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Abstract 

There is a problem during knowledge acquisition that produces low 

efficiency in this process, an increase of costs and possibly a bad methodical 

arrangement. This matter isthe bad structured, and that's why bad used, task 

of collecting ¡nformation from the general documentation of the domain. 

This paper suggests to go through the needs before proposed. The main idea 

of this thesis, is the definition of degrees of knowledge that can be located 

in written documentation and, its equivalence with degrees of knowledge 

related to a knowledge base. In other words, the key is to get a conversión 

from the textual structures of a document to the cognitive structures of a 

knowledge base. 

Resumen 

Existe un problema durante la fase de adquisición de conocimiento que 

origina una baja eficiencia de la misma, un encarecimiento de costes, y 

posiblemente una mala ordenación metodológica de todo el proceso. Este 

problema no es otro que el mal estructurado, y por tanto mal aprovechado, 

proceso de captación de conocimiento a partir de la documentación general 

del dominio de trabajo. La idea base de este trabajo es la definición de los 

grados de conocimiento que pueden encontrarse en documentos escritos y, 

su equivalencia con los grados de conocimiento que pueden aparecer en una 

base de conocimientos. Es decir, se pretende establecer una conversión 

desde las estructuras presentes en un documento a las estructuras 

conceptuales propias de una base de conocimientos. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Un sistema experto (en lo sucesivo S.E.) es un sistema informático que 

logra modelizar el conocimiento privado no explícito de un experto 

humano. Sin embargo, un S.E. no solamente contiene conocimiento 

derivado de la experiencia sino que incluye conocimientos, más o menos 

generales, del dominio específico de actuación del problema. Gran parte de 

este conocimiento, también llamado público ó semipúblico, se encuentra de 

forma escrita (textos, diagramas, esquemas, libros, periódicos....). 

El comúnmente llamado cuello de botella de la Ingeniería del 

Conocimiento, es el proceso denominado, de forma general, adquisición de 

conocimiento. En este proceso, se pretende extraer conocimiento a partir de 

cualquier fuente. Sin embargo, a menudo, se identifica con la educción, 

mediante la cual se obtiene conocimiento sólo a partir de la fuente experta. 

El Ingeniero de Conocimiento (I.C. en lo sucesivo), antes de poder llegar a 

educir conocimiento de una forma realmente efectiva, necesita situarse en el 

entorno del problema e incluso captar conocimiento que se encuentra, más 

o menos explícito, de forma escrita, como ya se ha dicho. Tal proceso es, 

tradicionalmente, obviado e incluso no mencionado durante las etapas de 

adquisición de conocimiento y análisis del problema. Sin embargo, hay un 

hecho claro que todo I.C. con experiencia conoce, y es la sensación de que 

gran parte del conocimiento existente en el S.E., cuando se encuentra en una 

fase muy avanzada de su construcción, estaba explícito en la documentación 

de todo tipo a la cual el I.C. posiblemente tuvo acceso desde el comienzo de 

la construcción del sistema. Este, clásico, mal aprovechamiento de la 
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documentación sobre un dominio de trabajo e incluso sobre un problema 

particular del mismo es debido, fundamentalmente, a que la documentación 

le es dada al I.C. de una forma no ordenada, ni en tiempo ni en contenidos. 

Adicionalmente a ésto, si el I.C. es inquieto y responsable intenta informarse 

por sus medios, cuestión que rara vez consigue de forma eficaz, dadas las 

grandes deficiencias de los actuales sistemas de búsqueda en Bases de Datos 

documentales, suponiendo que la información idónea para el caso que se 

pretende resolver se halle en las mismas. 

Esta situación, origina que se utilice al experto humano para que 

transmita al I.C. gran parte del conocimiento general del dominio de 

trabajo. Tal hecho provoca, primeramente, un mal aprovechamiento del 

escasísimo tiempo del que normalmente dispone un experto. En segundo 

lugar, provoca un incremento de costes del sistema, dado que una hora de 

experto es bastante más cara que una hora de alguien que pueda explicar las 

bases de un dominio. 

El conjunto de problemas hasta ahora comentados pueden resumirse 

en la necesidad de un método que permita adquirir todo el conocimiento 

posible del conjunto de documentación escrita existente en un dominio. 

Para ello, se precisa, en primer lugar, que este método permita una buena 

selección y ordenación de los documentos aportados para la construcción del 

S.E. Posteriormente, será necesario fraspasartales conocimientos a la Base de 

Conocimientos del sistema. La necesidad aquí expuesta resulta de vital 

importancia de cara a los Sistemas Expertos (SS.EE. en lo sucesivo) que han de 

construirse en los años 90, donde el tiempo de desarrollo debe reducirse 

drásticamente siendo , por otro lado, los entornos de trabajo más complejos 
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y cambiantes. El sueño de los actuales I.C. sería una automatización casi total 

a la hora de construir Sistemas Basados en el Conocimiento, siguiendo la 

tendencia general de las tecnologías de la información. Este trabajo 

pretende ser una aportación importante en dicho sentido. 

Se propone en este trabajo un conjunto de métodos que permiten 

resolver las necesidades anteriormente planteadas. La idea general del 

mismo se basa en el estudio de los grados de conocimiento que pueden 

encontrarse en documentación escrita y su equivalencia con los grados de 

conocimiento que se presentan en una base de conocimientos. Dicho de otra 

forma, se trata de conseguir una conversión de las estructuras textuales de 

un documento a las estructuras cognoscitivas de una Base de 

Conocimientos. 

Como se verá en el estado de la cuestión (capítulo dos de este trabajo) 

la investigación en este tema y con este enfoque es relativamente escasa. El 

análisis de documentos se ha limitado, hasta el momento, a dominios muy 

concretos, basándose en procesamiento de lenguaje natural y con escasos 

resultados. La extracción de conocimiento de fuentes textuales ha sido 

tratado muy poco. La aplicación a un determinado dominio es una 

restricción fundamental en las aproximaciones existentes. Evitar ésto es uno 

de los objetivos principales de este trabajo, desarrollando un método de 

extracción de conocimiento de documentos válido en cualquier dominio. 
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CAPITULO 2 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 



2.1.-INTRODUCCIÓN 

Como queda reflejado en la introducción, existe un problema durante 

la fase de adquisición de conocimiento que origina una baja eficiencia de la 

misma, un encarecimiento de costes y, posiblemente, una mala ordenación 

metodológica de todo el proceso. Este problema consiste en la mala 

estructuración y, por tanto, mal aprovechamiento, del proceso de captación 

de información y/o, conocimiento a partir de la documentación general del 

dominio de trabajo. 

El I.C. desearía disponer de una documentación completa, ordenada y 

clara que le permitiese acudir a las primeras entrevistas con el experto en 

una posición que le haga, al menos, entender la jerga propia del dominio de 

trabajo. Este problema, bien conocido por los ingenieros de conocimiento, 

ha hecho que resolviesen determinados SS.EE. ingenieros de conocimiento 

con conocimiento, aunque fuera a un nivel divulgativo, en el área de 

trabajo. Así pues, es fácil encontrar médicos que ejercen de I.C. en SS.EE. de 

medicina, ingenieros en SS.EE. de ingeniería, etc. Está claro, que si la 

Ingeniería del Conocimiento es una profesión con personalidad propia, no se 

puede depender, de cara al desarrollo de SS.EE., de tales condiciones. Por 

otro lado, los problemas que se esperan resolver utilizando la Ingeniería del 

Conocimiento en los próximos años, son de un cierto grado de complejidad 

basada principalmente en la no pureza del dominio tratado. Por ejemplo, es 

posible ver cómo en el ámbito médico se manejan aparatos que implican la 

existencia de profesionales de otras áreas, y lo mismo para los demás 

dominios de trabajo. El tan renombrado cuello de botella en la construcción 

de un S.E., está basado principalmente en que todo el volumen de 
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información y conocimiento debe ser asimilado e integrado por el I.C. Una 

forma tradicional de ayuda solicitada por éste ha sido la de consultar varias 

fuentes además del experto humano y que, normalmente, eran otras 

personas conocedoras del dominio. Ciertamente es un método, pero origina 

dos problemas; uno, la imposibilidad de encontrar personas adecuadas y, 

otro, conjuntar de forma efectiva loque le es transmitido al I.C. por cada una 

de ellas. 

A menudo, el I.C. pasa gran parte de la fase inicial del proceso de 

extracción de conocimiento consultando diversas fuentes entre las que se 

encuentra la documentación escrita. Sin embargo, precisamente en las 

etapas en que tal documentación sería mas útil, si estuviera debidamente 

ordenada y clasificada, es cuando menos se usa. La poca utilización en la fase 

previa, viene dada, precisamente, por el hecho de que la documentación se 

encuentra, generalmente, desordenada. Esto ocurre, sobre todo, en las áreas 

más básicas, donde falta información importante, siendo imposible para el 

I.C. obtener algún conocimiento válido de tal documentación. Pero, no es 

éste el único problema; a menudo, el volumen de información presentada 

en forma documental es enorme y aparece, además, conocimiento 

redundante. En esos casos el I.C. desearía saber cuál es ia información que 

realmente le puede ser útil, no solamente para familiarizarse con el dominio 

de trabajo sino para conocer los problemas más concretos. 
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Es decir, tenemos toda la información existente, pero ¿Por dónde 

empezar?. Ya Platón [PLAT-81] en sus "Diálogos" esbozaba la cuestión: 

"¿Cómo preguntarías, Sócrates, sobre aquello que no conoces?... si 

encuentras lo que quieres, ¿Cómo sabrás jamás que ésto es aquello que no 

sabias?... Un hombre no puede preguntar ni por lo que conoce ni por lo que 

no conoce; sobre aquello que sabe, no tiene necesidad de preguntar; y sobre 

lo que no sabe, no puede preguntar, ya que no conoce nada exacto sobre lo 

que formular la pregunta ". 

Esta cita sugiere que para resolver definitivamente el problema sería 

necesario poder responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo es capaz el 

hombre de procesar la información y el conocimiento?, ¿Cómo es capaz de 

leer textos y entender su contenido?, ¿Cómo es capaz de utilizar información 

recibida para actualizar su mapa cognoscitivo interno del mundo?, ¿Cómo 

viene representado su actual estado de conocimientos y creencias?, ¿Cómo 

es capaz de decidir qué información es requerida por otra persona?. 

Dos aproximaciones han sido tenidas en cuenta en este capítulo para 

entender y situar el problema en el momento actual. Una de ellas, está 

basada en los Sistemas de Recuperación de Información y, aunque en 

principio parece que el destino de estos sistemas no es solucionar los 

problemas de un I.C, sí es cierto que éste necesitaría utilizar estos sistemas 

para resolver las necesidades esbozadas. La descripción de los modelos que 

existen hasta el momento actual será estudiada más adelante. La otra 
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aproximación se enfoca desde el punto de vista de la Ingeniería del 

Conocimiento que aparentemente es más próxima a nuestro problema. 

Seguramente, un enfoque demasiado definido y diferenciado entre 

ambas aproximaciones ha dado lugar a que, hasta el momento, el proceso de 

adquisición de conocimiento a partir de fuentes documentales siga siendo 

complejo. 

Quizás el problema haya surgido al dar por hecho que los distintos 

grados de conocimiento no tienen demasiada diferencia en sus formas de 

representación escrita. Sin embargo, la representación textual es una forma 

de representar el conocimiento como cualquier otra tenida en cuenta, por 

ejemplo, en la construcción de un S.E. Quien desarrolla un S.E. sabe que los 

distintos tipos de conocimiento requieren, normalmente, distintos 

formalismos de representación. Posteriormente, se esbozarán los problemas 

surgidos al intentar establecer el conocimiento transmitido por un texto en 

base a los tipos de conocimiento definidos hasta el momento. 

En lo sucesivo, sé hará un estudio detallado de las dos aproximaciones 

antes mencionadas y de los tipos de conocimiento de cara a la resolución del 

problema descrito. 
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2 . 2 . - EL ENFOQUE DE LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

2.2.1.-INTRODUCCION 

En un futuro más o menos lejano, los actuales Sistemas de 

Recuperación de Información (S.R.I. en lo sucesivo) deberían llegar a ser 

sistemas que imitasen la capacidad del hombre para entender, almacenar y 

recuperar conocimiento. El ser humano es capaz de leer un texto , entender 

su significado, evaluar la credibilidad y calidad de la información, relacionar 

el contenido de un determinado documento con otras cosas que ya conoce y 

llegar a sintetizar una representación más exacta de lo que se ha dicho. 

Por supuesto, puede recordarlo y llamarlo siempre que quiera, de 

modo que al ser interrogado por otra persona, el sistema de recuperación de 

información humano es capaz de contestar preguntas, diseñando sus 

respuestas en base al nivel de entendimiento del interlocutor, citando, 

incluso, los textos más útiles para su ¡nterrogador. 

Sin embargo, los actuales S.R.I. distan mucho de emular al ser humano 

en este aspecto. Sufren problemas congénitos de inexactitud en las 

respuestas, imposibilidad de valorar las mismas por parte del usuario dada su 

falta de conocimiento sobre el total almacenado y otros. 

La Recuperación de Información es, por tanto, el proceso de 

proporcionar a un demandante los documentos que necesita. Se entiende 
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por documento cualquier colección de información que pueda ser 

recuperada de acuerdo con la descripción de su contenido [RADA-86]. El 

problema está en que el tema de un texto puede ser descrito de muy diversos 

modos así como las demandas de documentación. El factor crítico, en 

consecuencia, es la relación entre el sistema de conceptos del usuario y el 

sistema de conceptos del mecanismo de recuperación. 

Para lograr encontrar los textos relevantes a las demandas del usuario 

los sistemas de recuperación de información necesitan [CARB-87]: 

• Determinar qué tipo de textos desea el usuario. Esto se consigue 

normalmente basándose en una especificación parcial, hecha por el 

demandante, del contenido del tema deseado. 

• Determinar el tema de cada texto. Tal determinación se realiza en el 

momento de indexar los textos en el sistema. Normalmente, los 

documentos y la petición del usuario deben tener una representación 

común, usando descriptores o representantes de áreas. 

• Comparar (encajar) la representación del texto con la representación 

del tema de la demanda, llegando a un pequeño subconjunto de 

representaciones parecidas. Tal subconjunto de documentos será la 

respuesta del sistema al usuario. 

Claramente, la representación del contenido es crucial en la realización 

de cualquier S.R.I. Si su representación de contenidos es incompleta, como 

ocurre en la prácticamente totalidad de los S.R.I. actuales, un sistema de 
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búsqueda de información puede ser incapaz de discriminar entre textos que 

sean verdaderamente relevantes y aquellos que son similares a éstos pero 

irrelevantes para el usuario. El conflicto se halla, en consecuencia, en cómo 

diseñar estas representaciones y cómo construir sistemas que comparen, 

automáticamente, documentos y peticiones de usuario de los mismos. 

Se presentan, además, otra serie de cuestiones importantes entre las 

que cabe destacar el problema de la relevancia, como bien apuntó Platón. 

Esto es, una vez recuperada una cierta información, ¿Cómo saber que es la 

mejor que se podría haber recuperado?. Teniendo en cuenta la ingente 

cantidad de información almacenada el demandante la desconoce en su 

totalidad. 

Dados los problemas expuestos con anterioridad el quid de todo S.R.I. 

será la representación de los textos o la representación de las necesidades 

del demandante. En base a ésto, se estudian a continuación los modelos más 

representativos tratados hasta el momento. 
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2.2.2.-MODELOS BOOLEANOS 

En la Recuperación de Información tradicional computerizada [MCGI-

83], [MEDI-85], [ESAI-88], los documentos son codificados a mano en función 

de un conjunto de términos especialmente seleccionados en el sistema 

(palabras clave). Las peticiones de documentación por parte de los usuarios 

son representadas como cadenas de caracteres que vendrán comparadas 

con las palabras clave de los documentos. Los textos que contienen la serie 

de caracteres de la petición son devueltos al usuario. Las cadenas de 

caracteres se crean con términos del lenguaje (palabras clave) combinados 

mediante operadores booleanos. Tal comparación es conocida como 

principio de mejor encaje ("best-match"). Para este principio la mejor 

respuesta del sistema será el texto cuya representación coincida más con la 

representación de la petición de información (palabras clave combinadas 

booleanamente). 

Este principio asume dos cosas: 

que al usuario le es posible especificar detalladamente la 

información que necesita. 

que las expresiones de las necesidades de información son 

f uncionalmente equivalentes a los textos de los documentos. 

Pero, como esbozó Platón, parece obvio pensar que el usuario no 

conoce con antelación aquello que es apropiado para su propósito (fallando 
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así el primer supuesto). Además, dado que un documento es la 

representación coherente del estado de conocimiento del autor, mientras 

que una petición es una representación de la anomalía o del estado 

inadecuado o incoherente de conocimiento del usuario, la semejanza de las 

características de ambas representaciones no está garantizada (fallando, por 

tanto, el segundo supuesto) [BELK-82]. 

En consecuencia, existe una limitación inherente en el poder expresivo 

de las representaciones booleánas, lo que restringe su capacidad para 

discriminar los temas, limitando así, la precisión que se obtiene en una 

recuperación mediante este tipo de combinaciones. Los modelos tradi

cionales [MEDI-85], [ESAI-88] utilizan operadores booleanos (y, o, no) para 

relacionar los distintos términos de una petición. El uso de este tipo de 

peticiones conlleva una serie de desventajas, de las que no es precisamente 

la menor, la dificultad de formular peticiones booleánas correctas por parte 

de los usuarios. 

Ha habido, sin embargo, distintos intentos de remediar los problemas 

inherentes al principio de mejor encaje dentro siempre de la lógica booleana 

[VANR-86]. Se ha llevado a cabo una gran cantidad de trabajo en el intento 

de mejorar y generalizar el procesamiento de estrategias booleánas. Por 

ejemplo, la introducción de la lógica difusa o de una lógica menos restrictiva 

en el significado de los operadores, lógica boolena extendida. 

Las aproximaciones de lógica difusa son compatibles con la lógica 

booleana estándar pero, además, hacen posible la asignación de pesos a las 

palabras clave que identifican los documentos de una colección [BOOK-80]. 
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Sin embargo, no permite la asignación de pesos a los términos de las 

peticiones. Desafortunadamente, los modelos de lógica difusa siguen 

teniendo las mismas desventajas que los modelos booleanos clásicos. Esto es, 

las peticiones O siguen dependiendo de un único término mientras que las 

peticiones Y lo hacen de un conjunto completo de términos. 

Se han desarrollado modelos más flexibles [SALT-82] para evitar tales 

desventajas de la lógica booleana clásica y difusa. Los sistemas de lógica 

booleana extendida aplican una interpretación más relajada de los 

operadores booleanos, introduciendo una función de distancia con un cierto 

parámetro variable entre 1 (no hay distancia entre el operador Y y O) e 

infinito (lógica booleana convencional). Aún con esta innovación permanece 

el problema de la relevancia de los textos recuperados y aumenta, quizás, la 

dificultad de formulación de demandas. 

2.2.3.-MODELOS PROBABILISTICOS 

En los modelos probabilísticos, la búsqueda de conocimiento y la 

problemática de la recuperación se reduce a un problema de estimación 

probabilística de la relevancia de documentos individuales dentro de una 

colección. Desafortunadamente, las propiedades de relevancia de un 

documento no se pueden determinar abstractamente. Se hace necesario 

relacionar la probabilidad de la relevancia de cada documento al grado de 

ocurrencia de las palabras clave asignadas al texto como identificadoras del 

contenido de los documentos relevantes y no relevantes de la colección. Se 

han construido distintos modelos probabilísticos de Recuperación de 
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Información, en base a diversas asunciones sobre las características de los 

términos en los documentos de una colección: 

-Los términos ocurren independientemente unos de otros dentro de 

los documentos de una colección [WU-81]. A pesar del relativo éxito 

de estos modelos, es obvio que se trata de una asunción simplista que 

se aleja de la realidad. Surge, aquí, la necesidad de pasar a modelos 

más complejos. 

-Cada término asignado a un documento depende como máximo de 

otro término. Esta suposición da lugar al modelo de árboles de 

dependencias [ROBE-81]. Dado que estos modelos tienen en cuenta 

relaciones entre ciertos pares de términos además de las 

probabilidades singulares de cada uno de ellos, cabría esperar mejores 

resultados en la recuperación. Sin embargo, tal mejora no se ha 

producido. 

-Además de los factores de probabilidad individuales y de parejas, 

existen dependencias entre ciertas ternas de términos [BUCK-83]. 

Estos modelos han tenido cierto éxito en los últimos años. Sin 

embargo, siguen adoleciendo de las limitaciones de todo sistema 

probabilístico de recuperación. 

Los modelos probabilísticos son utilizables, en la práctica, solamente 

cuando las características de ocurrencia de cada término individual en los 

documentos pueden ser estimadas con razonable exactitud. Tal supuesto no 

es siempre alcanzable en la realidad. Más aún, las propiedades de relevancia 
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de los documentos individuales no se pueden determinar a partir del 

resumen. Se hace necesario, por tanto , para todos los modelos 

probabilísticos, calcular la relevancia de los documentos en función del 

número de ocurrencias de los términos en la totalidad del texto. En cualquier 

caso, estos modelos siguen representando los documentos mediante 

palabras clave, como los modelos basados en lógica booleana, pero 

necesitan el documento completo en lugar del resumen para la adjudicación 

de las claves. 

La motivación crucial para una transición a otro tipo de representación 

es la necesidad de expresar relaciones entre los elementos del vocabulario 

para capturar razonamientos más complejos sobre los temas. 

2.2.4.-MODELOS DE INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO 

Desde hace unos años se ha comenzado a hablar de Recuperación de 

Información Inteligente para solucionar los problemas congénitos de la 

recuperación clásica de información. Tal recuperación inteligente consiste en 

construir S.R.I. que sepan sobre su tarea: tengan conocimiento sobre el 

mundo de los documentos, lenguajes de recuperación, dominios de 

información, mecanismos de recuperación, sobre el usuario y su problema y 

ante todo, que posean conocimiento sobre el contenido de los textos. 

El diseño de representaciones de contenidos que soporten un alto 

rendimiento, así como los temas teóricos y prácticos que plantea la 

recuperación inteligente, necesitan una investigación a largo plazo. Sin 

embargo, estos son exactamente los conflictos que surgen en la 
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representación del conocimiento en distintas áreas de la Inteligencia 

Artificial (I.A. en lo sucesivo). Por lo tanto, soluciones ya probadas en otras 

áreas de aplicación de la I.A. pueden ser aplicadas provechosamente para los 

problemas de la Recuperación de Información. 

El CANSEARCH [POLL-86] desarrollado en la Universidad de 

Manchester fué uno de los primeros intentos de construcción de un S.E. 

para búsqueda de documentación. El conocimiento de CANSEARCH, 

representado en forma de reglas, contiene la información necesaria para la 

formulación de instrucciones de búsqueda en un dominio muy concreto 

(terapia de enfermedades cancerígenas). El control del sistema se lleva a 

cabo mediante pizarras. Las reglas de producción del sistema seleccionan el 

menú apropiado para mostrar al usuario en cada momento, procesan los 

elementos seleccionados por éste y formulan, a partir de tal selección, los 

comandos de petición de información al S.R.I. 

Otros sistemas como IOTA [CHIA-87], PLEXUS [VICK-86], RUBRIC 

[MCCU-85] además de poseer conocimiento sobre la formulación de 

peticiones como CANSEARCH, codifican, también mediante reglas, el 

conocimiento extraído a partir de los expertos en búsquedas bibliográficas 

(intermediarios), como ayuda al usuario para el desarrollo de diversas 

estrategias de búsqueda. Finalmente, completan el conocimiento necesario 

para una correcta resolución de la petición con una base de conocimientos 

sobre los conceptos del dominio, jerarquizados según sus relaciones 

semánticas. Es decir, se pretende que el S.E. de recuperación posea cierto 

conocimiento sobre el significado de los términos del dominio. 
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La última aportación de la I.A. a la Recuperación de Información ha 

sido la utilización de las redes semánticas. El sistema propuesto por Croft 

[CROF-83], el AIR [BELE-89], el THOMAS [ODDY-77], así como GRANT [COHE-

87] han incluido las teorías conexionistas en su desarrollo. En la mayoría de 

estos casos, desaparece la lógica booleana siendo sustituida por una red 

cuyos nodos son los autores, términos, títulos y demás conceptos claves para 

la Recuperación de Información. En este caso, una petición de información 

significa una activación de un cierto número de nodos en la red. Tal 

activación se expande por la red (a uno u otro nodo, dependiendo del 

sistema) siendo la respuesta a la petición aquellos nodos con mayor 

activación. La mayoría de estos sistemas reciben una retroalimentación del 

usuario sobre la solución presentada que afecta a expansiones sucesivas 

mediante la variación de los pesos de los arcos, las relaciones entre nodos, 

etc., de forma que se mejore la visión del mundo que el sistema posee. Las 

relaciones entre los nodos que son términos del dominio, así como sus pesos, 

representan, de algún modo, el conocimiento sobre el significado de los 

vocablos. 

Un sistema muy destacado es el CONSTRUE [HAYE-90]. Este proyecto 

se está desarrollando actualmente en la Universidad Carnegie-Mellon. El 

sistema en desarrollo toma una noticia económica o financiera y debe 

asignarla a una categoría de acuerdo con su contenido, esto es, se realiza 

automáticamente la indexación de documentos en el S.R.I. La innovación 

consiste en que tal asignación se realiza con técnicas basadas en el 

conocimiento. El sistema posee unos índices que permiten encontrar la 

información de interés sin que el usuario tenga que realizar la tarea, casi 
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imposible, de pensar en todas las palabras que podrían expresar lo que 

busca. Este es, como se ha visto, el método de recuperación en los sistemas 

basados en búsqueda booleana de palabras clave. Es precisamente esta 

diversidad de palabras y frases para expresar una idea, la razón principal de 

la inexactitud de los sistemas tradicionales para la Recuperación de 

Información. De ahí que el evitarlo sea uno de los principales objetivos de los 

modelos basados en la Ingeniería del Conocimiento. 

La necesidad de crear un sistema práctico con restricciones en el tiempo 

de ejecución hizo inapropiadas en CONSTRUE las técnicas de entendimiento 

de lenguaje natural. El sistema utiliza una vía media sirviéndose de técnicas 

superficiales basadas en el conocimiento, es decir, técnicas semánticas muy 

simples. La aproximación llevada a cabo es la siguiente. Tras una traducción 

inicial de las noticias a un formato interno, CONSTRUE reconoce conceptos o 

ideas en las noticias mediante una definición de conceptos: se trata de un 

conjunto de palabras y frases introducidas en su base de reglas como 

indicativo de tal concepto. Por lo tanto, las definiciones de conceptos 

agrupan todas las palabras y frases indicativas de una idea. Finalmente, se 

pueden asignar pesos a las frases dentro de la definición de conceptos 

dependiendo de cuánto son indicativas del mismo. Todo ésto posibilita, 

según los autores, una exactitud en los resultados mucho mayor que 

mediante típicas técnicas de palabras clave. La decisión final sobre 

categorización de las noticias (asignación de cada noticia a una determinada 

categoría) se basa en reglas SI-ENTONCES, en lugar de en un esquema fijo de 

combinaciones de los pesos de los conceptos reconocidos. Es ésta, 

seguramente, una de las características esenciales de CONSTRUE. Por 

ejemplo, el sistema trata la dificultad de una posible confusión causada por 
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la misma denominación, 'dolar', para monedas de distintos países, usando la 

siguiente regla para distinguir el dolar australiano: 

SI 'el concepto dolar australiano aparece' 

O 

( 'aparece el concepto general dolar sin especificación 
de país' 

Y 

'el concepto Australia aparece' 

Y 

'el concepto dolar americano y de Singapur no 
aparecen' 

ENTONCES Asigna la noticia a la categoría 'dolar australiano' 
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2.2.5.-OBSERVACIONES A LA APROXIMACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Como se ha podido observar, ninguna de las aproximaciones 

anteriormente citadas ha logrado resolver totalmente el problema 

fundamental que se presenta en los documentos. Es decir, no se ha 

encontrado, aún, una correcta representación del conocimiento transmitido 

por un texto. Así pues, las clasificaciones documentales existentes 

actualmente son inadecuadas para encontrar un conjunto completo de 

textos a partir de los cuales extraer el conocimiento necesario para la 

construcción de un Sistema Basado en el Conocimiento que resuelva 

problemas, de un cierto grado de complejidad, de un dominio. 

Si se estudian con detenimiento todos los sistemas vistos hasta aquí, 

representativos de las principales líneas de investigación en este área, se 

observa que la representación de los documentos que subyace en todos los 

modelos es la misma. Desde los sistemas booleanos tradicionales hasta los 

sistemas más innovadores basados en redes semánticas, mantienen como 

representación de los textos los descriptores clásicos, palabras clave 

representativas del contenido del texto según el criterio de la persona que lo 

indexa. Más aún, para todos ellos, excepción hecha quizás del CONSTRUE, el 

contenido de los documentos viene representado mediante un conjunto de 

vocablos que deben aparecer explícitamente en el texto. Este tipo de 

representación niega dos características fundamentales de los documentos: 
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• Un texto puede transmitir cierto conocimiento sin expresar 

explícitamente la palabra representante del concepto (obsérvese, por 

ejemplo, el caso del dolar australiano en la disertación sobre 

CONSTRUE); 

• En segundo lugar, un mismo concepto puede venir representado por 

multitud de palabras, frases, expresiones, etc., que transmiten la misma 

idea mediante distinta forma. Por tanto, la palabra pensada por la 

persona que indexa puede, con bastante probabilidad, no ser la misma 

que la pensada para el mismo concepto por el demandante. 

En consecuencia, una verdadera y necesaria innovación en la 

Recuperación de Información sería la representación de conceptos. O más 

exactamente, la representación de documentos mediante los conceptos que 

transmiten y no mediante las palabras escritas que aparecen en los mismos. 

Es justamente esta representación la que se aborda en este trabajo. 
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2.3.- EL ENFOQUE PE LA INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO 

2.3.1.-INTRODUCCIÓN 

En la construcción de un S.E. aparecen dos fuentes fundamentales de 

las cuales adquirir conocimiento: 

(1) El experto humano con su conocimiento declarativo y 

procedimental del dominio en cuestión. Este conocimiento ha sido 

obtenido de una larga práctica y, a menudo, el experto lo tiene en 

cuenta sin suficiente meta-conocimiento sobre el modo en que lo usa. 

(2) Conocimiento estático bien estructurado, reflejado en el modo 

tradicional de representar el conocimiento: documentos en lenguaje 

natural, libros de texto, descripciones e instrucciones técnicas, etc. 

La extracción de conocimiento de la segunda fuente ha sido, 

tradicionalmente, una opción poco usada en la Ingeniería del Conocimiento. 

Sin embargo, hoy en día es una importante área de investigación [SHAW-89] 

que tiene gran relevancia en el campo de la adquisición de conocimiento. 

El proyecto CYC en la MCC [LENA-90] es un notable ejemplo de un 

intento de construir una base de conocimientos a partir de una enciclopedia. 

Siator [SLAT-88] ha descrito un sistema para producir un léxico específico a 

partir de definiciones seleccionadas de un diccionario. 
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Szpakowicz [SZPA-88] describe un sistema que procesa semi-

automáticamente texto técnico y construye incrementalmente un modelo 

conceptual del dominio usando grafos conceptuales [SOWA-89]. 

Formas más simplistas de análisis de textos han sido incorporadas en un 

cierto número de herramientas de adquisición de conocimiento como medio 

para obtener un primer conjunto de entidades y conceptos que sirvan de 

base en la posterior adquisición de conocimiento. Tanto KSSO [GAIN-87], 

KITTEN [SHAW-88] como KRITON [DIED-88], proporcionan un análisis 

semiautomático de textos como paso previo al proceso de educción de 

conocimientos del experto. 

Ya que los textos pueden ser, como se ha visto, una fuente más de 

conocimiento a la hora de construir un S.E., desde el punto de vista de la 

Ingeniería del Conocimiento lo importante no debería ser tanto entender el 

significado del léxico del texto como comprender su contenido. En este 

sentido, tradicionalmente ha existido una discusión para la determinación 

exacta de la relación entre el conocimiento aportado por un texto y la 

comprensión del mismo, como verá a continuación. 

La teoría del contenido del conocimiento [REGO-90] es bastante 

intuitiva. Mantiene que algunos textos son más significativos, más 

informativos, más capaces de transmitir conocimiento, simplemente porque 

tienen más contenido. Tal contenido es aquello que debe ser extraído del 

texto por el lector. El conocimiento está en el texto, listo para ser visto, 

extraído y adquirido. El fallo de esta teoría se encuentra al enfrentarse con 
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personas que ven las cosas de distinto modo y no encuentran el mismo obvio 

contenido leyendo un mismo texto. 

La teoría representativa del conocimiento [REGO-90] mantiene que los 

textos en lenguaje natural no contienen conocimiento sino que lo 

representan. En otras palabras, el significado de los textos, las notaciones y 

los signos viene dado por aquello que representan. Por ejemplo, un coche 

caro y elegante es signo de un dueño rico. Esta es una teoría coherente, pero 

de nuevo aparecen problemas cuando para dos personas un mismo signo 

quiere decir cosas distintas, es decir, se enfrenta con la historia del agente. 

La teoría hermenéutica sobre el conocimiento [REGO-90] defiende que 

el verdadero significado del texto está en él. Para entender un documento, 

uno debe buscar su verdadero significado. Es decir, elsignificado está ahí, 

pero no es fácil obtenerlo. Esta búsqueda por el verdadero significado de los 

textos ha tenido gran importancia durante mucho tiempo en el campo de la 

lingüística computacional, manifestada en el deseo de ser capaces de deducir 

el significado de un texto a partir simplemente de la cadena de caracteres. 

Actualmente este paradigma está siendo sustituido por diversos procesos 

basados en el conocimiento. 

Se podrían explicar muchas otras aproximaciones a este tema, como la 

teoría de los modelos mentales o la teoría de la deducibilidad [REGO-90], 

pero solamente se pretende destacar la controversia existente sobre el 

contenido de un texto. No es, por tanto, en absoluto evidente el cómo se 
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debe enfocar la adquisición del conocimiento que transmite, representa o 

contiene un documento. 

Algunos modelos representativos de lo hasta ahora comentado se 

resumen a continuación. 

2.3.2.-MODELOS BASADOS EN ANÁLISIS DE PROTOCOLOS 

Un análisis de protocolos [ERIC-84] es la forma más simple de procesar, 

de algún modo, los textos. El conocimiento extraído de los documentos tras 

este tipo de análisis es muy básico y es utilizado simplemente para dotar al 

posterior proceso de educción de ciertas entidades y conceptos de manera 

que la adquisición de conocimiento no deba empezar desde cero. La idea 

central es la misma que el análisis.de protocolos aplicado a entrevistas I.C.-

Experto, registradas mediante cassette, cinta de video o documento escrito. 

El análisis de protocolos suele referirse a un análisis automático o semi-

automático de protocolos de pensamiento en voz alta , es decir, 

declaraciones de un experto durante un episodio de resolución de un 

problema. El resultado del análisis de protocolos puede ser considerado 

como un camino a través de sucesivos estados de conocimiento que 

representan la secuencia de los eventos en la resolución del problema [KUIP-

84]. El análisis de protocolos visto como un método de educción se lleva a 

cabo, generalmente, en los siguientes pasos [DIED-88]: 
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1.- El protocolo es dividido en segmentos basándose en las pausas del 

discurso del experto. 

2.- Análisis semántico de tales segmentos, creando proposiciones para 

cada segmento. 

3.- Comprobación de la adecuación de los operadores y argumentos 

seleccionados. 

4.- Intento de encaje basado en la comparación de las variables 

particularizadas dentro de las proposiciones. Las variables se 

insertan cuando no han podido encontrarse las referencias 

apropiadas para los pronombres, etc. 

5.- Finalmente, las proposiciones son catalogadas de acuerdo con su 

aparición en el protocolo del lenguaje natural. 

El procesamiento de un texto basado en el análisis de protocolos toma 

como idea básica la adquisición de conocimiento de segmentos textuales 

previamente seleccionados por el I.C Por ser éste el análisis de textos más 

simple ha sido incorporado en ciertas herramientas de adquisición de 

conocimiento como las que se comentan a continuación. 
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2.3.2.1.- KRITON 

KRITON [DIED-88] es un sistema híbrido de adquisición automática de 

conocimiento para SS.EE. desarrollado en el Instituto Alemán para la 

Investigación en Matemáticas y Proceso de Datos (Sankt Augustin). El 

sistema integra métodos de I.A. y de ciencia cognoscitiva para construir bases 

de conocimientos con distintos formalismos de representación. 

Para la educción del conocimiento declarativo del experto la 

herramienta está dotada de métodos automáticos de entrevista. La 

adquisición del conocimiento procedimental humano se consigue mediante 

técnicas de análisis de protocolos. Finalmente, el conocimiento contenido en 

textos se captura mediante un análisis incremental de los mismos. 

El sistema da soporte mediante información estadística sobre 

frecuencia de distintas palabras clave seleccionadas por el I.C. Además, éste 

puede definir un tamaño de fragmento de texto que rodeará a las palabras 

clave y del cual se deberán obtener las proposiciones básicas de una manera 

similar a aquella que se lleva a cabo en los análisis de protocolos para 

educción. Dado que pueden resultar estructuras proposicionales no 

correctas, el proceso deberá ser interactivo de modo que el usuario del 

sistema puede seleccionar los objetos y relaciones apropiadas. 

Se puede decir, en consecuencia, que el análisis textual de KRITON no 

sólo es básico, sino semi-automático. Dado que recae sobre el I.C. la selección 

tanto de las palabras/conceptos significativos del texto, como del entorno 
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válido de las mismas para la obtención de conocimiento. Finalmente es, de 

nuevo, el I.C. quien debe validar las relaciones y objetos adquiridos ya que 

KRITON no posee criterios de diferenciación. 

2.3.2.2 KITTEN 

KITTEN [SHAW-88] contiene herramientas para educción interactiva de 

emparrillado y análisis de relaciones, así como análisis de textos, de 

comportamiento y de esquemas como aproximaciones alternativas y 

complementarias a la adquisición de conocimiento. El sistema integra todas 

estas herramientas alrededor de una base de datos común con utilidades 

para dar distintas perspectivas de la base de conocimientos. 

El análisis textual es utilizado por KITTEN para dotar de la información 

básica del dominio al posterior proceso de educción. Utiliza técnicas que 

fueron originalmente diseñadas para comparar conceptos de ciertas 

materias frente a conceptos de estudiantes en sistemas de desarrollo y 

administración de material educativo. El texto es indexado en su totalidad 

por todas las palabras sin ruido y agrupadas por sus raíces. Posteriormente, 

se diseña una matriz de asociación entre palabras calculando los valores 

simplemente como distancias en el texto. Las asociaciones con frecuencia 

más alta en el texto son agrupadas y presentadas al experto como un 

esquema de prototipo. El experto detectará palabras y asociaciones falsas, 

pudiendo usar tal esquema para sugerir islas de conocimiento y elementos 

asociados a ellas. Resumiendo, KITTEN lleva a cabo un análisis muy básico de 

un texto con el resultado de enfocar la atención en los rasgos más 
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sobresalientes del dominio dotando así al posterior proceso de educción al 

experto de focos de atención. 

Como se ha podido observar, los análisis de protocolos de textos no 

manejan en absoluto la noción de significado asociado a las palabras, se 

limitan a un análisis cuasi-estadístico obteniendo ciertas relaciones entre los 

distintos términos, ya sea por la aparición más o menos cercana de los 

diversos objetos a lo largo del texto o por su aparición en un segmento de 

documento previamente elegido. Se han llevado a cabo, por otro lado, 

análisis de textos un poco más profundos para suplir tal falta de 

conocimiento sobre los términos. 

2.3.3. MODELOS BASADOS EN ANÁLISIS LEXICOGRÁFICOS 

Entre tales análisis más profundos caben destacar las aproximaciones 

del procesamiento del lenguaje natural enfocadas principalmente hacia la 

idea de significado. No se va a profundizar en el estudio de las distintas 

aproximaciones que son englobadas en el intento de encontrar el significado 

de un texto [BYRD-88J, [GRANT-77], [MOON-87], etc. Pero sí es interesante 

pararse a comentar alguna de ellas dado el paralelismo, mostrado en la 

figura 1, entre encontrar el significado de un texto, objetivo fundamental en 

el procesamiento de lenguaje natural (PLN), y extraer conocimiento de un 

texto, como se aborda el problema en la Ingeniería del Conocimiento [REGO-

90]. 
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PLN: 

IC: 

Texto 

Texto 

Significado 

Conocimiento 

Figura 1: Comparación del PLN con la Ingeniería del Conocimiento 

Un ejemplo representativo de este tipo de modelos es el sistema RIÑA 

[ZERN-87], el cual enfoca el problema como un proceso de adquisición de 

palabras. El método empleado es el análisis de una secuencia de textos 

ejemplo, con el objetivo de extraer el significado de una palabra nueva del 

significado de las frases completas que, a su vez, se deriva del contexto y de 

la combinación de pistas lingüísticas. La entrada al sistema es un texto en 

lenguaje natural; la salida es una estructura de datos (diagrama) que 

representa el espacio de las posibles interpretaciones sintácticas y 

semánticas. Cuando el sistema encuentra palabras desconocidas usa 

asunciones sobre ellas para construir el diagrama. Las fuentes de 

conocimiento que contribuyen a estas asunciones son: la morfología, la 

sintaxis, la semántica conceptual, la semántica léxica y el contexto. 

El problema fundamental en el análisis lexicográfico es su estricta 

limitación al dominio. Dado que el objetivo es entender cada una de las 

palabras del texto con todos sus posibles significados, obteniendo éstos del 

contexto, está claro que tanto el número de documentos, como sobre todo 

el tema tratado por los mismos, debe ser muy limitado. 
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2.3.4. MODELOS BASADOS EN ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Durante años, el análisis de contenido se ha entendido como análisis 

textual, especialmente artículos de periódicos. Durante los años 80 han 

aparecido diversas técnicas automáticas y semi-automáticas de análisis del 

contenido de textos [KRIP-80]. Algunas de ellas, como se verá 

posteriormente, verdaderamente interesantes [CARB-87], [RAU-89] (ambas 

orientadas, por otro lado, a resolver el problema de la Recuperación de 

Información). Sin embargo, la utilización de estos métodos para construir 

Sistemas Basados en el Conocimiento ha sido, en el mejor de los casos, 

simplemente esbozada en la literatura publicada. Solamente casos aislados 

como el de Nishita [NISH-83] o Frey [FREY-83] han tratado el tema del análisis 

del contenido (en ambos casos mediante técnicas de procesamiento de 

lenguaje natural) orientado a la adquisición de conocimiento con vistas a la 

construcción de un S.E. 

2.3.4.1. CYC 

CYC [LENA-86] es un interesante proyecto desarrollándose actualmente 

en la MCC que tiene por objetivo construir una base de conocimientos de 

sentido común, es decir, del conocimiento básico que cualquier persona 

posee. Como fuente de conocimiento para la construcción del sistema se han 

elegido una enciclopedia y las personas del proyecto para introducir las 

nociones básicas sobre el mundo que hacen entender un diccionario. La 

adquisición de conocimiento de este documento se hace de la forma más 

básica, es decir, a mano. Existe un conjunto de personas que van 
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introduciendo en la computadora (utilizando marcos como lenguaje de 

representación) las distintas palabras de la enciclopedia y el conocimiento 

necesario para entender la explicación dada. Hemos querido destacar este 

proyecto como ejemplo de lo precariamente desarrolladas que están 

actualmente las técnicas de adquisición automática o semi-automática de 

conocimiento de los textos/teniéndose que realizar a mano la extracción de 

conocimiento de los documentos en un desarrollo tan importante como éste. 

2.3.4.2. FERRET 

FERRET [CARB-87] es un proyecto que se desarrolla en la Universidad 

Carnegy-Mellon en el que la extracción del contenido de los textos se lleva a 

cabo por un innovador método que han llamado hojeo ("skimming"). El 

objetivo de FERRET no es la construcción de una base de conocimientos para 

su posterior uso en un S.E., sino la utilización del contenido obtenido para 

clasificar los textos. Sin embargo, como los propios autores indican, la 

aproximación hecha podría ser utilizada en otras áreas donde el análisis del 

contenido de un texto sea necesario. De hecho, ha sido ya aplicada para 

generar un traductor inglés-japonés, dado que una vez extraído el 

contenido del documento éste puede utilizarse con cualquier objetivo, por 

ejemplo su traducción a otra lengua que no sea la original del texto. 

Hojear un texto es una alternativa a un análisis ("parsing") profundo y 

completo. El hojeo, como cualquier análisis, intenta convertir un texto en 

lenguaje natural en una representación estructurada con información 

semántica. La alternativa consiste en leer de un documento sólo lo suficiente 

para determinar cuál es su tema principal (recuérdese que el objetivo, en 
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este proyecto, es clasificar) e ignorar el resto, construyendo una 

representación semántica de la materia que trata. En FERRET, el contenido 

de un texto viene dado por conceptos y relaciones entre éstos. Se ha elegido 

como formalismo de representación, marcos organizados en redes 

semánticas. Los marcos representan conceptos; su capacidad de embeber 

conceptos en campos ("slots") específicos asociados con otros conceptos 

proporciona el mecanismo necesario para representar la información 

relacional. Así pues, las frases víctimas jóvenes de crímenes y criminales 

jóvenes, que relacionan dos conceptos (criminalidad y juventud) en diverso 

modo, se representarían así: 

[*CRIMEN* 
víctima: [*humano* 

edad: [menor 18]]] 

[*CRIMEN* 
agente: [*humano* 

edad: [menor 18]]] 

A pesar de que sería deseable una independencia del dominio a la hora 

del análisis de textos, no se ha podido lograr tampoco en este proyecto. Así, 

FERRET puede entender, sólo, historias o noticias en el campo espacial. Para 

conseguirlo, se han definido una serie de guiones ("scripts") que determinan 

el tipo de historias que el analizador es capaz de entender. Un guión será 

una colección de marcos que juega el papel de patrón en el cual debe 

encajar la descripción de un determinado texto. El resultado del análisis de 

un documento será la particularización de uno o más marcos. No intenta 
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encontrar cada posible significado del texto, sino que el procesamiento 

pretende confirmar una expectativa analítica o de arriba a abajo ("top-

down") basada en los guiones disponibles en el sistema. Los pasos que se 

siguen son los siguientes: 

1.- Leer lo suficiente del documento para determinar qué guión aplicar. 

Se utilizará un árbol de discriminación para guiar el análisis hacia el 

guión correcto. 

2.- Comprobar que los valores que deben rellenar los campos ("slots") 

tienen sentido. Tener sentido, aquí, significa que cada valor cumple los 

requerimentos semánticos de su campo. Por ejemplo, el agente de un 

crimen debe ser una persona; no se podrá por tanto introducir en tal 

campo una palabra que no indique una persona. 

3.- A este punto deberá ser aplicable un único guión. Acabar de 

rellenar los campos que aún están libres con el resto del texto. Por 

ejemplo, en una noticia sobre un terremoto, intentar encontrar las 

dimensiones del mismo buscando la palabra escala de Richter. Si se 

pudiera aplicar más de un guión significa que el texto es 

inherentemente ambiguo. 

4.- Una vez rellenado un único guión, ignorar el resto del texto. Esta es 

la razón de llamar al método hojeo. Solamente se intenta coger lo 

suficiente del texto como para construir una pequeña representación 

del mismo. 
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El analizador examina el documento de izquierda a derecha buscando 

una palabra que construya una estructura (generalmente un verbo). Una vez 

encontrada se intenta rellenar el guión, si no es posible pasa al siguiente 

verbo. Cuando localiza otra nueva estructura intenta de nuevo rellenarla. 

Supóngase que ha encontrado la palabra choque, entonces intentará 

encontrar el actor del choque, que es el primer campo a rellenar. Se genera 

así, una petición de encontrar al actor, para ello se tiene una lista de posibles 

valores (vehículo, humano, unidad militar, ...). Si el verbo está en activa el 

analizador buscará al actor en una posición anterior al verbo, si está en 

pasiva, en una posterior. Una vez completado este campo (supóngase con un 

vehículo) se desciende en el árbol encontrando que ahora hay sólo dos 

posibles guiones dependiendo de si el choque ha sido contra una persona o 

contra una cosa, generando de nuevo una petición de búsqueda en el texto. 

Suponiendo que en este caso sea una cosa, quedará un único guión 

disponible, aquel que representa un vehículo chocando contra un objeto 

físico. Por tanto, será seleccionado y completado su relleno (lugar del 

choque, hora, etc.), siendo ésta la representación del contenido de una larga 

noticia sobre un accidente. 

El intento de FERRET, en consecuencia, consiste en encontrar un punto 

medio entre entender cada palabra de unos pocos textos (análisis 

lexicográfico tradicional) y no entender nada de ninguna palabra en ningún 

documento (método de palabras clave en R.I.). Esta sugerencia pretende un 

compromiso entre ambos: entender suficientes palabras de la mayoría de los 

textos. 

-37-



2.3.4.3 SCISOR 

El sistema SCISOR [RAU-89] se está desarrollando en el GE Research and 

Development Center de Nueva York. El sistema está diseñado para leer 

pequeños artículos y extraer información de ellos, almacenarla de forma 

conceptual y ser capaz de contestar preguntas hechas por los usuarios. 

SCISOR realiza un análisis de lenguaje natural de los textos, reducido al 

dominio de compra, uniones, etc., de compañías. Actualmente el sistema 

incluye un analizador, un intérprete semántico y un conjunto de 

herramientas de adquisición de léxico. Realiza sobre el texto un análisis 

tanto de abajo a arriba (análisis completo) como uno de arriba a abajo 

(análisis parcial), de modo que la combinación de ambas aproximaciones 

permita mejorar en profundidad y exactitud el proceso para entender el 

texto. A partir del análisis del léxico se construye una interpretación de las 

frases. La representación semántica de la entrada se construye relacionando 

las estructuras lingüísticas con estructuras conceptuales. Tras el análisis de 

significado, el sistema llega a la construcción de unos grafos lingüísticos del 

tipo de la figura 2. Tales estructuras lingüísticas representan, prácticamente, 

un análisis morfológico. Posteriormente, son transformadas en estructuras 

conceptuales del tipo de la figura 3, que se puede corresponder con diversas 

formas del mismo contenido. 
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"Wamaco recibió otra oferta mejor, valorada en 36 $ por acción, o 360 

millones $" 

(contenido) 

recibir otra oferta 

frase 

transferencia 

parte verbal frase nominal 

determin. 

(otra) 
modificación 

adjetivo 

comparativo 

(mejor) 

nombre 

(oferta) 

Figura 2: Grafos lingüísticos de SCISOR 
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Como puede observarse, la transformación de las estructuras lingüísticas a 

estructuras conceptuales se basa, una vez más, en el significado de las 

palabras. Esto es, en las estructuras conceptuales se están representando 

significados que lingüísticamente hablando pueden venir evocados por 

varias palabras. En consecuencia, el contenido se ha extraído interpretando 

palabra por palabra cada una de las frases del texto. Posteriormente, se ha 

almacenado el significado del texto mediante sus conceptos en lugar de 

mediante sus palabras, pero se ha conservado prácticamente la estructura 

sintáctica de la frase, de ahí que la representación del contenido total del 

texto se haga mediante grafos lingüístico-conceptuales, dependientes 

siempre de la estructura lingüística de la frase original. 

evento de transferencia 

\ objeto 

oferta 

.propiedad ^^ 

calidad 

^ \ ^ gradiente 

incrementar 

Figura 3: Estructuras conceptuales de SCISOR 
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2.3.4.4. HMU 

El sistema HMU (Hardware Manual Understander) [NISH-83] ha sido 

desarrollado en la Universidad de Kyoto pretendiendo explorar la 

construcción automática de modelos mediante el análisis de documentos en 

lenguaje natural. Está diseñado para permitir la incorporación en su base de 

conocimientos de nuevo conocimiento sobre módulos "hardware" muy 

complejos. HMU analiza las especificaciones en lenguaje natural de un cierto 

chip y construye una estructura de conocimiento indicando el 

comportamiento del mismo. 

El sistema consta de dos componentes principales, un analizador de 

lenguaje natural y un constructor de modelos. El constructor del modelo 

recibe del analizador una representación interna y construye una estructura 

del modelo basada en un autómata "hardware" usando el conocimiento de 

sentido común sobre "hardware", tiempo, acciones, eventos, etc. Dado que 

HMU está orientado a un dominio muy concreto, el diseño se ha visto 

influido por las características del dominio. Por ejemplo, la noción de 

jerarquía es vital en el diseño de circuitos digitales. Así pues, el modelo que 

se obtiene es jerárquico, en particular se usa una representación causa-

efecto. Para cada módulo "hardware" se define un modelo de acción que 

especifica el comportamiento del mismo. El modelo de acción de un agente 

representa las acciones que toma cuando tiene lugar un determinado evento 

de entrada. Dado que esta representación es independiente de la estructura 

interna del agente se consigue un nivel de abstracción necesario para 

cualquier descripción "hardware". 
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Para la inferencia del modelo, el sistema se basa en definiciones acción-

evento del tipo: 

AFIRMAR 

a afirma s en t 

presupuestos 

a es un agente para s 

P: s está disponible para s en t 

a cree p en t-

s no está activa en t-

efecto 

s está activa en t + 

Basado en este tipo de definiciones HMU interpreta frases del tipo *MREQ es 

afirmada o la línea *MREQ baja en TI utilizadas en los manuales hardware. 

El análisis sobre el texto se hace frase por frase. El resultado del análisis 

de la estructura de la frase se traduce a una interpretación intermedia que 

utiliza un formalismo funcional léxico. Posteriormente es transformada en 

una representación canónica. A continuación puede verse un ejemplo. 
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"La CPU apaga la señal *RD...." 

(paso a representación intermedia) 

Sujeto = FraseNominal 

Determinante = [Léxico = La,...] 

NombrePrincipal = [ Léxico = CPU,...] 

FunciónSemántica = Evaluar [ f Determinante] 

Predicado = FraseVerbal 

VerboPrincipal = [Léxico = apagar,...] 

FunciónSemántica = f VerboPrincipal 

Objeto = FraseNominal 

Determinante = [Léxico = La,...] 

El mapa semántico funcional que el sistema posee para la función apagares: 

FraseVerbal = 'apagar' 

CrearUnidad: {Tipo <-'Evento' 

Correspondencia <- Negar 

Nivel*-'DDL' 

Agente <- f Sujeto 

Objeto «- f Objeto} 
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La forma canónica que se obtiene finalmente es: 

Unidad a: Tipo = Evento 

Modalidad = Descripción 

Correspondencia = Negar 

Nivel = DDL 

Agente = Unidad b 

Objeto = Unidad c 

Unidad b: Tipo = Individual 

Es-un = CPU 

Unidad c: Tipo = Individual 

Es-un = *RD 

Este sistema se basa, como se puede ver, en un procesamiento del 

lenguaje natural de los documentos. El análisis se hace frase a frase, de un 

modo semejante a los modelos lexicográficos. Le afecta, en consecuencia, la 

limitación del dominio. 
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2.3.5.-OBSERVACIONES A LA APROXIMACIÓN DE LA INGENIERÍA DEL 

CONOCIMIENTO 

Como ha podido comprobarse, la extracción de conocimiento de 

fuentes textuales ha sido muy poco tratado. Las aproximaciones existentes 

tienen una limitación fundamental: el sistema queda restringido a un 

dominio concreto. Evitar ésto es uno de los objetivos principales de este 

trabajo, desarrollando un método de extracción del conocimiento a partir de 

los documentos que sea válido en cualquier dominio. La otra característica 

principal de los modelos de análisis de documentos dentro de la Ingeniería 

del Conocimiento es su aproximación mediante procesamiento de lenguaje 

natural. Prácticamente todos los modelos mostrados se basan en un análisis 

morfológico-sintáctico de la estructura del texto y no en un análisis 

conceptual del mismo. Esto obliga a introducir en el sistema una gran 

cantidad de conocimiento lingüístico para procesar párrafos enteros de los 

que al final se extraerá, prácticamente, un conocimiento nulo. 
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2.4.- NIVELES DE CONOCIMIENTO 

2.4.1.- INTRODUCCIÓN 

Han sido descritos hasta el momento -dependiendo del enfoque de 

estudio- diferentes tipos o niveles de conocimiento existentes [HAYE-89]. 

Según la orientación del autor de tales definiciones quedan descritos ciertos 

tipos de conocimiento que no son disjuntos con las definiciones de otros 

autores, pero tampoco se puede garantizar la total contención de alguno de 

ellos en los demás. En cualquier caso, parece ser que entre todos ellos 

cubren la casi totalidad de los tipos de conocimiento definidos a nivel 

conceptual que pueda imaginar un ser humano y que, por tanto, de una u 

otra manera, están presentes en los textos. Dado que los documentos 

escritos son, seguramente, la forma actual más importante de reflejar el 

conocimiento humano. 

2.4.2.- TIPOS DE CONOCIMIENTO 

• Un primer conjunto de tipos de conocimiento serían los que se 

corresponden con los cuatro niveles diferentes de conocimiento 

identificados en el proceso de adquisición de conocimiento [PAZO-88] en 

una persona experta: conocimiento estructural, heurístico, epistemológico 

y conceptual. 
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Conocimiento estructural: 

Generalmente viene expresado de manera declarat iva y 

tradicionalmente se ha identificado con el conocimiento público. El 

conocimiento estructural define los mecanismos que dan origen a la certeza, 

detecta los conceptos relevantes estableciendo relaciones entre los 

conceptos y las estructuras conceptuales dando lugar a la mayor parte del 

conocimiento operativo del sistema. Normalmente, a partir de este 

conocimiento, se pueden determinar los mecanismos de deducción y la 

forma de representación del conocimiento más adecuada para el S.E. De 

manera ilustrativa, se suele decir, que el conocimiento estructural para un 

cierto juego sería su definición concreta y las reglas del mismo. 

Profundizando un poco más en esta analogía, se observa, que para definir 

un juego, por ejemplo el ajedrez, se debería comenzar por una descripción 

del t ipo: consta de un tablero con 64 cuadros, 32 piezas... , para 

posteriormente fijar los objetivos: ganar el juego significa dar jaque mate al 

rey del otro jugador y finalmente enumerar las reglas del juego, los 

movimientos de cada figura, etc. En términos de la Ingeniería del 

Conocimiento, la descripción anterior fija los objetos del dominio: tablero, 

cuadros, figuras, movimientos,... estableciendo relaciones básicas entre 

ellos: el movimiento de cada figura por el tablero, posición inicial ,final, etc. 

Por tanto, en cualquier dominio de trabajo el conocimiento estructural 

consistirá en los objetos del dominio, las relaciones básicas, así como las 

situaciones iniciales que plantea el problema, las posibles soluciones 

(situaciones consideradas solución), etc. Es decir, como su propio nombre 

indica, las estructuras del entorno. 
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Conocimiento heurístico: 

Es el conocimiento base de las decisiones de los expertos que, a su vez, 

se fundamentan, generalmente, en una ordenación de los diversos factores 

según su relevancia. El conocimiento heurístico surge de la experiencia 

particular que un individuo consigue tras la resolución de múltiples casos y el 

razonamiento sobre ellos. Los expertos actúan para la resolución de 

problemas mediante reglas, siendo el conocimiento heurístico un conjunto 

de reglas que producen atajos en la búsqueda de la solución. Retomando la 

analogía del punto anterior, la heurística en un juego son la serie de reglas 

que indican las reglas buenas a aplicar en un determinado momento, 

optimizando las decisiones y permitiendo, en el mejor de los casos, ganar. En 

consecuencia, este tipo de conocimiento se transmite en forma de reglas de 

decisión que optimizan el camino a la solución. 

Conocimiento epistemológico: 

Es aquel conocimiento deducido directamente de la observación del 

mundo real, físico. Se trata de un conjunto de relaciones causales (espaciales, 

temporales, etc.) que definen el problema. El conocimiento que se maneja a 

este nivel puede ser incierto (ya que es fruto de la mera observación) por 

poder ser incompleto (falta de observación de todos los casos), inconsistente 

o impreciso. Generalmente, está estructurado en forma de reglas que 

representan al sentido común. En el caso del ajedrez, se trataría de saber una 

serie de cosas como: una ficha comida no vuelve a jugar, las figuras no se 

mueven fuera del tablero, etc. Esto es, los elementos de la experiencia se 

estructuran en un marco epistemológico de principios formales. 
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Conocimiento conceptual: 

A un nivel más alto y englobando en un modelo general los 

conocimientos anteriores, se encuentra el conocimiento conceptual. Se 

corresponde con el desarrollo de teorías cualitativas sobre el entorno, se 

trata de conceptualizar el dominio. Se modelizan a este nivel los objetos, 

características, hechos, relaciones y demás elementos del dominio en 

modelos conceptuales junto con los esquemas de razonamiento basados en 

las estrategias generales de resolución y en los principios causales y formales 

del dominio. La conceptualización debe ser de un nivel lo suficientemente 

alto como para ser usada en los procesos de razonamiento y junto con el 

conocimiento del experto. Este modelo conceptual es usado para dirigir el 

diseño y la implementación del S.E., contiene qué tipo de conceptos, de 

relaciones, de heurísticas, etc., son importantes en el entorno que se trata e, 

incluso, el modo de tratar la incertidumbre, la incompletud, etc. Por ejemplo, 

las reglas son vistas por el modelo cognoscitivo como una descripción 

abstracta de la solución experta a un problema y el tipo de conocimiento 

necesario para resolverlo. Se observa, que este nivel de conocimiento está 

muy orientado a la construcción del Sistema Basado en el Conocimiento. Es 

el modelo del cual parte el I.C., en cuyo caso orienta toda la adquisición del 

conocimiento, basándose en él, para concretizar con datos el modelo; o 

puede ser el modelo al cual tiene que llegar para diseñar el sistema, 

haciendo abstracción a partir de los datos concretos. El modelo conceptual 

no se obtiene, por tanto, del experto, ni de las teorías del dominio, etc., sino 

que es desarrollado basándose en el conocimiento obtenido o se parte de él 

como base para orientar la adquisición. 
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• Apoyado en las nociones anteriores surge un segundo grupo de tipos 

de conocimiento: conocimiento profundo y conocimiento superficial [CHAN-

84], [CARD-90]. 

Conocimiento superficial: 

En aquellos dominios en los que se carece de un conocimiento de 

diseño (pero sería conveniente tenerlo) y, además, el conocimiento 

adquirido no tiene en cuenta las teorías del dominio (conocimiento 

epistemológico), se dice que sólo se dispone de conocimiento superficial 

sobre el área. Este conocimiento se corresponde, en tal caso, con las 

heurísticas obtenidas de la experiencia y el conocimiento declarativo básico 

del dominio, que surge de las reglas de acción del experto (conceptos, 

relaciones, etc., pero no estudiados y enumerados exhaustivamente). 

Conocimiento profundo: 

Los niveles de conocimiento conceptual, epistemológico y estructural 

conforman el conocimiento profundo. Se posee conocimiento de diseño del 

sistema y un conocimiento epistemológico basado en teorías completas y 

ciertas del dominio. Todo esto contribuye a un conocimiento estructural del 

dominio mucho más exhaustivo y de mayor calidad. 

• Un tercer grupo de tipos o niveles de conocimiento sería aquel que se 

corresponde con el metaconocimiento, el conocimiento de control, el 
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conocimiento del dominio, el conocimiento estratégico y el táctico. Existen 

dos niveles fundamentales en este grupo de tipos de conocimiento: 

Conocimiento del dominio: 

Todo aquel conocimiento, sea cual sea su tipo y representación: 

conceptos, propiedades, clases, relaciones, reglas, etc., que define, trata, o 

maneja elementos del entorno, es lo que se ha dado en llamar conocimiento 

del dominio. Este tipo de conocimiento no considera resultados a alcanzar ni 

estrategias o caminos a seguir para alcanzarlos. Dicho de otro modo, 

contiene los medios, las herramientas para solucionar un problema, pero no 

el modo de resolverlo o el orden de aplicación de tales medios. Se trata del 

conocimiento necesario para alcanzar los objetivos, pero no cuándo debe 

aplicarse, ni cuál. 

Conocimiento de control: 

Como conocimiento complementario al anterior, el conocimiento de 

control corresponde a las estrategias de resolución de problemas. El modo y 

el orden de aplicación del conocimiento y cuál de todo el conocimiento del 

dominio que el sistema posee debe ser aplicado en cada momento. La 

mayoría de los procesos de razonamiento sufren una explosión 

combinatoria, el metarazonamiento ayuda a reducirlos a un estado útil, de 

modo que puedan resolver problemas prácticos. En consecuencia, el 

conocimiento de control consistirá en agrupaciones de conceptos, de 

propiedades, de reglas, etc., que puedan actuar conjuntamente en un 

determinado punto en el camino de resolución de un problema. Así como 

líneas de razonamiento a aplicar en las distintas situaciones y, finalmente, 
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estrategias generales que indiquen el conjunto de tareas a realizar para 

llegar a la solución , cómo resolverlas y en qué orden. 

Sin embargo, se ha observado [PAZO-88] que no todo el 

metaconocimiento posee el mismo grado de decisión y alcance. Existen 

decisiones a corto y a largo plazo, revocables o irrevocables, que afectan a 

gran o a poca parte del sistema. En base a ésto, aparece la diferenciación 

entre conocimiento estratégico, táctico y operativo. 

Conocimiento estratégico: 

Todo sistema posee una finalidad, cuasi-filosófica, permanente e 

inalterable. En el caso del juego, la finalidad es vencer (o no perder), en el 

caso de un sistema médico, curar, y en el caso de un sistema industrial, 

garantizar su funcionamiento (comunicar, dar energía, etc.). Dentro del 

sistema, tal finalidad se traduce en fines, semipermanentes y cualitativos 

que pueden variar. El conocimiento que los determina se llama estratégico. 

En el ejemplo del juego, el sistema se marcará distintos fines en cada 

momento, dependiendo de la situación marcará una estrategia de juego que 

variará según se desarrolle el juego. El conocimiento estratégico tiene 

efecto a largo plazo y afecta a varias partes del sistema, correspondiendo 

con un conocimiento de muy alto nivel. 

Conocimiento táctico: 

Los fines, por su carácter cualitativo, no son adecuados para la toma de 

decisiones con respecto a los medios necesarios para alcanzarlos, ni para 

medir los progresos. Aparecen, así, una serie de medidas o valores asociados 

a los fines llamados objetivos. Los objetivos son adaptativos y cuantitativos. 
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El conocimiento que marca los objetivos de un sistema y el modo de 

alcanzarlos se llama conocimiento táctico. En el juego serían las jugadas que 

componen una determinada estrategia, el orden en que deben ser aplicadas, 

y sobre todo, qué partes del conocimiento del dominio debe actuar en cada 

una de ellas. El conocimiento táctico tiene efectos a medio plazo y las 

soluciones que proporciona pueden, en general, modificarse o anularse, 

afectando, sólo, a partes del sistema. 

Por tanto, dependiendo de la complejidad del problema a resolver, de 

su entorno, y del modo de resolución, el S.E. contendrá, o no, 

metaconocimiento (si no existe explosión combinatoria en la búsqueda o el 

camino es prácticamente directo, por ejemplo, no será necesario). En caso de 

existir el conocimiento de control , éste será táctico o estratégico 

dependiendo de la naturaleza del problema. Obviamente, el S.E. resultará 

de mayor calidad si el metaconocimiento llega a ser de nivel estratégico. 

Conocimiento Operativo : 

El conocimiento operativo o también llamado de gestión se 

corresponde con metas cuantitativas concretas. Se trata de un nivel de 

conocimiento detallado de muy alta precisión y con poca posibilidad de 

variación. El alcance de las decisiones tomadas en base a este conocimiento 

es corto. La complejidad del conocimiento operativo es más bien baja, 

produciéndose su aplicación como respuesta a datos de entrada, frente al 

conocimiento táctico y estratégico que responden a informaciones y a 

conocimientos respectivamente. 
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CONOCIMIENTO CONCEPTUAL 

CPROFl NDO 
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: Sistema 

i 
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Figura 4: Relaciones entre los distintos tipos de conocimiento 

En la figura 4, se muestran las relaciones entre los distintos tipos de 

conocimiento. El nivel epistemológico se corresponde con el conocimiento 

del dominio, las teorías de la materia manejan, precisamente, los objetos del 

dominio, sus relaciones causales, etc. Las heurísticas del experto son en su 

mayoría estrategias de control, metaconocimiento para orientar la 
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búsqueda. Por tanto, en el conocimiento estructural confluyen tanto 

conocimiento del dominio como reglas de control del experto, siendo el 

primer nivel donde el conocimiento empieza a estructurarse separando el 

metaconocimiento del conocimiento. Finalmente, sólo en el nivel 

conceptual, aparece la diferencia entre conocimiento estratégico y táctico, 

en la mayoría de los casos el experto no es consciente de este tipo de 

diferenciación dentro de su conocimiento 

2.4.3.-OBSERVACIONES A LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO 

Como se puede ver, el conjunto de niveles de conocimiento utilizados 

por los distintos autores tienen un escaso grado clasificatorio dado el alto 

contenido de uno dentro de otros, resultando muy difícil su utilización fuera 

de un ámbito de entendimiento conceptual. 

Parece pues que existe la necesidad de establecer ciertos grados de 

conocimiento que puedan servir para el propósito de entender la cantidad y 

cualidad del conocimiento existente en un texto. Este es un tema 

escasamente abordado, como se ha visto anteriormente, y que sigue siendo 

un problema de cara al establecimiento de una correspondencia entre el 

conocimiento contenido en un texto y su representación en una Base de 

Conocimientos (B.C. en lo sucesivo). 
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2.4 . - CONSECUENCIAS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los modelos vistos en el estado de la cuestión pertenecientes a la 

aproximación de la Recuperación de Información buscan una representación 

de los documentos adecuada para el objetivo de clasificación y recuperación 

de los mismos. Sin embargo, en tal búsqueda, se olvida que los documentos 

son fuentes de conocimiento formados por palabras que transmiten 

conceptos. Esto es, la idea de significado o entendimiento queda fuera de 

tales modelos. En las aproximaciones de la Ingeniería del Conocimiento la 

idea del contenido es fundamental. No obstante, en el caso de los modelos 

basados en análisis lexicográfico e incluso en aquellos basados en análisis de 

contenido, pero con uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, 

el intento de encontrar el significado de todas las palabras del texto es 

excesivo para el objetivo de extraer conocimiento del mismo. Para 

comprender o extraer el contenido de un texto es necesario encontrar las 

ideas fundamentales, a lo que ayudan ciertas palabras o párrafos del texto. 

No todas las palabras de un documento transmiten la misma "cantidad" de 

conocimiento, ni tampoco todas las palabras son imprescindibles para 

extraer el contenido. Los modelos basados en análisis de protocolos se basan 

en parte en esta idea. El análisis llevado a cabo, sin embargo, es tan precario 

que es necesario que el I.C. posea ya un conocimiento del dominio para 

poder destacar las palabras y párrafos fundamentales del texto y validar los 

resultados del análisis. 
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Sin embargo, como ya señaló Nishida [NISH-83] el verdadero problema 

en la extracción de conocimiento de los documentos reside en la formación y 

representación del modelo y no en el análisis lingüístico del texto. De ahí que 

este trabjo pretenda una construcción semi-automática de un modelo a 

partir de un documento o serie de documentos. Puesto que queda sin cubrir 

un análisis de documentos tal que detecte las estructuras textuales 

responsables de la transmisión del contenido del texto y las estudie de 

manera que sea posible la extracción de conocimiento de las mismas. El 

método desarrollado en este trabajo se basa en un análisis estructural de los 

textos de modo que no sea necesario un profundo conocimiento léxico o 

semántico por parte del sistema. Posteriormente, tales estructuras textuales 

podrán ser convertidas en estructuras cognoscitivas. Tal estudio de las 

formas textuales comunes a cualquier documento permite una 

independencia del dominio. Esta es una característica fundamental de 

cualquier sistema de análisis de documentos y, sin embargo, no alcanzada 

aún por ningún modelo de los existentes actualmente en el mundo. 
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CAPITULO 3 

"PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA" 
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ha quedado reflejado en el estado de la cuestión, los modelos 

vistos se restringen a un dominio muy concreto y además la norma general 

es el uso del procesamiento de lenguaje natural para el análisis de los textos. 

Este trabajo pretende proponer un modelo que permita evitar la 

constricción de la fase de adquisición de conocimiento a partir de 

documentos a un dominio limitado. Para ello, hay sin duda que estudiar una 

aproximación al problema basándose en planteamientos diferentes a los 

expuestos hasta este momento. Todo lo que suponga una generalización 

pero que, por otro lado, trate de resolver cada problema concreto debe de 

pasar por la detección real del conocimiento embebido en un documento. 

Tradicionalmente, ha sido aceptada la idea de que el conocimiento en 

un documento es siempre explícito y autocontenido. Sin embargo, después 

del estudio de un cierto número de ellos se ha observado que tal afirmación 

es cierta solamente en caso de textos con un conocimiento elemental, no 

complejo, sobre un cierto área. Más concretamente, la inteligibilidad de un 

documento depende precisamente de su grado de autocontención. Esto es, 

para entender ciertos textos es preciso que el lector posea, ya antes de 

comenzar la lectura, algún tipo de conocimiento sobre el dominio (por 

ejemplo, el significado de algunos términos). Tal conocimiento, no explícito 

en el texto, se ha llamado conocimiento previo. El grado de conocimiento 

aportado por un texto dentro de un dominio depende precisamente del 

conocimiento previo o "background" necesario para ser entendido. Los 

documentos generales o básicos sobre un tema no necesitarán 

prácticamente ningún conocimiento previo para su comprensión 
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(justamente es éste su objetivo, ser entendidos por cualquier persona 

profana en el área). A partir de los documentos de ese nivel existe toda una 

gama de grados de conocimiento en los textos hasta llegar a los más 

especializados y, por tanto, complejos e inteligibles sólo por especialistas o 

por expertos en el dominio, como muestra la figura 5. 

DOCUMENTOS + inteligibilidad - DOCUMENTOS 

BÁSICOS ESPECIALIZADOS 

. complejidad deconoc. + 

Figura 5: Inteligibilidad y conocimiento de los documentos. 

En base a lo anteriormente expuesto, se llevará a cabo en este trabajo: 

a) Una determinación más concreta de los distintos grados de 

conocimiento aportado por los textos. Para lo cual, será necesario 

realizar un análisis estructural de documentos (apartado 5.1). 

b) Clasificar el conjunto de documentos de un dominio (apartado 

5.2). Para clasificar los textos dentro de la gama de especialización, 

complejidad e inteligibilidad se ha hecho necesario buscar una 

serie de determinantes o medidas del grado de especialización de 

un texto (apartado 5.2.1). 

El objeto final es conseguir un método que permita ya sea al I.C. o a 

otra persona que participe en el desarrollo de un S.E., establecer una 
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equivalencia entre las estructuras de un texto y las de una B.C. Para ello, se 

utilizará la clasificación de grados de conocimiento de modo que permita 

establecer una correspondencia entre las estructuras citadas, actuando 

como catalizadores. 

Las ideas de base en este trabajo son: 

• Cómo establecer un paralelismo entre los grados de conocimiento y 

las estructuras textuales en los documentos. 

• De forma similar, se tratará de establecer un paralelismo entre los 

grados de conocimiento y las estructuras de las bases de 

conocimientos. 

Para conseguir ésto, se plantean una serie de métodos que resuelven 

cada uno de los pasos para alcanzar el fin descrito. 

Estos métodos, que quedan enumerados a continuación, constituyen 

un modelo global de adquisición deU conocimiento a partir de fuentes 

documentales. Además de la conversión Documento-B.C, realizan 

previamente una clasificación ordenada del conjunto de documentos 

existentes en un dominio que permita al equipo de desarrollo un 

aprovechamiento óptimo de los recursos y tiempo empleado en la fase de 

adquisición del conocimiento. 
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La globalidad del trabajo se puede subdívidir en los siguientes pasos 

para alcanzar el objetivo marcado: 

1.- Análisis estructural de textos 

1.1 Definición de estructuras en los documentos. (Apartado 5.1.1) 

Se definen ciertas estructuras fundamentales en un texto encargadas 

de transmitir el conocimiento principal embebido en un documento. 

1.2 Jerarquización de lasestructuras documentales. (Apartado 5.1.2) 

Entre las estructuras definidas existe cierta relación de existencia 

previa que permite organizarías jerárquicamente. 

1.3 Grados de conocimiento en un texto. (Apartado 5.1.3) 

El análisis de la jerarquía de estructuras documentales posibilita el 

llegar a la definición de ciertos grados de conocimiento necesarios 

para comprender los textos con diversos grados de complejidad. 
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2.- Método de evaluación y clasificación de documentos 

2.1 Indicadores del grado de inteligibilidad. (Apartado 5.2.1) 

Al intentar clasificar los documentos según su complejidad aparecen 

una serie de indicadores explicativos del porqué de la más o menos 

inteligibilidad de un texto. 

2.2 Procedimiento de clasif icación de documentos de un 

dominio.(Apartado 5.2.2) 

Se desarrolla un método de modo que dados una serie de documentos 

de un dominio se obtengan éstos clasificados según su inteligibilidad y 

el posible conocimiento a extraer. 

3.- Método de conversión de estructuras de un texto en estructuras de 

B.C. 

3.1 Estructuración de la B.C. en función de los grados de conocimiento. 

(Apartado 5.3.1) 

Para realizar la conversión es necesario determinar previamente qué 

estructuras conceptuales corresponden a las distintas estructuras de 

un documento. Los grados de conocimiento definidos serán utilizados 

como catalizadores. 

3.2 Conversión Documento-B.C. (Apartado 5.3.2) 

Se desarrolla un modelo de conversión desde una representación 

textual a una representación basada en el conocimiento. 
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CAPITULO 4 

"HIPÓTESIS DE TRABAJO" 
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4.- HIPÓTESIS DE TRABAJO 

• Se trabajará con documentos completos y no con resúmenes de los 

mismos: 

El resumen de un documento sitúa a éste dentro del área, es 

perfectamente válido para clasificar un documento o para entender las 

relaciones con otros textos. Esto es, interesante si se desea desarrollar un 

sistema de recuperación de información de forma inteligente. Pero en este 

trabajo se busca el conocimiento que transmite un documento sobre un 

tema para construir a partir de él un primer núcleo de B.C. Por tanto, se 

deben utilizar documentos completos y no resúmenes útiles para su 

clasificación, pero no para extraer su conocimiento. 

• Se tratarán sólo documentos técnicos: 

Se ha observado una clara diferencia en las estructuras de los textos 

dependiendo de su contenido. Los textos no dirigidos a aplicaciones 

prácticas contienen una mayor proporción de ideas subjetivas, explicaciones 

y disertaciones. En contraposición, los documentos técnicos de cualquier 

área científica y tecnológica suelen caracterizarse por un alto número de 

definiciones, leyes, relaciones o procedimientos. Es decir, contienen un tipo 

de conocimiento adecuado para ser introducido en un Sistema Basado en el 

Conocimiento 
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• Sólo se pretende obtener de la conversión el conocimiento estático del 

dominio: 

No se llevará a cabo un estudio profundo de la conversión (apartado 

5.3.2) de leyes complejas y procedimientos como estructuras textuales, dado 

que en esta primera aproximación el conocimiento a extraer del texto será el 

conocimiento estático del dominio. Sí se estudiarán las leyes complejas y los 

procedimientos en la jerarquización de las estructuras documentales 

(apartado 5.1.2) y en el análisis del grado del conocimiento aportado 

(apartado 5.1.3). Es decir, se tratará en la conversión toda aquella 

información contenida en los documentos acerca de los objetos que forman 

el dominio, los conceptos relevantes de la tarea que los caracteriza, las 

relaciones entre tales conceptos, etc. 

• No se convertirán las expresiones gráficas de los documentos: 

En un documento técnico, generalmente, existen otros tipos de 

expresiones (diagramas, fórmulas, esquemas, etc.) que , sin embargo, 

transmiten conocimiento muy interesante para la resolución de problemas 

en el dominio. Como estas estructuras son parte de un documento que, han 

sido estudiadas y jerarquizadas (Capítulo 5.1). Sin embargo, dada la 

diversidad de formas de estas estructuras no ha sido desarrollado un 

método de conversión para ellas (capítulo 5.3), ya que la conversión de tales 

expresiones a la B.C., no será del mismo tipo que la desarrollada para las 

estructuras clásicas de un texto. 
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• Se tratarán documentos considerados inteligibles: 

Además de ser definitorios de un entorno de aplicación, se ha exigido 

que los documentos tratados sean inteligibles. En la escala de dificultad de 

textos se ha definido como documento complejo, aquel con un grado de 

autocontención mínimo pero suficiente. Esta restricción, que a primera vista 

puede parecer obvia, ha sido provocada por la gran cantidad de textos 

totalmente ininteligibles, no tanto por su grado de dificultad en la materia, 

como por su mala redacción y su grado nulo de autocontención. Por tanto, 

los textos elegidos para formar parte del conjunto de documentos del 

dominio deberán ser globalmente (considerando el conjunto como un todo) 

autocontenidos. 
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CAPITULO 5 

"MODELO PROPUESTO" 
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5.1.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE DOCUMENTOS 

5.1.1.- DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS EN UN DOCUMENTO 

Se pretende aportar un método semi-automático de extracción del 

conocimiento a partir de textos pertenecientes a un dominio. Para ello, ha 

sido necesario un estudio estructural de los documentos para determinar 

qué tipo de elementos aparecen en un texto y, sobre todo, qué tipo de 

conocimiento aporta cada uno de estos elementos dentro del conjunto 

completo de conocimiento del dominio. Se han encontrado un cierto 

número de estructuras que permiten al individuo hacerse una imagen 

mental del conocimiento transmitido por un texto. De este modo, existe una 

asociación entre cada forma del texto y el elemento cognoscitivo que crea en 

la mente. Se definen dos grupos principales de estructuras en un documento. 

Las estructuras que se llamarán textuales y aquellas, en oposición, no 

textuales. Las estructuras textuales se caracterizan por venir escritas en 

forma de texto, de palabras, frente a las no textuales que vienen a ser 

estructuras gráficas, en general. Dentro de las estructuras textuales 

aparecen varios tipos principales: definiciones, afirmaciones, leyes y 

procedimientos. A continuación se profundiza en todo el conjunto de 

elementos de un texto. 
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5.1.1.1.- ESTRUCTURASTEXTUALESDEUN DOCUMENTO 

a ) La definición: Transmite la idea de un elemento del dominio, 

concepto u objeto. A través de la definición se le dota al elemento de 

nombre, de forma que los objetos aparecen citados en el documento 

mediante tal nombre. Dependiendo del dominio en que se trabaja, el 

interés en los distintos aspectos de los elementos es diverso; asimismo ocurre 

con las definiciones. Existen distintos tipos de definiciones dependiendo del 

aspecto bajo el que se define el elemento: Definiciones nominales, explican 

el sentido de la palabra que denota al concepto u objeto; Definiciones 

reales, explican la naturaleza del objeto en sí. A su vez, éstas pueden ser 

definiciones genéticas, transmiten el cómo se engendra o se crea la cosa 

definida; o definiciones descriptivas que declaran las cosas por sus 

propiedades, transmitiendo la idea de las características de un elemento del 

dominio. Finalmente, existen las definiciones reales esenciales que dan a 

conocer la naturaleza y esencia de las cosas. En la tabla 1, se muestra un 

resumen de los distintos tipos de definiciones. 

-70-



DEFINICIÓN: 

Proposición que 
expone con claridad y 
exactitud los 
caracteres genéricos 
y diferenciales de un 
objeto dando a 
conocer su 
naturaleza 

NOMINAL Explica el sentido de una palabra. 

(Ej.: La psicología es la ciencia de la mente) 

REAL: 

La naturaleza 
del objeto 
significado por 
la palabra. 

ESENCIAL 

Dá a conocer 
la naturaleza 
y esencia 
íntima de la 
cosa. 

GENÉTICA: Explica el ser de una cosa por el modo en que se engrendra. 

(Ej.: Círculo es la figura plana cerrada descrita por una línea que gira 
en de redor de un punto fijo) 

DESCRIPTIVA: 
Declara las cosas por 
sus propiedades. 

POR sus ACCIDENTES: Declara las características 
diferenciales del objeto. 

(Ej.: Cuerpo es una substancia dotada de 
extensión, color, etc.) 

POR SU UTILIDAD FINAL: Explica el uso del objeto. 

(Ej.: Barómetro es un instrumento destinado 
a medir la presión atmosférica) 

FÍSICA: Expone constitutivos físicos. 

(Ej.: El hombre es un conjunto de un cuerpo orgánico y una parte 
racional) 

METAFÍSICA: Aquellas atribuciones esenciales que, aunque son reales, no 
son realmente distintas. 

(Ej.: El hombre es un animal racional) 



b) Las leyes: En los textos viene declarado en forma de ley, todo 

aquello cierto y que se cumple en un dominio. Se corresponden con 

distintos grados de conocimiento, tanto los primeros principios como las 

teorías del dominio se enuncian en forma de ley. La diferencia radica en la 

complejidad, no en la forma de expresión. Esta complejidad en el 

conocimiento transferido se traduce en el texto en distintos grupos de leyes, 

a saber, leyes elementales y leyes complejas. También se expresan como 

leyes todas las reglas causales, temporales y espaciales del mundo real. Todo 

aquello que, de algún modo, marca reglas satisfechas por los elementos del 

dominio se expresa mediante distintos tipos de leyes en los textos. Las leyes 

forman en el entendimiento relaciones entre elementos del dominio, pero 

sobre todo, permiten razonar en base a ellas, aplicando el conocimiento 

adquirido. En la tabla 2, aparecen resumidos los distintos tipos de leyes que 

aparecen en un texto. 

LEY ELEMENTAL: Principios fundamentales de 
un dominio 

(£/'.: Un circuito eléctrico siempre tiene que 
incluir una fuente de corriente) 

LEY COMPLEJA: Conjuntos de leyes, teorías del 
dominio, leyes basadas en otras 
elementales, etc. 

(£/'.: Exposisción de la Teoría de la Relatividad) 

Tabla 2. Tipos de leyes de un texto 

LEYES: 

Orden y concierto s 
invariable que 
guardan las cosas. 
Modo de ejecutar 
una cosa. Regla, 
pauta, estatuto, 
constitución. 
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C) La a f i rmac ión : Es la forma más general de transmisión de 

conocimiento en los textos. Se pueden hacer afirmaciones de cualquier 

género. Se ha hecho, sin embargo, una clasificación de aquellas más 

comunes, y sobre todo, de las que se pueda adquirir conocimiento 

interesante para construir una B.C. Se dividen en dos tipos fundamentales: 

clasificatorias y de relación. Las afirmaciones clasificatorias se corresponden 

con la jerarquización de los objetos de un dominio en clases o subclases y 

elementos pertenecientes; siendo respectivamente afirmaciones 

clasificatorias de clase y de caso. Aparecen, aquí también, las llamadas 

afirmaciones de composición, que aportan conocimiento sobre los 

componentes de un objeto. Las afirmaciones relaciónales son aquellas que 

establecen un tipo de correspondencia entre dos más elementos del 

dominio (excepción hecha de la relación de clase, obviamente). Considérese 

aquí solamente las afirmaciones de relación estándar, es decir, aquellas que 

aparecen con mayor probabilidad en los textos técnicos. En la tabla 3, se 

puede ver un resumen de las afirmaciones. 

d) Procedimientos: Los procedimientos son la más alta expresión de 

conocimiento escrito. Se corresponden con el funcionamiento y el 

razonamiento en el dominio, pudiendo llegar a ser reflejo de años de 

experiencia y de un verdadero conocimiento profundo del sistema. 

Obviamente, todo esto depende del grado de complejidad de los modos de 

operación. Por tanto, puede darse el caso de procedimientos básicos para 

resolución de problemas no complejos. Son también, el modo de expresar el 

control del dominio, las heurísticas, etc. 
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El conjunto de estructuras textuales definidas pueden, pues, 

representar todos los tipos de conocimiento existentes en un documento. En 

la tabla 4 puede verse el esquema global de las mismas. 
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AFIRMACIÓN: 

Acción ó efecto de 
sostener como 
verdad un hecho. 
Establecer alguna 
cosa de modo 
duradero. 

CLASIFICA!*.: 

Jerarquiza-
ción ae los 
objetos. 

DE RELACIÓN: 

Declara una 
conexión ó 
corresponden 
ciade una 
cosa con otra. 

CLASIFICATORIA DE CLASE: Relación clase/subclase entre objetos del domin io. 
(Ej.: Energía térmica, energía dinámica) 

CLASIFICATORIA DE CASO: Un objeto ó concepto es elemento de una clase. 
(Ej.: La ley de radiación térmica (es un caso) se encuentra con falta de 

principios para la deducción) 

CLASIFICATORIA DECOMPOSICION: De lo que entra en la composición de un 
todo ó concurre a formar lo. 

(Ej.: Un cilindro de un motor de explosión consta de un cuerpo cilindrico y una 
culata) 

CAUSAL: 
Efecto 
conseguido a 
partir de una 
causa. 

DESEMEJANZA: 
Distintos 
grados de 
semejanza 
entre dos. 
elementos. 

SUFICIENTE: Es causa suficiente para producir el efecto. 
(Ej.: El pistón se desliza por el cilindro por efecto de la 

presión de los gases de la combustión) 

NECESARIA Y SUFICIENTE: Causa necesaria y suficiente para 
producir el efecto. 

(Ej.: Sólo si se descubren los principios es cuando el físico 
puede usar el hecho empírico) 

IGUALDAD: Los objetos son iguales. 
(Ej.: Es equivalente decir que la válvula A está abierta ó que 

admite gasolina) 

DESIGUALDAD: Objetos distintos. 
(Ej.: La obra de arte a diferencia del trabajo del físico no 

existe antes de su conocimiento) 

CONDICIONAL: Indica dependencia entre dos elementos. 
(Ej.: Cuando masas pequeñas se mueven a velocidades bajas y con mucha 

aceleración, se aplica la hipótesis cuántica) 

DE FINALIDAD: Medios util izados para la consecución de un f in . 
(Ej.: Los códigos han sido creados por el hombre para poder transmitir 

sus ideas) 



DEFINICIÓN NOMINAL 

REAL 

LEYES 

AFIRMACI
ONES 

GENÉTICA 

DESCRIPTIVA 

ESENCIAL 

ELEMENTALES 

COMPLEJAS 

CLASIFICATORIAS 

RELACIONAL 

DE CLASE 

DE CASO 

DE COMPOSICIÓN 

SUFICIENTE CAUSAL 

NECESARIA Y SUFICIENTE 

DESEMEJANZA 

CONDICIONAL 

DE FINALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 

Tabla 4: Clasificación general de estructuras textuales 
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5.1.1.2.- EXPRESIONES NO TEXTUALES DE UN DOCUMENTO 

En los documentos, y mayormente en aquellos técnicos, aparecen con 

abundancia formas no textuales sino gráficas. Se trata, sin embargo, de 

expresiones muy clarificadoras y transmisoras de un conocimiento 

interesante pero difícil de expresar textualmente. Entre este t ipo de 

estructuras cabe destacar las siguientes: 

a) Los esquemas: Los diversos tipos de esquemas, que aparecen 

sumarizados en la tabla 5, corresponden, a su vez, con distintos grados de 

conocimiento. Los planos y mapas se basan en un conocimiento de diseño 

del sistema, estableciendo, por tanto, relaciones funcionales entre los 

componentes del mismo. Por otro lado, los dibujos del sistema se 

corresponden simplemente con un conocimiento físico, con el lugar donde 

están colocados los componentes. Se puede decir que, ante todo, son una 

ayuda a las definiciones, una forma gráfica similar a la explicación, que 

permite al individuo comprender mejor una primera visión del sistema que 

se explica. 

b) Los diagramas: En la tabla 6, aparecen los distintos tipos de 

diagramas. Estas estructuras establecen dependencias entre dos o más 

elementos del dominio (variables, magnitudes, etc.) o, incluso, como en el 

caso de los diagramas de flujo, la secuencia funcional del sistema completo, 

que puede ser visto como una relación entrada/salida entre los distintos 

componentes. 
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ESQUEMAS: 

Representación 
gráfica y simbólica 

PLANOS: 
Representaciones de sistemas físicos. 

MAPAS: 
Cartas de navegación, cartas de 
aproximación.etc. 

DIBUJOS: 
Expresa la forma física del sistema, posición de 
cada elemento, etc. 

Tabla 5. Tipos de esquemas 

DIAGRAMAS: 

Representación 
gráfica y simbólica 

DE FUNCIÓN: 
Representación gráfica de la dependencia 
entre dos elementos 

DE COMPORTAMIENTO FÍSICO: 
Expresa la dependencia entre las funciones 
que desempeñan los distintos elementos del 
sistema 

DE FLUJO: 
Secuencia funcional del sistema 

Tabla 6. Tipos de diagramas 

c) Las tablas: Como la mayoría de las formas no textuales, muestran 

una relación entre elementos del dominio. En este caso, se trata de una 

relación de valores discretos. 
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d) Las fórmulas: Expresiones reducidas a sus más simples términos 

que sirven de pauta y regla para la resolución de todos los casos análogos. 

Suelen expresar relaciones matemáticas entre elementos del dominio. 

5.1-2-- JERARQUIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DE UN 

DOCUMENTO 

Existen ciertas relaciones de existencia previa entre las estructuras 

definidas en el apartado anterior. Por ejemplo, las afirmaciones de relación 

presuponen la existencia y explicitación previa de algún tipo de definición. 

Antes de afirmar relaciones entre elementos del dominio, habrá sido 

necesario definir tales elementos. Esta relación de existencia previa puede 

no observarse explíctamente dentro de un único documento, pero existe 

siempre dentro del conjunto de documentos de un dominio. Entrando más 

en detalle, para exponer el conocimiento sobre un dominio es necesario, en 

primer lugar, establecer los objetos del mismo, acto que se realiza a través de 

las definiciones de cualquier tipo. Existe, además, otro modo de introducir 

nuevos elementos del dominio, esto es, a través de las afirmaciones 

clasificatorias de composición. Una frase del tipo El cilindro se compone de 

una culata y un émbolo cilindrico introduce dos nuevos objetos (culata y 

cuerpo cilindrico) sin haber sido necesaria una definición rigurosa. Sobre los 

objetos aportados por las estructuras de este primer nivel, se pueden 

establecer tanto relaciones (afirmaciones clasificatorias de clase y caso) como 

leyes a cumplir dentro del dominio (leyes elementales). Está claro, que sin la 
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existencia de elementos (aportados por las estructuras de nivel uno) no se 

pueden establecer clasificaciones, o en caso de establecerlas en un texto, el 

lector debe conocer los objetos (posee el conocimiento aportado por las 

estructuras de nivel uno). Sobre las estructuras de nivel dos, pueden 

colocarse todas las estructuras no textuales que, en algún modo, aportan 

relaciones más o menos complejas entre los elementos del dominio y 

conforman el tercer nivel. En el nivel cuatro, aparecerán las afirmaciones 

explícitas de relaciones (causales, condicionales, etc.) entre los objetos ya 

establecidos y jerarquizados. Llegados a este punto, se podrán comprender 

leyes complejas a cumplir en el dominio y f inalmente ejecutar 

procedimientos. 

Como consecuencia de lo dicho anteriormente se construye una 

jerarquía que organiza las distintas estructuras según se ve en la figura 6: 

Procedimientos 

Leyes complejas 

Afirmaciones de relación 

Diagramas Fórmulas Tablas Planos Dibujos 

Afirmaciones clasificatorias de clase y caso Leyes elementales 

Definiciones Afirmaciones clasificatorias de composición 

Figura 6: Jerarquía de existencia previa entre las estructuras de un 
documento 
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5.1.3.- GRADOS DE CONOCIMIENTO EN UN DOCUMENTO 

Dado el problema esbozado en el capítulo segundo sobre el bajo nivel 

de concreción de los tipos de conocimiento hasta ahora tratados y según lo 

expuesto en el planteamiento del problema, surge la necesidad de definir 

ciertos grados de conocimiento que establezcan el nivel de conocimiento 

contenido en un texto. Partiendo de la relación de existencia previa entre las 

estructuras de un documento aparece la idea de la necesidad de un cierto 

grado de conocimiento previo para la comprensión del conocimiento 

aportado por un documento, o lo que es lo mismo, para la asimilación de 

determinadas estructuras dentro de los documentos. Una persona con 

desconocimiento total en un área sería incapaz de entender un documento 

con un alto grado de especialización de ese dominio. La causa es 

precisamente la falta del conocimiento contenido por documentos del 

dominio con menor grado de complejidad. Esto es, el lector carece del 

conocimiento transmitido por las estructuras documentales de los niveles 

inferiores. 

Se encuentra uno, por tanto, con varios grados de conocimiento entre 

los documentos de un dominio. Tales niveles pueden resumirse en: 

conocimiento básico, medio, especializado, procedimental y conocimiento 

experto. Cada uno de estos grados tiene un posible modo de expresión en 

un texto, pudiéndose definir mediante las estructuras textuales sobre las que 

se basan. Un determinado grado de conocimiento puede utilizar las 

estructuras textuales de su nivel, así como todas o algunas de las estructuras 

textuales de niveles inferiores. En la tabla 7, aparece un intento de relacionar 
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las estructuras documentales con los grados de conocimiento. Tal relación se 

ha basado en el conocimiento aportado por cada una de las estructuras al 

conocimiento total de un dominio. 

Nótese que el nivel experto de conocimiento no aparece en la tabla 7. 

Esto equivale a decir que no puede ser expresado mediante documentos> lo 

cual es obvio, desde el momento en que el verdadero conocimiento experto 

es privado a la persona experta y deberán emplearse técnicas de educción 

para extraerlo. 

Cabe destacar que en la tabla 7 se ha hecho un intento para establecer 

una correlación de los grados de conocimiento con los tipos de conocimiento 

presentados en el estado de la cuestión. Sin embargo, dado el problema ya 

comentado del bajo nivel de concreción sólo se puede establecer una 

relación del tipo: El conocimiento básico contiene tanto conocimiento de 

diseño como estructural, ambos de modo escaso. No pudiéndose determinar 

con más detalle la correspondencia entre los grados y los tipos de 

conocimiento. 
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GRADOS DE CONOCIMIENTO ESTRUCT. DOCUMENTALES 

Básico Se expresa por medio de 

(poco de estructural) 

Definiciones 

Afirm. de composic. 

Medio Se expresa por medio de 

(poco de epistemológico 

parte de estructural) 

Afirm.clasificat.de 

caso y clase 

Leyes elementales 

(y estructuras de 

niveles inferiores) 

Especializado 

Bajo 

(parte epistemológico 

parte de estructural) 

Se expresa por medio de 

Dibujos 

Fórmulas 

Tablas 

Planos 

Afirm. de relación 

(y estructuras de 

niveles inferiores) 

Alto 

(parte de estructural 

parte de control) 

Se expresa por medio de 

Leyes complejas 

(y estructuras de 

niveles inferiores) 

Procedimental 

(parte de heurístico 

parte de control) 

Se expresa por medio de 

Procedimientos 

Tabla 7. Relación estructuras documentales/niveles de conocimiento 
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En relación con otras notaciones, el conocimiento básico, medio y 

quizás parte del especializado estarían englobados en lo que se ha dado en 

llamar conocimiento público: Aquel conocimiento disponible mediante 

libros y revistas generales en bibliotecas, librerías, y otros lugares accesibles a 

cualquier persona. El conocimiento público consiste en nociones globales del 

dominio y es, por tanto, un conocimiento general (no específico), 

establecido (no basado en experiencias particulares). Lo que se ha llamado 

conocimiento especializado y procedimental se correspondería con el 

conocimiento semipúblico: Aquella información accesible sólo a personas en 

contacto con una cierta área de trabajo, quedando reflejada en actas de 

congresos, revistas especializadas y documentos especializados de las 

empresas. Este conocimiento, que es específico (no global) lo poseen sólo un 

número restringido de personas dentro del área aunque no surge 

necesariamente de una amplia experiencia de trabajo en el dominio. 

Finalmente, el conocimiento experto se identifica con el llamado 

conocimiento privado, el que posee un individuo particular, no siendo por 

tanto accesible a otras personas a no ser mediante transmisión consciente. El 

conocimiento privado se forma mediante experiencia en el dominio de 

trabajo, tratándose de métodos totalmente heurísticos, modelos particulares 

de resolución de problemas, etc. La diferencia fundamental con el 

conocimiento procedimental, entre otras muchas, es que el experto, además 

de los procedimientos, conoce la causa de las cosas y su justificación. 

Por tanto, el conocimiento básico, medio y especializado podrán 

siempre encontrarse en documentos públicos; el conocimiento altamente 

especializado y procedimental habrá que buscarlo en documentación 

-84-



semiprivada (actas de congresos, revistas especializadas, documentos de 

empresas, etc.) y, finalmente, el conocimiento privado no quedará explícito 

en ningún tipo de documento escrito. En la figura 7 se puede observar la 

relación entre los grados de conocimiento y su publicación dentro de una 

misma área. 

no escrito 

parcialmente escrito 

(doc. semiprivada) 

escrito 

(doc. pública) 

Bill privado 

(conoc. experto) 

público o semipúblico 

(conoc. básico, medio, 
especializado) 

Figura 7. Grados y publicación del conocimiento 

La figura 8 resume la jerarquía de las estructuras documentales en 

relación con los grados de conocimiento y su publicación vistos en este 

apartado. 
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1 

SEMIPUBLICO 
u 

PUBLICO 

\t 

PROCEDURAL 
. ) ! 

MUY ESPECIALIZADO 

POCO ESPECIALIZADO 
( _ 

¡ 

1 

MEDIO 

BÁSICO 

> 
, _- . 

Procedimientos 

Leyes complejas 

Afirmaciones de relación 

Diagramas Fórmulas Tablas Planos 

Afirm. clasificatorias de clase y caso 

Definiciones 

Dibujos 

Leyes elementales 

Afir, decomposic. 

Figura 8. Jerarquía de estructuras documentales y relación con los grados 
y la publicación del conocimiento 
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5.2.- PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

5.2.1.- INDICADORES DEL GRADO DE INTELIGIBILIDAD 

Ya en el planteamiento del problema se esbozó el problema de la 

inteligibil idad de los textos. Se pasa ahora a definir una serie de 

características de los documentos que se llamarán indicadores y que 

contribuyen a una difícil inteligibilidad de los mismos. Se relacionan 

asimismo estos indicadores con el grado de conocimiento que puede poseer 

el texto donde aparecen. 

1-1. FALTA DE DEFINICIONES 

Cuando se escribe un texto básico el único conocimiento previo que se 

asume es el de sentido común. Cualquier otro concepto del dominio que se 

introduzca deberá ser definido. La falta de definiciones, o más exactamente, 

el uso de conceptos u objetos del dominio sin una definición o explicación 

previa, denota la asunción de que el lector posee un cierto grado de 

conocimiento previo del área. 

I-2. DEFINICIONES BASADAS EN CONCEPTOS COMPLEJOS 

Este indicador es en cierto modo equivalente al anterior. Un concepto 

es ininteligible para un individuo tanto si no se define, y no lo conoce 

previamente, como si se define pero en base a otros conceptos o ideas que el 

lector desconoce. Por tanto, en los textos básicos aparecerán definiciones 
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basadas en el sentido común, dicho de otro modo, serán definiciones que 

cualquier persona sin ningún conocimiento previo en el dominio pueda 

entender. A medida que los documentos se especializan en un área sus 

definiciones y explicaciones comienzan a basarse en conceptos más 

complejos, no conocidos por cualquiera, haciéndose oscuras e ininteligibles 

para los profanos en la materia. 

1-3. DEFINICIONES ENCADENADAS 

Cuando se intentan explicar conceptos u objetos complejos, 

generalmente, son necesarios varios niveles de definición. Por ejemplo, si se 

intenta definir un objeto compuesto de varias partes distintas donde cada 

una tenga asignada una función y además se ¡nterrelacionen unas con otras 

y cada parte tenga a su vez distintos componentes complejos, se tendrán que 

definir tanto el objeto total, visto como un todo uniforme, su uso, sus partes 

e interrelaciones y, finalmente, si los componentes de las partes no son 

simples, habrá que definirlos a su vez. Con esto se quiere resaltar que, cuanto 

más complejos sean los conceptos u objetos a definir, tanto más complejo 

será el estilo del documento y no bastará con una definición simple para 

entender el concepto, sino que serán necesarias definiciones entrelazadas, 

encadenadas, apareciendo asimismo listas y enumeraciones de las distintas 

partes, usos, o componentes del objeto en cuestión. 

1-4. SÍMBOLOS SIN ASOCIACIÓN DE CONCEPTOS 

El uso de símbolos, siglas, acrónimos, abreviaturas, etc., sin explicitar la 

idea, concepto u objeto asociado, aumenta tremendamente el grado de 
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complejidad y la ininteligibilidad de un texto. La aparición de símbolos, sin 

una previa explicación del concepto que representan, significa que el lector 

debe conocer ya cual es la idea asociada al símbolo. Es decir, posee un cierto 

conocimiento previo del área. 

1-5. RELACIONES COMPLEJAS Y MÚLTIPLES 

También la complejidad de las relaciones entre los elementos del 

dominio es un determinante del grado de especialización y complejidad del 

conocimiento contenido en un texto. Como se ha visto ya en las estructuras 

de un documento, existen relaciones que se pueden llamar fundamentales y 

que son las que suelen asociar elementos de cualquier entorno (afirmaciones 

relaciónales); por ejemplo, x es causa de y, x es igual que y, x es condición 

para y, x es el medio pararllegar a y, y más simples y generales como.x es un y 

(x pertenece a la clase y), x es un tipo de y (x es subclase de y). Sin embargo, a 

medida que el conocimiento se especializa, aparecen nuevas relaciones 

como:/a salida de x es entrada para y, y sobre todo aparecen relaciones 

múltiples, que asocian más de dos elementos del dominio: la entrada de z es 

la combinación de las salidas dexey que, a su vez han sido retroalimentadas 

porz. 

1-6. EXPLICACIONES BASADAS EN DIAGRAMAS, MAPAS Y PLANOS 

En general, sólo los especialistas y expertos en una materia son capaces 

de interpretar correctamente diagramas, mapas o planos del área. Cuando 

un documento utiliza tales modos de expresión para explicar y aclarar 

procedimientos o conceptos significa que hace falta un alto grado de 
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especialización para ser entendidos. Nótese que se hace referencia aquí al 

uso de estructuras gráficas (no textuales) como ayuda a la mejor descripción 

de un procedimiento y no a la explicación de un diagrama, plano, etc., para 

su mejor interpretación. El uso en documentos de mapas, planos o 

diagramas como ayuda a descripciones de procedimientos o modos de 

operación sin explicaciones para su interpretación, denota un alto grado de 

especilización del conocimiento contenido en el texto, dado que se supone 

que el lector posee el conocimiento para el entendimiento de tales 

expresiones gráficas. 

1-7. USOS DE MEDIDAS COMPUESTAS 

Este indicador se refiere al uso de unidades de medida complejas para 

los objetos del dominio. Entendiendo por medida compuesta la combinación 

de otras unidades de medidas más simples. 

1-8. DEMOSTRACIONES MATEMÁTICAS 

Como se ha visto previamente en la lista de estructuras de un texto , la 

aparición de fórmulas no denota especialmente un alto grado de 

complejidad del conocimiento. Sin embargo, la presencia en un documento 

de demostraciones matemáticas o encadenamientos de fórmulas eleva el 

grado de complejidad e ininteligibilidad del mismo. Nuevamente se está 

ante un t ipo de conocimiento difícilmente inteligible sin un cierto 

conocimiento previo en la materia. 
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1-9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

La presencia de referencias bibliográficas intercaladas en el texto indica 

una complejidad intrínseca en el conocimiento que se intenta plasmar en el 

documento. Significa que es imposible expresar todo el conocimiento 

necesario para entender lo que se explica y el autor debe hacer referencia a 

otros escritos donde se profundiza o se explican más algunos aspectos del 

conocimiento total que se intenta transmitir en el texto. 

1-10. TEXTO PROCEDIMENTAL 

Se ha llamado texto procedimental a los documentos sobre el modo de 

operación de los especialistas. Esto es, un documento dedicado a describir y 

explicar métodos, procedimientos, modos y técnicas para la resolución de 

ciertos problemas del área. Como se ha visto en capítulos anteriores, el 

conocimiento basado en procedimientos es el grado más alto que puede 

quedar reflejado en un documento. Es obvio que para entender este tipo de 

textos hace falta un amplio conocimiento previo del dominio. 
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1-11. REFERENCIAS A PROCEDIMIENTOS 

Al igual que los conceptos no definidos o las referencias bibliográficas, 

la no descripción de ciertos procedimientos, a pesar del uso de una 

referencia, denota un alto grado de especialización del documento, dado 

que se presupone que el lector conoce el método o procedimiento no siendo 

necesaria su explicación. 
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5.2.2.- PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Habiendo observado los beneficios de adquirir la mayor cantidad 

posible de conocimiento a partir de documentos, se hace necesaria una 

clasificación previa de la documentación disponible, teniendo como base los 

distintos grados de conocimiento susceptibles de ser obtenidos de cada 

documento. 

Se pretende desarrollar un formato el cual dados n documentos sobre 

una materia los obtenga ordenados según el grado de conocimiento que 

aportan, así como su inteligibilidad. 

Como puede verse en da figura 9, a las estructuras correspondientes a 

cada grado de conocimiento se les ha asignado un determinado coeficiente. 

Así, a las estructura de grado básico (definiciones y afirmaciones de 

composición) se les asigna un coeficiente fijo de 1; a los elementos de grado 

medio (leyes elementales y afirmaciones clasificatorias de clase y caso) se les 

asigna 3 como coeficiente, y así sucesivamente. La razón del valor de tales 

coeficientes viene dado por la necesidad de dirimir entre las estructuras de 

distinto grado. Esto es, si en un texto aparecen sólo estructuras de grado 

básico el valor total de la suma puede ser C = 1 ó C = 2. Ya que, si aparecen 

solamente definiciones o solamente afirmaciones de composición 

(independientemente del número) la suma resultará 1, mientras que si 

existen tanto definiciones como afirmaciones de composición la suma 

resultará 2. Ahora bien, cuando aparezca una estructura de grado medio 

(leyes elementales, por ejemplo, independientemente del número) el 
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resultado de la suma deberá ser distinto de los ya vistos (C = 1 y C = 2), para 

poder asegurar que se ha saltado de nivel y que, ahora, se está ante un 

documento de grado medio. Pues bien, se debe asignar un coeficiente 3 a las 

126 

63 

9 

3 

1 

Figura 9. Coeficientes de las estructuras para la clasificación de 
documentos 

estructuras de grado medio de modo que si C<3 se sabe que el 

conocimiento aportado por el documento es elemental mientras que si C>3 

el conocimiento será de grado medio. Si se sigue con esta misma filosofía 

resultará que la suma total máxima de un documento de grado medio es 

C = 8(C = 1 (de definiciones) + 1 (afirmaciones de composición) + 3 (leyes 

elementales) + 3 (afirmaciones de clase y caso)). Por lo tanto, las estructuras 

de grado especializado deberán tener como mínimo un coeficiente 9, para 

poder distinguir un salto de nivel. Y así sucesivamente con el resto de las 

estructuras y los grados de conocimiento. 

Como se puede ver en la figura 10, 11 y 12 el patrón a rellenar está 

dividido en tres partes. En la primera de ellas se ven todos los elementos que 

pueden aparecer en un texto y los coeficientes que les corresponden en base 

h 

H.. 

j t 

2'_ 

v - -
y . 

1'-

Procedimientos 

Leyes complejas 

Afirmaciones de relación 

Diagramas Fórmulas Tablas Planos 

Afirm. Clasificatorias de clase y caso 

Definiciones 

Dibujos 

Leyes elementales 

Afir, decomposic. 
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a lo visto en el párrafo anterior. Así pues, el usuario deberá rellenar, para 

cada documento, la forma que se muestra en la figura 10, colocando una X 

en las estructuras que aparecen en el texto y, posteriormente, sumar el valor 

de los coeficientes de tales estructuras. Dependiendo del resultado de la 

suma, el grado de conocimiento aportado por el documento será: 

PARTE A: Grado de c 

Definiciones 

Leyes 

Afirmaciones 

Procedimientos 

EXPR. NO TEXT. 

onocimiento aportado 

Elementales 

Complejas 

Clasit. decomposic. 

clasificatorias 

relaciónales 

Planos 

Dibujos 

Diagramas 

Tablas 

Fórmulas 

COEFICIENTES 

1 

'i 
63 

1 

3 

9 

126 

9 

9 

9 

9 

9 

EXISTE? 

0) 

SUMA TOTAL (C) > 

Si existe 
poner COEF. 

(2) 

(1) Poner una x si existe esta estructura en el documento 

(2) Si hay una X en la columna anterior poner aqui el coeficiente correspondiente 

FIGURA 10. Grado de conocimiento aportado por un texto 

Conocimiento básico C < 3 
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PARTE B:Falta de algún grado de conocimiento 

Definiciones 

Afirmaciones de composición. 

Afirmaciones clasificatorias de caso y clase 

Leyes elementales 

Dibujos, diaqramas 

Fórmulas 

Tablas, planos 

Afirmaciones de relación 

Leves complejas 

Procedimientos 

X si X en A Conocim. que 
falta (2) 

Básico 

Medio 

Especializado 
Bajo 

Esp. Alto 

Procedimental 

(1) Si en la parte A apareció esta estructura en algún documento poner aquí X 

(2) Falta aquel documento cuya fila no tenga ninguna X 

FIGURA 11. Detección de lagunas de conocimiento 

Conocimiento medio - 3 ^ C < 9 

Conocimiento especializado bajo 9 ^ C <63 

Conocimiento especializado alto 63^ C <126 

Conocimiento procedimental C^126 

Según se han pasado por el formato de la figura 10 los n documentos 

se ha ido rellenando la parte B de la forma dada en la figura 11 del 

siguiente modo. Este formato tiene de nuevo anotadas todas las estructuras 

de un documento. Al rellenar la parte A con cada documento se coloca una X 

en el lugar correspondiente de la parte B. Si ha colocado una X para las 

definiciones cuando se analiza el documento i, se marca también la casilla 

correspondiente a las definiciones en la parte B, común para todos los 

documentos del conjunto. De este modo, al finalizar el análisis de todos los 

documentos, se puede saber si queda alguna laguna de conocimiento en el 
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conjunto total de documentos. Esto es, aquella fila de conocimiento 

(columna 2, parte B) donde no aparezca ninguna X marcando que ha habido 

algún documento que ha aportado tal grado de conocimiento indicará que 

carece de ese grado el conjunto total de documentos. Por ejemplo, si se han 

analizado dos documentos y en uno aparecen definiciones y afirmaciones 

clasificatorias de cualquier tipo y en el otro aparecen afirmaciones de 

relación, aparecerán marcadas las filas correspondientes al conocimiento 

básico (definiciones), medio (afirmaciones clasificatorias) y especializado 

bajo (afirmaciones de relación). Lo que significa que en los documentos falta 

conocimiento especializado alto y de procedimiento (puesto que en sus filas 

no aparecen marcadas). Sabiendo de este modo más concretamente qué 

tipos de documentos se deben buscar o, en su defecto, qué t ipo de 

conocimiento deberá aportar el experto. Por lo tanto, el procedimiento de 

uso de las partes A y B es: 

• Para cada documento se rellena la parte A: 

- Se coloca una X en la columna "existe?" de cada estructura que 

aparece en el documento (independientemente del número de 

veces que aparezca en el mismo cada estructura) 

- Colocar en la columna "Si existe poner coeficiente" de aquellas 

estructuras que hayan sido marcadas en el paso anterior el 

coeficiente que las corresponde (columna "coeficiente"). 
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- Sumar todos los coeficientes del paso anterior y en función del 

resultado decidir (según página 97) qué grado de conocimiento 

corresponde al documento. 

• Para el conjunto total de documentos se rellenará un único 

formato B del siguiente modo: 

- Colocar una X en la columna "X si X en A" de aquellas 

estructuras que han sido marcadas para algún documento. (Es 

decir, repasar todos los formatos A que se tienen). 

- Aquella fila de "conocimiento que falta" donde no halla 

ninguna X significa que ese grado de conocimiento está 

ausente del conjunto total de documentos. 

A continuación, se pasa a ver cómo asignar el grado de inteligibilidad a 

cada documento. 

La parte C que aparece en la figura 12 mide el grado de inteligibilidad 

de un texto, en base a los indicadores descritos en el apartado 5.2.1. La 

complejidad de un texto no viene dada simplemente por la presencia de uno 

de estos indicadores, sino por la combinación de varios de ellos. Por ejemplo, 

un documento en el cual los conceptos se dan por sabidos y, por tanto, no 

son definidos es un texto difícil de entender. Pero, si en otro documento 

además de la falta de definiciones, las relaciones que existen son todas 

complejas y múltiples obviamente se tratará de un texto más complejo aún. 
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Por tanto, para medir la inteligibilidad de un documento habrá que basarse 

en una combinación de la presencia o no, y en qué medida, de todos los 

indicadores. 

PARTE C: Grado de inteligibilidad 

11 Falta de definiciones 

12 Definiciones basadas en conceptos compl. 

13 Definiciones encadenadas 

14 Símbolos sin asociación de conceptos 

15 Relaciones complejas v múltiples 

16 Explicaciones basadas en estruct. no textuales 

17 Uso de medidas compuestas 

18 Demostraciones matemáticas 

19 Referencias biblioqráficas 

HOTexto procedimental 

111 Procedimientos no escritos (referidos) 

SUMA 

RANGO 

0-10 

0-5 

0-5 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

.TOTAL (I) 

EXISTE? ASIGNACIÓN 

FIGURA 12. Grado de inteligibilidad 

Por otro lado, al ser todos los indicadores de la misma importancia los 

posibles valores a adoptar en base a su presencia serán los mismos. La 

excepción se presenta en los indicadores Definiciones basadas en conceptos 

complejos y Definiciones encadenadas que, frente a Falta de definiciones 

indican un mayor grado de inteligibilidad. Por esta causa, los posibles pesos 

máximos a adoptar por estos dos indicadores son menores que los del resto. 

Procedimiento: Cada indicador tiene un rango de valores (entre el 0 y 

el 10 la mayoría de ellos) desde un mínimo a un máximo. El usuario deberá 
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asignar un valor dentro del rango dependiendo de la presencia del 

indicador. Los valores máximos extremos se corresponderían a los casos: 

1-1 = 10 - > Ninguno de los conceptos que aparecen en el texto han sido 

definidos. 

I-2 = 5 •->.Todas las definiciones que aparecen en el documento usan 

conceptos complejos para su explicación. Es decir, no usan 

conceptos u objetos de sentido común 

I-3 = 5 ->Todas la definiciones que aparecen están encadenadas. Los 

conceptos usados para definir un concepto inicial son, a su vez, 

definidos posterior o anteriormente. Llegando finalmente a 

términos comprensibles al sentido común. 

|-4 = 10 - > Ninguno de los símbolos del documento tienen un objeto 

asociado. Se da por conocido el significado del símbolo. 

1-5 = 10 - > Todas las relaciones que aparecen en el texto son complejas o 

múltiples. Esto es, no son las relaciones básicas definidas dentro 

de las afirmaciones de relación de los elementos textuales. 

Además, las relaciones son entre más de dos objetos del 

dominio. 

I-6 = 10 - > Todas las explicaciones referencian diagramas, planos u 

otras expresiones gráficas complejas (no dibujos). 

I-7 = 10 - > Todas las unidades de medida son compuestas. No son 

unidades básicas de medida. 

-100-



1-8 = 10 - > Presencia de muchas demostraciones matemáticas en el 

texto. Hay que hacer notar que este indicador, así como los 

siguientes 19, 110 e 111, no son medidas absolutas: todo o 

nada, como las anteriores. En este caso, la medida es más 

subjetiva:poco, bastante, mucho. 

I-9 = 10 - > Presencia de muchas referencias bibliográficas. 

1-10 = 10 - > La mayor parte del texto es procedimental, es decir, describe 

modos de operación. 

1-11 = 10 - > Presencia de muchas referencias a procedimientos no 

descritos. 

Una vez asignados pesos a los distintos indicadores el valor de la suma de 

éstos (I) mostrará la inteligibilidad del documento, según se indica a 

continuación: 

I < 10 - > Documentos perfectamente inteligibles para cualquier 

persona. 

1 0 ^ I < 20 - > Documento inteligible para una persona con nociones 

básicas del área. 

20 ^ I < 40 - > Documento inteligible con nivel medio del área. 

40 ^ I < 90 - > Documento inteligible sólo por especialistas en la 

materia. 

El resultado final será los n documentos ordenados según el nivel de 

conocimiento sobre la materia que aportan, en un rango de básico a 
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procedimental. Además, cada documento tendrá asignado un grado de 

inteligibilidad de modo que el I.C pueda elegir qué documentación le 

interesa dependiendo del objetivo del sistema. Por ejemplo, un texto puede 

explicar modos de operación pero, sin embargo, estar escrito de forma que 

con poca iniciación al dominio pueda ser entendido; quizás porque haya 

sido escrito especialmente para, la construcción del SE. o el grado de 

complejidad de las tareas del especialista vengan dadas por toma de 

decisiones en tiempo real, por ejemplo, en lugar de por qué el conocimiento 

del área sea excesivamente complicado. Si el Sistema Basado en el 

Conocimiento a construir, debe simplemente simular la tarea del especialista 

o incluso del experto (S.E. de primera generación) y no es, en consecuencia, 

necesario un conocimiento profundo del área, puede ser muy útil un 

documento del tipo anteriormente descrito, pudiendo dirigirse el I.C. 

directamente a él, puesto que sabe que puede entenderlo (por el grado de 

inteligibilidad asociado), aún no estando iniciado en la materia. Pudiera 

darse, sin embargo, que el documento sobre procedimientos fuera difícil de 

entender por gente no especializada en el dominio (ésto dependerá del 

área, del estilo de escritura, etc.). En cuyo caso, aunque para el sistema no 

sean interesantes los otros documentos, serán fundamentales para que el 

I.C. comprenda las líneas de actuación en la materia si no está iniciado en 

ella. Es decir, el I.C. decidirá por cuál texto comenzará en base a su grado de 

conocimiento del dominio y al grado de inteligibilidad del documento. La 

figura 14 muestra un esquema de funcionamiento del sistema. En el anexo A 

puede verse un ejemplo de clasificación de textos de un dominio. 
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doci 

d o d docz 

X> 
Método de 
clasificación 

\S 

\S 
conocimiento 
del I.C. 
sobre el dominio 

docn documentos 
sobre un 

área 

documentos 
ordenados 

objetivos del 
Sistema Experto 

selección de 
documentos 

documentos para la 
construcción de la B.C. 

Grados de conocimiento aportado: 

B: Básico; M: Medio; EB: Especializado bajo; EA: Especializado alto; P: Procedimental 

Grados de inteligibilidad: 

I: Inteligible para todos; IB: Int. con inciación básica; II: Int.con medio; IE:Inteligible para especialistas 

Figura 14. Esquema del funcionamiento del método de clasificación 
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5.3.- MÉTODO DE CONVERSIÓN DE 
DOCUMENTO A BASE DE CONOCIMIENTOS 

5.3.1.- GRADOS DE CONOCIMIENTO EN UNA B.C 

Una vez seleccionados y ordenados un grupo de documentos, para 

llevar a cabo una conversión de estructuras textuales a estructuras 

conceptuales de una B.C, se hace necesario, en primer lugar, el 

establecimiento de una correspondencia entre ambos grupos de elementos. 

Se debe decidir en qué estructura conceptual se convierte cada estructura 

textual. A tal f in, se utilizan los grados de conocimiento como catalizadores, 

estableciendo qué estructuras conceptuales quedan incluidas en los distintos 

grados de conocimiento. Como puede verse en la figura 15, las estructuras 

conceptuales se han jerarquizado de acuerdo con el grado de conocimiento 

que pueden aportar al conocimiento total contenido en una B.C. Las 

estructuras conceptuales de una B.C. se pueden organizar por niveles 

dependiendo del conocimiento aportado a la totalidad del conocimiento del 

dominio. Basándose en los grados de conocimiento de las estructuras 

conceptuales de la B.C.,a y en los grados de conocimiento de las estructuras 

textuales de un documento, se establece una correspondencia entre aquellas 

que tiene el mismo grado de conocimiento según se muestra en la figura 16. 

Resultando en qué elemento de la B.C. debe traducirse cada elemento del 

texto. 
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, i 

EXPERTO 

< 
i 

ESPECIALISTA 

i 

PROCEDIMENTAL 

, 

MEDIO 

' 

L 

i 

BÁSICO 

' 1 

i 

' 

Modelo conceptual 

Heurísticas 

Reglas causa les/Teorías de dominio 

Relaciones 

Clases Primeros principios 

Objetos Propiedades 

Figura 15. Estructuras conceptuales y grados de conocimiento 

Heurísticas 

Reglas causales Teorías del dominio 

Relaciones 

Clases Primeros principios 

Objetos Propiedades 

X 

Procedimientos 

Leyes complejas 

Afirmaciones de relación 

Afirmaciones clasíficat. de 

clase y caso 

Definición 

Leyes element. 

Afirmaciones clasíficat. de composic. 

Figura 16. Correspondencia entre estructuras B.C.-Texto 
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5.3.2.- PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN TEXTO - B.C. 

Tomando como base las relaciones encontradas entre los elementos 

de un documento y los elementos de una B.C, se pasa a esbozar un método 

práctico para la conversión de la representación textual del conocimiento en 

una representación más adecuada para ser utilizado en un S.B.C. 

Tal intento de búsqueda de equivalencias de un tipo de representación 

del conocimiento a otra, una espontánea y otra artificial, se pretende 

realizar mediante detección de estructuras textuales. Es decir, se procederá 

primeramente a una análisis parcial del documento en cuestión. Después, se 

llevará a cabo un reconocimiento de las estructuras mediante la búsqueda 

de aquellas claves que caracterizan cada estructura textual encontrando así r 

los párrafos con mayor conocimiento. No es, entonces, labor del I.C. señalar 

nada en el texto, sino que la detección de los párrafos interesantes es 

automática mediante ciertas palabras que se establecerán en este apartado. 

A continuación, se presentan las claves para identificar cada estructura 

textual, así como la traducción a su estructura conceptual correspondiente 

según las relaciones Texto-B.C. vistas hasta aquí. Como ejemplo de esta 

conversión véase Anexo A. 
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DEFINICIÓN: 

Una definición generalmente vendrá introducida por una frase del tipo: 

X es un Y que A, B,.... 

X es... 

X se defíne

se entiende por X... 

Se identificará la definición (estructura importante en un texto de 

cualquier dominio) mediante la detección de las palabras se define como..., 

por ejemplo. Posteriormente, y basándose en el grado de conocimiento 

aportado por tal estructura y en la equivalencia establecida entre 

estructuras, se procederá a la conversión de la definición detectada en la 

estructura conceptual correspondiente. Se creará un objeto en la B.C. 

(conocimiento básico transmitido por una definición). En el caso de que la 

definición venga expresada por X es un Y que... se establecerá, asimismo, tal 

y como se ve en la figura 17, una relación es-un (conocimiento medio, clases, 

transmitido mediante una estructura textual de nivel inferior). 

Cabría destacar aquellas definiciones llamadas descriptivas por su 

utilidad final. Dado que la característica en este caso es la utilidad del objeto. 

Se caracterizan porque además de los términos determinantes del resto de 

las definiciones añaden palabras del tipo: 
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Y 
esun_ x 

"X. ssun Y que A, B..." 

nombre: X 

característica: 

A,B,... 

o 

tipo : A, B ... 

/ 

1 

, 

ESTRUCTURA 
TEXTUAL 

ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL 

Y 

Figura 17: Transformación de una definición 

Destinado a... 

Sirve para... 

Se usa para... 

Su utilidad es... 

En estos casos, se corresponderán con la misma estructura conceptual 

que el resto de las definiciones, salvo que en lugar de características se 

tendrá la utilidad del objeto, tal y como se ve en la figura 18. 
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\ 

"X es un Y destinado a Z' 

es un 
Y -« X 

nombre: X 

uso: Z 

I ESTRUCTURA 
TEXTUAL 

ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL 

Figura 18: Transformación de la definición descriptiva por la utilidad 

CARACTERÍSTICAS: 

En ciertas ocasiones, las características de un objeto se pueden expresar 

fuera de una definición. Es decir, el elemento ha sido ya introducido en la 

B.C. provocado por una definición, posteriormente, son añadidas nuevas 

características. Los términos claves en este caso serían: 

Xse caracteriza por... 

Las características básicas de X... 

Lo que correspondería en la B.C. a crear un nuevo atributo para el 

objeto X y en determinados casos un valor, tal y como se ve en la figura 19. 
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"X se caracteriza por C1 con V1 

y C2 con V2..." 

ESTRUCTURA 
TEXTUAL 

nombre: X 

característica: C1 = V1 

C2 = V2 

o si ya existía el objeto: 

att.C1:V1 

att.C2:V2 

ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL 

Figura 19: Transformación de las características 

AFIRMACIONES CLASIFICATORIAS DE COMPOSICIÓN: 

Se trata de aquellas frases que determinan la composición de un 

objeto, generalmente ya conocido. Se detectan por palabras del tipo: 

X consta de... 

Xestá formado por... 

Los elementos de Xson... 

Xse compone de... 
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Según la correspondencia de estructuras Texto-B.C, que se ven en la figura 

16, las afirmaciones de composición son estructuras de grado básico 

debiendo generar estructuras conceptuales básicas (objetos). Es decir, si se 

representa en forma de red semántica, la afirmación de composición 

provocará la creación de tantos nuevos objetos como los indicados en la 

composición de X. Si se emplea una representación objeto-atributo, 

provocará la creación de nuevos atributos para el objeto X que indiquen las 

partes de que consta, tal y como se muestra en la figura 20. 

nombre: X 

composición: 

elemento 1: A 

elemento 2: B 

formí 

o X ^f 

^ A 
izarte 

^ ~ B 

Figura 20: Transformación de afirmaciones clasificatorias de composición 

AFIRMACIONES CLASIFICATORIAS DE CLASE Y CASO: 

Son aquellas frases que clasifican los objetos del dominio en clases 

(clasificatorias de casos) o que definen subclases de las clases del dominio 

(clasificaciones de clase). 

Este tipo de conocimiento es difícil de detectar en los textos ya que 

puede venir expresado de múltiples formas. Parte de los términos que lo 

destacan serían: 
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clase/subclase: Existen n tipos/clases de X... 

Xpuede ser de tipolclase A, B... 

A, B... son clasesltípos de X 

clase/elemento: A, B... son ejemplos de X 

A, B... pertenecen a la clase X... 

A, B... son elementos deX... 

A las afirmaciones dasificatorias les corresponde, según la correlación 

de estructuras, una jerarquización en la B.C. Suponiendo que los objetos A,B, 

... existían ya en el dominio, por ejemplo debido a que hayan sido creados 

por una definición previa, la afirmación de clase provocará una 

jerarquización de A y B como subclases de X, como se muestra en la figura 

21. 

es-un >• A 

X ^ 
^ X B 

A, B subclases de X 

A 
es-miembro^x 

x : 
" ^ B 

A, B miembros de X 

Figura 21: Transformación de una afirmación de clasificación. 
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AFIRMACIONES DE RELACIÓN: 

Establecen un tipo básico de correspondencia entre dos objetos del 

dominio. Cada tipo distinto de relación presentará distintas palabras de 

identificación. 

• Relación causal suficiente: 

E por efecto de C 

A causa de Cse produce E 

Basándose en la correspondencia entre estructuras, las afirmaciones de 

relación se asocian con las relaciones como estructuras conceptuales. Si se 

eligen reglas de producción como forma de representación en la B.C, una 

afirmación de relación causal suficiente como las arriba enunciadas vendría 

convertida en una regla de producción del tipo: 

SI C ENTONCES E 

• Relación causal necesaria y suficiente: 

Sólo si C entonces E 

E siempre que C 
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Vendrá representada, por la misma razón que la causal suficiente, 

mediante dos reglas de producción: 

SI C ENTONCES E 

SI E ENTONCES C 

• Relación condicional: 

Si A entonces B 

B depende de A 

Cuando A, B 

Cuando A entonces B 

Se pueden representar también mediante reglas de producción: 

SI A ENTONCES B 

• Relación de finalidad: 

Expresa los medios para conseguir un fin: 

A para B 

Se llega a B mediante A 
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Se pueden representar como una característica especial (utilidad, 

finalidad) dentro de un objeto del dominio, como se ve en la figura 22. 

Se llega a B mediante A 

nombre: A 

objetivo : B 

ESTRUCTURA 
TEXTUAL 

ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL 

Figura22: Transformación de una relación de finalidad. 

LEYES: 

Las distintas leyes de un dominio, como se ha visto ya, pueden poseer 

distintos grados de complejidad. Las reglas o principios en un texto son 

difíciles de detectar, a no ser que vengan anunciadas como tales antes de ser 

enunciadas. Supóngase que sea éste el caso, es decir, que antes de aparecer 

viene "avisada" por una frase del tipo: 

LeyX... 

Según la teoría X,... 

En general, los principios podrán ser expresados mediante reglas de 

producción. Sin embargo, su traducción es difícil puesto que en los 

enunciados de las propias leyes no son comunes lo que se ha venido 
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llamando palabras claves que sugieran el contenido del párrafo en cuestión. 

En las figuras 23 y 24, pueden verse dos ejemplos. 

"Todo circuito eléctrico tiene una fuente de corriente' 

SI C es un circuito eléctrico ENTONCES C tiene una fuente de corriente 

Figura 23: Ejemplo de transformación de una ley. 

"Todo cuerpo sobre la superficie terrestre se ve sometido a una fuerza 

llamada de gravedad que la atrae en todo momento hacia el centro de la 

Tierra" 

SI C es un cuerpo ENTONCES C es atraído hacia el centro de la Tierra 

Figura 24: Ejemplo de transformación de una ley 

Como se puede observar ambas leyes tienen bastante poco en común 

desde el punto de vista de forma textual. La traducción a una regla de 

producción no se ha hecho de forma directa, sino que se han elegido los 

términos fundamentales por comprensión del contenido y no por el lugar 

que ocupen ya sea en la frase como respecto a alguna palabra especial. 
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Por consiguiente, el procedimiento genérico de conversión sería: 

A) Determinar (mediante la detección de las palabras introductorias de 

cada estructura) el conjunto exhaustivo de estructuras textuales del 

documento. 

B) Transformar dichas estructuras textuales en estructuras conceptuales 

identificando el elemento cognoscitivo destino mediante el uso de los 

grados de conocimiento 

C) Formalización de las estructuras conceptuales 

D) Construcción del núcleo de B.C. gradualmente a partir del conjunto de 

transformaciones resultantes. 
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CAPITULO 6 

"CONCLUSIONES 
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6.-CONCLUSIONES 

Se ha obtenido un método que se adapta a las necesidades expuestas 

en el planteamiento del problema y pueden resumirse en que: 

-Es totalmente independiente del dominio, pudiéndose aplicar a un 

conjunto de documentación sobre cualquier área de conocimiento. 

- No incluye conocimiento semántico sobre el significado de términos o 

conocimiento sintáctico sobre análisis de frases. Es decir, no es un 

método basado en procesamiento de lenguaje natural. 

El método desarrollado permite: 

- Una clasificación de documentos, dentro de un dominio, orientada a 

la construcción de un S.E. para resolución de problemas en ese área. 

Tal clasificación detecta, además, lagunas de documentación en el 

conjunto de textos seleccionados. 

- Una conversión del conocimiento aportado por documentos desde 

una representación en forma de texto a una representación conceptual 

de Sistema Basado en el Conocimiento. De forma que se obtiene un 

primer núcleo de la base de conocimientos del S.E. a construir. 

Para conseguir tales objetivos, ha sido necesario definir una serie de grados 

de conocimiento de un dominio y éstos han sido relacionados con las 
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estructuras existentes en un documento. En resumen, los documentos son 

clasificados en base a las estructuras que poseen y, por tanto, al grado de 

conocimiento que transmiten. La correspondencia entre estructuras de los 

documentos y estructuras conceptuales de la B.C. necesaria para la 

conversión de aquellas en éstas se lleva a cabo utilizando los grados de 

conocimiento como catalizadores. 
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CAPITULO 7 

FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN" 
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7.- FUTURAS LINEAS PE INVESTIGACIÓN 

Globalmente, este tema, sigue siendo difícil de tratar y tiene, por 

tanto, muchas posibles vías de solución.Se resumen a continuación las líneas 

abiertas como resultado de este trabajo. Se detectan como principales: 

• Tratamiento de las expresiones no textuales en la conversión de un 

documento a una B.C. Por el método desarrollado se sabe que tales 

estructuras, en general, se deberán corresponder con relaciones entre los 

objetos de la B.C. Sin embargo, el método de conversión deberá ser muy 

diferenciado del expuesto en este trabajo dado que la técnica de detección 

de estructuras en el texto y obtención del conocimiento no podrá ser 

mediante detección de palabras clave. 

• Tratamiento de leyes complejas y procedimientos (como 

representativas del conocimiento dinámico del dominio) en la conversión de 

un documento a una B.C. 

• El método de clasificación de documentos desarrollado en este trabajo 

(apartado 5.2.2) es una de las posibles soluciones. Se podría, seguramente, 

mejorar desarrollando un método más flexible con una clasificación 

mediante reglas SI-ENTONCES, en lugar de con un esquema fijo de pesos 

como el aplicado. 

• Partiendo del método expuesto en este trabajo se podría, en algún 

modo, desarrollar una estimación del grado de conocimiento del experto 
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participante en el desarrollo de un S.E. cuyo primer núcleo de B.C. se haya 

construido a partir de fuentes documentales. A continuación se profundiza 

sobre esta posible línea de investigación. 

7 . 1 . - CALIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL EXPERTO 

Un verdadero experto en una materia posee un cierto conocimiento 

que se puede llamar "especial", y que lo alcanza tras años de trabajo en el 

área. Sin embargo, para conseguirlo ha debido pasar por distintas etapas en 

las cuales ha aprendido los sucesivos niveles de conocimiento en el tema. 

Esto significa que el total de sabiduría que posee un experto no se 

corresponde únicamente con conocimiento experto, sino con prácticamente 

todo los grados de conocimiento del dominio. En consecuencia, es casi 

seguro, poder construir un S.B.C. utilizando como fuente de conocimiento 

sólo un experto. Pero ésto, por causas dadas ya en capítulos anteriores, no 

tiene mucho sentido. La dificultad, entonces, se encuentra en decidir qué 

cantidad de conocimiento puede obtenerse a partir de la documentación 

disponible en un determinado dominio. Aún más, se pretende distinguir 

cuándo el conocimiento adquirido del experto es genuino conocimiento 

privado, y cuándo se trata de conocimiento altamente especializado pero 

público ó semipúblico. 

Un verdadero experto tiene principalmente conocimiento heurístico y 

de control, pero también mucho de conocimiento epistemológico, de 

diseño, en los sistemas industriales, y cierto conocimiento estructural (a veces 

particular) como globalizador (estructural) de los elementos aportados por 
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los otros tipos. Sin embargo, como se ha indicado, parte de éste 

conocimiento total podrá encontrarse en la documentación. 

Los planos descriptores de las estructuras físicas de un sistema se basan 

en ciertas teorías científicas del dominio y en los objetivos a alcanzar por el 

sistema y, por tanto* por los subsistemas descendiendo en la jerarquía hasta 

las funciones a desempeñar por cada componente. Con todo este bagaje, los 

planos pueden ser interpretados, pero quizás sea un trabajo arduo y 

descompensado para los resultados, que el I.C. asimile todo esto. Sin 

embargo, el conocimiento necesario para interpretar los planos de un 

sistema industrial, en la mayoría de los casos, no es conocimiento privado, 

como se ha visto, ni por tanto experto. Luego parece útil que los planos 

vengan interpretados por una persona con el conocimiento necesario, pero 

tal persona no ha de ser un experto, es suficiente un especialista en el 

dominio. En consecuencia, sería interesante no utilizar al experto en estos 

menesteres. 

El conocimiento epistemológico posee las relaciones causales 

descriptivas del problema a resolver, basándose en las teorías del dominio. 

Como tales, éstas no son propiedad del experto, sino teorías públicas a todas 

las personas del ámbito. Puede existir, sin embargo, alguna relación causal, 

aportada por el experto ó más comúnmente, alguna de estas relaciones que 

el experto jamás utilice en la resolución del problema. De cualquier modo, el 

conocimiento epistemológico que el experto posee para poder actuar en el 

dominio es, en su mayoría, obtenible a partir de documentos. 
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El conocimiento estructural ha correspondido tradicionalmente al 

conocimiento público. Quizás no sea así en su totalidad, pero si en su mayor 

parte. Pertenecen a este nivel las definiciones de los conceptos y objetos del 

dominio, su estructuración en una jerarquía de clases y subclases, las diversas 

relaciones entre todos estos elementos, etc. Nuevamente, como en el caso 

del conocimiento epistemológico, quizás el experto posea alguna variación 

particular sobre alguna relación o algún elemento de cierta clase, pero, en 

general, este conocimiento está ya establecido y le viene dado al experto sin 

que él aporte nuevo conocimiento. Convendrá, por tanto, dirigirse a los 

documentos, para adquirir este conocimiento. 

Finalmente se tiene el conocimiento heurístico. Existen ocasiones, por 

ejemplo ciertas empresas con sistemas industriales, en las que los expertos 

reflejan los modos de operación ante los distintos problemas que se puedan 

presentar, en documentos semiprivados, internos a las empresas ó accesibles 

solamente a sus colaboradores más cercanos. Parte del conocimiento experto 

ha sido escrito en tales textos. Estos documentos, en caso de existir, son 

sumamente útiles para la construcción del S.E. En cualquier otro caso, el 

conocimiento heurístico sería privado y se tendrá que recurrir a la persona 

para su adquisición. 

Por tanto, primeramente se ordenará toda la documentación 

disponible, desde básica a especializada, e incluso basada en 

procedimientos, si existiese. Se obtendrá de ella la mayor parte de 

conocimiento posible, sabiendo el tipo de conocimiento que se obtendrá 

dependiendo del grado de los documentos existentes. Finalmente, se 
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utilizará al experto para completar los conocimientos que falten en el 

esquema global. Es decir, en el caso ideal el conocimiento total sería 

simplemente la suma del conocimiento explícito obtenido a partir de la 

documentación y del privado del experto, como se muestra la figura 25. 

intervención del experto 

. ' 

intervención de documento 

y 

PRIVADO 
IMPLÍCITO 

PUBLICO 
EXPLÍCITO 

Conocimiento total 

Figura 25: Caso ideal de utilización de documentación en la construcción de 
unS.E. 

Sin embargo, la realidad es otra. En general existe un área intermedia en la 

cual aún siendo posible la obtención de conocimiento a partir de 

documentos, se utiliza al experto para adquirir tal conocimiento, como se 

muestra en la figura 26. 

La mayor parte de las veces ésto ocurre ya sea por falta de 

documentación por parte del I.C., aún existiendo, ó porque la 

documentación disponible está mal clasificada. El objetivo es minimizar la 

zona A mediante una correcta clasificación del conocimiento disponible, así 

como la determinación de la documentación necesaria. Es decir, gracias a 

una "graduación" de los documentos, se puede saber hasta qué nivel y tipo 

de conocimiento se podrá llegar con tal documentación ó en su caso pedir 

textos más especializados, si existen, antes de recurrir al experto. 
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intervención del experto 

intervención de documentos 

Figura 26: Situación real de utilización de documentos. 

Otro caso, también interesante, es aquel en el cual la zona de 

intersección entre la intervención del experto y de la documentación es muy 

amplia. Ocurre cuando el experto es, en realidad, un especialista en la 

materia y carece de conocimiento privado, como se ve en la figura 27. 

experto 

documentos 

Figura 27: Situación en la que el experto es en realidad un especialista. 

En muchas ocasiones, careciendo de una buena documentación ó por su 

falta de utilización, se recurre al experto para obtener prácticamente todo el 

conocimiento del dominio. Esta técnica entraña un peligro, al no diferenciar 
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los distintos conocimientos que se están obteniendo, no se podría dirimir si 

finalmente se ha adquirido conocimiento experto del dominio o si en 

realidad no se ha alcanzado el verdadero conocimiento profundo del área. 

Sin embargo, si previamente ha sido obtenido todo el conocimiento posible 

de la documentación en el momento de educir conocimiento del experto se 

podrá distinguir qué clase de conocimiento se está adquiriendo. Es decir, si la 

sabiduría aportada por el experto coincide en gran parte con el 

conocimiento ya adquirido de los documentos, obviamente no sería privado 

ni, por tanto, tampoco experto, sino que se tratará de conocimiento 

altamente especializado pero público o semipúblico. 

Más aún, si se trata fundamentalmente de teorías del dominio, 

primeros principios, definiciones, relaciones, etc., en lugar, de modos de 

operación ante posibles situaciones ó modos de control del conocimiento del ' 

dominio, por ejemplo, se podrá concluir que tampoco se trata de 

conocimiento experto. En conclusión, se deberían fijar en base a la 

caracterización de los niveles de conocimientos hecha, unos umbrales que 

permitan dirimir cuándo el experto posee efectivamente conocimiento 

privado ó no. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En este anexo se presenta un conjunto de tres documentos a partir de 

los cuales se pretende obtener un primer núcleo de B.C. sobre el motor de 

explosión del automóvil. 

Primeramente, se llevará a cabo una clasificación de los documentos 

dentro del conjunto total en base al conocimiento aportado por cada uno, 

utilizando el procedimiento descrito en el apartado 5.2.2 de este trabajo. 

Una vez ordenados, se pasará a convertir las estructuras fundamentales 

de los textos en estructuras conceptuales, mediante el método de conversión 

del apartado 5.3.2. 

A continuación, aparece el conjunto de documentos a tratar en este 

ejemplo. Los párrafos de los textos han sido numerados de modo que sea 

más sencillo identificar de qué estructura del texto se obtiene cada 

estructura conceptual de la B.C. 
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(A-1) Los automóviles se desplazan gracias a su motor. Ge
neralmente se trata de un motor TÉRMICO, el cual 
transforma la energía térmica de un combustible o 
carburante en energía mecánica, capaz de producir la 
propulsión. 

(A-3) En el automóvil los tipos de motor térmico son: 

— El motor de EXPLOSIÓN, que puede ser de 2 ó 4 
tiempos, y 

— El motor DIESEL, empleado generalmente para ve
hículos pesados". 

(A-4) Los tipos de combustible empleados generalmente en 
los automóviles son: 

— La gasolina, para los motores de EXPLOSIÓN, y 

— El gas-oil, para los motores DIESEL. 

(A-5) El motor de explosión consigue la energía mecánica 
de una «explosión» de mezcla carburada (mezcla de 
aire y combustible). 

(A-6) La explosión es una combustión extraordinariamente 
rápida, siendo la «combustión» un fenómeno térmico. 
Los gases que proceden de la combustión ocupan un 
volumen mayor que la mezcla carburada, produciendo 
la onda expansiva, cuya fuerza es la que mueve el 
automóvil. 



Documento 2: 

"Tiempos de un motor de explosión 
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(A-7) La transformación de la energía térmica en mecánica 
se verifica en los CILINDROS del motor. 

(A-8) Cada cilindro posee un émbolo deslizante llamado PIS
TÓN, que lo cierra herméticamente y que, por efecto 
de la presión de los gases procedentes de la.combus
tión, se desliza a lo largo del cilindro con cierta ener
gía cinética, o sea, energía debida al movimiento. De 
esta manera es como se produce la transformación de 
la energía térmica del combustible en energía me
cánica. 

(A-9) Observemos un cilindro 
con su pistón (P) de 
un motor de 4 tiempos. 
El recorrido del pistón 
está delimitado por las 
líneas PUNTO MUERTO 
SUPERIOR (PMS) y 
PUNTO MUERTO INFE
RIOR (PMI). 
El cilindro posee una 
doble pared en cuyo in
terior circula el agua 
de refrigeración. 
Observemos tam b¡ é n 
las VÁLVULAS (A) Ad
misión y (E) Escape, 
que ponen al cilindro 
en comunicación con el 
colector de admisión y 
con el exterior, respec
tivamente. 

(A-10) El cilindro consta de un cuerpo de forma cilindrica y 
de la CULATA (tapa superior). 

(A-11) La distancia que existe desde el Punto Muerto Su
perior (PMS) al Punto Muerto Inferior (PMI) se deno-

• mina CARRERA. Se trata del espacio que recorre el 
pistón en su movimiento. 



(A-12) Se llama CILINDRADA de un cilindro al volumen del 
mismo comprendido entre los puntos muertos PMS 
y PMI, o sea es el volumen de la parte del cilindro 
que comprende la carrera. 

(A-13) En un motor de varios cilindros, su cilindrada se re
fiere a la cilindrada total, que será Igual a la suma de 
las cilindradas de cada cilindro." 
Si tenemos un motor de 4 cilindros cuya cilindrada 
de cada cilindro es de 300 centímetros cúbicos 
(300 c. a ) , su cilindrada total será de 1.200 centímetros 
cúbicos (1.200 c. c.) ( 3 0 0 X 4 = 1.200). 

(A-14) Si 1.000 centímetros cúbicos (1.000 c. c.) es igual a 
un litro, también podremos decir que un motor de 
4 cilindros, de 300 c. c. por cada cilindro, tendrá una 
cilindrada de 1,2 litros (1,2 I.) 300 x 4 = 1.200 

=1,2 
1.000 

(A-15) Los sistemas de producir la combustión dentro del ci
lindro son DOS. Uno es por medio de una chispa 
(explosión) y el otro es por lá autocombustión (calen
tamiento) . 
En los motores de explosión de 2 y 4 tiempos, el en
cendido es por chispa, la cual es provocada por la 
bujía. En los de autocombustión (motores diesel) es 
la propia elevación de la temperatura, al efectuarse la 
compresión, la que produce la ignición. 

(A-16) Los motores de encendido por chispa reciben el nom-
- .bre de MOTORES DE EXPLOSIÓN. 

Los motores diesel o de autocombustión se llaman 
MOTORES DE COMBUSTIÓN. 

(A-17) El elemento que produce el encendido por chispa so 
llama BUJÍA (motor de explosión). 
Teóricamente, el motor diesel (de combustión) no ne
cesita bujías, porque su encendido es por autocom 
bustión (elevación de temperatura). Se dice «teórica 
mente», ya que en la práctica suele llevarlas, aunque 
de tipo distinto al empleado en los motores de explo
sión (2 y 4 tiempos). 



Documento 3: 

"El motor de un automóvil 
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(A-20) 

(A-21) 

(A-22) 

(A-23) 
(A-25) 

(A-24) 
(A-26) 

El CICLO de la combustión es el conjunto de opera
ciones de un cilindro desdé que se inicia su llenado 
para la combustión, hasta que quedan eliminados todos 
los gases para una nueva combustión (nuevo ciclo). 
El nombre que recibe cada movimiento del pistón desde 
el PMS al PMI o viceversa se llama TIEMPO. 
Cuando un ciclo se efectúa en 4 etapas (tiempos), 
diremos que el motor es de cuatro tiempos. 

MEZCLA 
•CARBURADA c 

PMS 

PMI 

El primer tiempo de un 
motor de 4 tiempos es 
la ADMISIÓN. Es cuan
do el cilindro se llena 
de «mezcla carburada» 
(combustible y aire). 

Si se desea efectuar la 
combustión, en primer 
lugar se deberá llenar 
el cilindro de combus
tible y aire (mezcla 
carburada), lo que se 
consigue en el primer 
tiempo, llamado de ad
misión. 

Para que en el tiempo de admisión (primer tiempo) la 
«mezcla carburada» entre en el cilindro, la válvula de 
admisión ha de estar abierta, y a los efectos de que 
la «mezcla carburada» no se escape, la válvula de 
escape estará cerrada. 

La entrada o admisión de la «mezcla carburada» en el 
cilindro, se efectúa por succión. El Pistón, que prime
ramente se encuentra en el PMS (Punto Muerto Supe-
rior), se desliza hasta el PMI (Punto Muerto Inferior) 
y efvacío que produce dentro del cilindro (succión), 
ai estar la válvula de admisión abierta, el cilindro se 
llena de «mezcla carburada» (combustible y aire). 



(A-27) El segundo tiempo en 
el motor de 4 tiempos 
es el de COMPRESIÓN. 

(A-28) Durante el tiempo de 
compresión, la mezcla 
carburada es compri
mida por ei pistón, el 
cual pasa del PMI al 
PMS. Por tanto, ai fi
nal dei primer tiempo 
(admisión), el pistón 
se encuentra en el 
PMI. 

(A-29) Durante el segundo 
tiempo o de compre
sión, las válvulas de 
admisión y escape han 
de permanecer cerra
das, para impedir la 
salida de la mezcla car
burada, al sufrir la 
compresión por medio 
del pistón, que pasa 
del PMI al PMS. 

RELACIÓN DE COMPRESIÓN 
(A-31) Cuando el pistón ha finalizado la compresión de la 

mezcla carburada, !se encuentra en el Punto Muerto 
Superior (PMS), por lo que queda un volumen (v) de 
gases comprimidos. 
Sin embargo, en el primer tiempo (admisión), el ci
lindro ha admitido un volumen de gases [ (V = cilin
drada) + (v ) ] . 
Se llama RELACIÓN DE COMPRESIÓN a la relación 

V + v (dividido) 

v (por) 
(A 32) La relación de compresión define la relación de los 

volúmenes (V v) ocupados por los gases antes (V) 
y después (v) de ser comprimidos. 
En los motores de explosión (gasolina), la relación de 
compresión suele variar de 5 a 8 ó de 7 a 10. Así, 
por ejemplo, una relación de compresión de 7 significa 
que los gases introducidos en el cilindro en la admi
sión (primer tiempo (V), sufren una compresión hasta 
ocupar un volumen (v) siete veces menor. 



Si un cilindro tiene 200 c. c. (centímetros cúbicos) de 
cilindrada (200 V) , y su cámara de compresión tiene 
un volumen de 40 c. c. (40 v), la relación de compre
sión será 

200 V + 40 v 
= 6 (o sea, 5 veces menor (v) que (V) 

40v 
Sin embargo, si un motor cuya relación de compresión 
es 7 y el volumen de la mezcla carburada que llena 
el cilindro al terminar la admisión es de 350 c. c. (V), 
el volumen que tendrá al término de la compresión (v) 
será de. . 

350 V 
= 50 c. c. (v) 

7 
Por tantu, si los gases introducidos en la admisión 
sufren una compresión hasta ocupar un volumen siete 
veces menor nos dará una relación de compresión de 7. 

(A-33) E| tercer tiempo en el 
motor de 4 tiempos es 
el de EXPLOSIÓN. 
Hemos v i s t o hasta 
ahora: 

— Primer tiempo o ad
misión. 

— Segundo tiempo o 
compresión. 

— Tercer tiempo o ex
plosión. 

Finalmente veremos e! 
cuarto tiempo o es
cape. 

(A-34) En el tercer tiempo o de explosión salta la chispa en 
la bujía dentro de la mezcla carburada comprimida, 
haciéndola explotar, por lo que al producirse por esta 
causa un gran aumento de la presión de los gases, 
el pistón es fuertemente impulsado del PMS al PMI. 
Durante este tiempo siguen las válvulas cerradas a 
los efectos de aprovechar toda la onda expansiva para 
impulsar al pistón. 



(A-35) El cuarto tiempo es el 
ESCAPE. 

En el tercer tiempo, 
los gases procedentes 
de la explosión h a n 
aumentado su volumen 
(se han expandido), 
obligando al pistón a 
desplazarse hasta el 
Punto Muerto Inferior 
(PMI). 

En este último tiempo 
(escape) el pistón se 
desplaza del PMi al 
PMS, expulsando los 
gases y dejando prepa
rado el cilindro para un 
nuevo ciclo. 

(A-36) En el cuarto tiempo (escap,e), se abre la válvula de 
escape (permaneciendo cerrada la de admisión), po-
nienda en comunicación el interior del cilindro con el 
exterior (la atmósfera), y los gases quemados durante 
el tercer tiempo o de explosión, empujados por el pis
tón que se desliza del PMI al PMS, son despedidos al 
exterior (son evacuados). 

(A-37) Al terminar el cuarto tiempo o de escape, el pistón 
estará en el PMS y el cilindro se encontrará limpio de 
gases quemados, por cuanto puede admitir nuevamente 
mezcla carburada para empezar un nuevo ciclo. En este 
caso se cerrará la válvula de escape y se abrirá la 
válvula de admisión y el pistón pasará del PMS al PMI, 
produciendo la succión de la mezcla carburada. 

(A-38) En el tiempo de explosión (tercero), que también re
cibe el nombre de TIEMPO MOTOR, las válvulas de 
admisión y escape permanecen cerradas, motivo por el 
cual los gases procedentes de la combustión no tienen 
otra posibilidad que la de empujar el pistón hacia el 
Punto Muerto Inferior (PMI). 



A.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

1.- Se rellena la parte A del formato de clasificación del apartado 5.2.2 

para cada uno de los documentos del conjunto. 

• Documento 1: "Loscilindros" 

PARTEA: Grado de c 

Definiciones 

Leyes 

Afirmaciones 

Procedimientos 

EXPR. NOTEXT. 

onocimiento aportado 

Elementales 

Complejas 

Clasif. de composic. 

clasificatorias 

relaciónales 

Planos 

Dibujos 

Diagramas 

Tablas 

Fórmulas 
•* 

COEFICIENTES 

1 

3 

63 

1 

3 

9 

126 

9 

9 

9 

9 

9 

SUMA TOTAL (C) 

EXISTE? 
(D 

X 

X 

X 

— > • 

Si existe 
poner COEF. 

1 

1 

9 

11 
(1) Poner una x si existe esta estructura en el documento 

(2) Si hay una X en la columna anterior poner aquí el coeficiente correspondiente 

C=11: El documento 1 aporta conocimiento especializado bajo. 
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• Documento 2: "Tiempos de un motor de explosión" 

PARTE A: Grado de c 

Definiciones 

Leyes 

Afirmaciones 

Procedimientos 

EXPR. NOTEXT. 

onocimiento aportado 

Elementales 

Complejas 

Clasit. de composic. 

clasificatorias 

relaciónales 

Planos 

Dibujos 

Diagramas 

Tablas 

Fórmulas 

COEFICIENTES 

1 

'i 
63 

1 

3 

9 

126 

9 

9 

9 

9 

9 

SUMA TOTAL (C) 

EXISTE? 

(D 

X 

X 

X 

— > . 

Si existe 
poner COEF. 

1 

9 

9 

19 
(1) Poner una x si existe esta estructura en el documento 

(2) Si hay una X en la columna anterior poner aquf el coeficiente correspondiente 

C = 19 : El documento 2 aporta conocimiento especializado bajo. 
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• Documento 3: "El motor del automóvil" 

PARTE A: Grado de c 

Definiciones 

Leyes 

Afirmaciones 

Procedimientos 

EXPR. NO TEXT. 

onocimiento aportado 

Elementales 

Complejas 

Clasif. decomposic. 

clasificatorias 

rplarinnalp< 

Planos 

Dibujos 

Diagramas 

Tablas 

Fórmulas 

COEFICIENTES 

1 

3 

63 

1 

3 

9 

126 

9 

9 

9 

9 

9 

SUMA TOTAL (C) 

EXISTE? 

X 

X 

>-

5¡ existe 
poner COEF. 

1 

3 

4 
(1) Poner una x si existe esta estructura en el documento 

(2) Si hay una X en la columna anterior poner aquf el coeficiente correspondiente 

\ 

C=4: El documento 3 aporta conocimiento medio sobre el dominio. 
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2.- Se rellena la parte B del formato de clasificación una única vez para 

todos los documentos. 

PARTE B:Falta de algún grado de conocimiento 

Definiciones 

Afirmaciones de composición. 

Afirmaciones clasificatorias de caso y clase 

Leyes elementales 

Dibujos, diaqramas 

Fórmulas 

Tablas, planos 

Afirmaciones de relación 

Leves complejas 

Procedimientos 

XsiX en A 

X 

X 

X 

X 

Conocim. que 
falta (2) 

Básico 

Medio 

Especializado 
Bajo 

Esp. Alto 

Procedimental 

(1) Si en la parte A apareció esta estructura en algún documento poner aquí X 

(2) Falta aquel documento cuya fila no tenga ninguna X 

Por tanto, en el conjunto de documentos que se está tratando falta 

conocimiento especializado alto y procedimental. En este caso habría que 

buscar documentos de mayor grado de especialización o adquirir el 

conocimiento que falta directamente del experto (a pesar de no ser 

genuinamente privado). 

-153-



3.- Rellenar la parte C del formato de clasificación para cada documento. 

• Documento 1: "Loscilindros" 

PARTE C: Grado de inteligibilidad 

11 Falta de definiciones 

12 Definiciones basadas en conceptos compl. 

13 Definiciones encadenadas 

14 Símbolos sin asociación de conceptos 

15 Relaciones complejas v múltiples 

16 Explicaciones basadas en estruct. no textuales 

17 Uso de medidas compuestas 

18 Demostraciones matemáticas 

19 Referencias bibliográficas 

HOTexto procedimental 

111 Procedimientos no escritos (referidos) 

SUMA 

RANGO 

0-10 

0-5 

0-5 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

v TOTAL (1) 

EXISTE? 

X 
X 

X 

ASIGNACIÓN 

3 
3 

5 

11 

/ = / / : El documento 1 puede ser entendido por personas con nociones 

básicas sobre el dominio. 
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• Documento 2:" Tiemposdel motor de explosión" 

PARTE C: Grado de inteligibilidad 

11 Falta de definiciones 

12 Definiciones basadas en conceptos compl. 

13 Definiciones encadenadas 

14 Símbolos sin asociación de conceptos 

15 Relaciones complejas y múltiples 

16 Explicaciones basadas en estruct. no textuales 

17 Uso de medidas compuestas 

18 Demostraciones matemáticas 

19 Referencias bibliográficas 

HOTexto procedimental 

111 Procedimientos no escritos (referidos) 

SUIW> 

RANGO 

0-10 

0-5 

0-5 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

k TOTAL (I) 

EXISTE? 

X 

; „ 

X 
X 

ASIGNACIÓN 

10 

5 
8 

23 

1=23 : El documento 2 es inteligible para personas con conocimiento 

intermedio en el área 
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• Documento 3: "El motor del automóvil" 

PARTE C: Grado de inteligibilidad 

11 Falta de definiciones 

12 Definiciones basadas en conceptos compl. 

13 Definiciones encadenadas 

14 Símbolos sin asociación de conceptos 

15 Relaciones complejas y múltiples 

16 Explicaciones basadas en estruct. no textuales 

17 Uso de medidas compuestas 

18 Demostraciones matemáticas 

19 Referencias bibliográficas 

110Texto procedimental 

111 Procedimientos no escritos (referidos) 

SUMA 

RANGO 

0-10 

0-5 

0-5 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

v TOTAL (I) 

EXISTE? 

X 

ASIGNACIÓN 

1 

1 

1 = 1: El documento 3 es inteligible por cualquier persona sin 

nociones del dominio 
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4.- Clasificación de los documentos dentro del conjunto de textos en base al 

conocimiento aportado por cada uno y a su grado de inteligibilidad. 

• Documento 1: "Los cilindros" 

- Conocimiento especializado bajo (C = 11). 

- Inteligible por personas con nociones del área (I = 11). 

• Documento 2: "Tiempos del motor de explosión" 

- Conocimiento especializado bajo (C= 19). 

- Inteligible por personas con nivel intermedio (I = 23). 

• Documento 3: "El motor del automóvil" 

- Conocimiento medio (C = 4). 

- Inteligible por cualquiera (I = 1). 
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Suponiendo que el I.C. encargado de desarrollar el S.E. no tenga noción 

alguna sobre el dominio en cuestión (motor de explosión del automóvil) los 

documentos deberían ordenarse del siguiente modo: 

Primero: Documento 3 ("El motor de explosión") 

Segundo: Documento 1 ("Loscilindros") 

Tercero: Documento 2 ("Tiempos del motor de explosión") 

La ordenación del segundo y tercer puesto ha estado basada en el 

grado de inteligibilidad dado que el conocimiento aportado por los 

documentos es del mismo grado. 
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A.2. CONVERSIÓN TEXTO A BASE DE CONOCIMIENTOS 

DOCUMENTO: "El motor del automóvil" 

• "El motor de un automóvil, generalmente, es un motor térmico que 

transforma la energía térmica de un combustible en energía mecánica que 

produce la propulsión" (A-1) 

(Definición nominal (es) + definición por su uti l idad final (que 

transforma)). 

nombre: MOTOR TÉRMICO 

principio: TRANSFORM. DE 

E. TÉRMICA EN 

OTRA ENERGÍA 

origen energía térmica: 

energía destino: 

nombre: MOTOR AUTOMÓVIL 

principio: TRANSFORM. DE 

E. TÉRMICA EN 

OTRA ENERGÍA 

origen e. térmica:COMBUSTIBLE 

energía destino:MECANICA 

Este documento dá por hecho que el lector conoce el principio del 

motor térmico. O lo que es lo mismo, que en la B.C. existe el objeto Motor 

MOTOR , 6 S U n MOTOR 
TÉRMICO "* ' AUTOMÓVIL + 
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Térmico. Esta ha sido la causa de la asignación 1 al indicador 1-1 del grado de 

inteligibilidad de este documento en la parte B del formato de clasificación. 

• "Los tipos de motor de automóvil son: 

-motor de explosión, que puede ser de 2 y 4 tiempos. 

- motor diesel, empleado para vehículos pesados" (A-3) 

(Afirmación de clasificación de clase (los tipos son, puede ser) + definición 

por utilidad final (empleado para)) 

M. DEE.de 2 1 

MOTOR > / « - u n 
s> DE EXPL >* 

MOTOR >^es-un \ M.DEE.de4t. 
AUTOMVIL 

MOTOR 
DIESEL 

nombre: MOTOR DIESEL 

uso: vehículos pesados 

-160-
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• "Los tipos de combustible empleados en los automóviles son: 

- gasolina para los motores de explosión 

- gas-oil para los diesel".(A-4) 

(Definición de uso (para) + afirmación de clase (tipos empleados)) 

nombre: gasolina 

uso: Motor de expl. 

nombre: gas-oil 

uso: Motor diesel 

gasolina 

+ combustible ^es-un 

gas-oil 



DOCUMENTO "Los cilindros" 

• "Los cilindros dej motor son el lugar donde se transforma la energía 

térmica en mecánica" (A-7) 

(Afirmación de composición {del) + definición por utilidad {son el lugar 

donde)) 

c o m p . d e ^ C I L I N D R O S 

MOTOR 

nombre: CILINDRO 

uso: transf. de e.térmica a 

e.mecánica 

• "Cada cilindro posee un émbolo deslizante llamado pistón, que lo 

cierra herméticamente" (A-8) 

(Afirmación de composición {posee) + definición nominal {llamado)) 

c o m p . d e ^ P I S T O N 

CILINDRO 

nombre: PISTÓN 

definición: émbolo 

deslizante 
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• "El cilindro posee una doble pared que sirve para la circulación del 

agua de refrigeración" (A-9) 

(Afirmación de composición (posee) + definición por su utilidad final (sirve 

para)) 

nombre: DOBLE PARED 

uso: circulación del agua 

de refrigeración 

comp.de. DOBLE 
PARED 

CILINDRO 

http://comp.de


• " El cilindro posee una válvula de admisión y una válvula de escape 

que sirven para comunicar el cilindro con el colector de admisión y con el 

exterior, respectivamente" (A-9) 

(Afirmación de composición (posee) + definición por utilidad final ( que 

sirven)) 

nombre: V. DE ADMIS. 

uso: comunic. con el 

colector de adm. 

nombre: V. DE ESCAPE 

uso: Comunic. con el exterior 

comp.de 

CILINDRO 
VÁLVULA DE ADM. 

V. DE ESCAPE 
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• "El cilindro posee además una culata que es la tapa superior del 

mismo" (A-10) 

(afirmación de composición (posee) + definición nominal (es)) 

comp.de 
CILINDRO *. CULATA 

nombre: CULATA 

def.: tapa superior del 

cilindro 

• "La distancia que existe desde el Punto Muerto Superior al Punto 

Muerto Inferior se llama Carrera del pistón" (A-11) 

(Definición por sus accidentes (se llama)) 

nombre: PISTÓN 

CARRERA: distancia de PMS al PMI 

1 c e 

http://comp.de


• "La cilindrada de un cilindro es el volumen de la carrera" (A-12) 

(Definición real genética (es)) 

nombre: CILINDRO 

CILINDRADA: Volumen de la 

carrera 

• "El elemento que produce la chispa en el motor de explosión se llama 

bujía" (A-17) 

(Definición por la utilidad final (que producé) + afirmación de composición 

(en)) 

BUJÍA 

MOTRO X o m P - d e 

EXPL. 

nombre: BUJÍA 

USO: elemento que produce la 

chispa 



DOCUMENTO: "Tiempos del motor de explosión" 

• "Cada movimiento del pistón desde el PMS al PMI se llama tiempo. El 

ciclo de un motor de explosión se divide en cuatro tiempos: Admisión, 

Compresión, Explosión, Escape." (A-20) 

(Definición real genética (se llama).) 

nombre: MOTOR DE AUTOMÓVIL 

tiempo: 

Comentario: Movimiento del pistón 

desde el PMS al PMI 

Valores: (Admisión, Compresión, 

Explosión, Escape) 
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• "Cuando el tiempo es de admisión, la válvula de admisión debe estar 

abierta, (el estado de la válvula de admisión es abierto) la válvula de escape 

cerrada y el pistón en el PMI" (A-23 a A-26) 

(Relación Condicional (cuando)) 

SI Motor. tiempo = admisión 

ENTONCES Valv-adm. estado = abierto 

Valv-escp. estado = cerrada 

pistón . posición = PMI 

nombre: VALV. DEADM. 

estado: (cerrada, abierta) 

nombre: VALV. DE ESC. 

estado: (cerrada, abierta) 

nombre: PISTÓN 

posición: (PMI, PMS) 



• "En la compresión el estado de la válvula de admisión es cerrado y la 

válvula de escape también y la posición del pistón es PMS" (A-27 a A-29) 

(Relación condicional). 

SI Motor , t iempo = compresión 

ENTONCES Valv-adm . estado = cerrado 

Valv-adm . estado = cerrado 

pistón . posición = PMS 

• "Cuando el tiempo es de explosión, la chispa de la bujía salta, las 

válvulas siguen cerradas, y el pistón pasa a PMI" (A-33) 

(Relación condicional) 

SI Motor , t iempo = explosión 

ENTONCES Valv-adm .estado = cerrada 

Valv-adm . estado = cerrada 

pistón . posición = PMS 

bujía .estado-chispa = activa 

nombre : BUJÍA 

estado-chispa : (Activo, No-activo) 



• "En el escape, la válvula de escape se abre y el pistón pasa a PMS" (A-

35) 

SI Moto r . t iempo = escape 

ENONCES Valv-adm . estado = cerrada 

Valv-adm . estado = abierta 

pistón . posición = PMS 

bujía . estado-chispa = no-activa 

i 

El resultado final de la conversión será el siguiente núcleo de B.C.: 

COMBUSTIBL 
>es-u 

GASOLINA 

GAS-OIL 

es-un 
MOTOR MOTOR 

MOTOR DE EXPL 
DE2t 

MOTOR DE /es-un 
EXPLOSIÓN X 

comp. 

TÉRMICO AUTOMÓVIL CILINDROS 

\es-un 

MOTOR DE EXPL 
DE4t 

PISTÓN 

CULATA 

DOBLE PARED 

VÁLVULA DE ADM. 

VÁLVULA DE ESC. 

BUJÍA 

MOTOR 
DIESEL 

file:///es-un


Los objetos de la jerarquía tendrán los siguientes atributos: 

nombre: MOTOR TÉRMICO 

principio:Transformación de e. térmica en otra energía. 

origen energía térmica: 

energía destino:.... 

nombre: MOTOR DE AUTOMÓVIL 

principio: Transforma... 

origen energía térmica: Combustible 

energía destino: mecánica 

tiempo: (admisión, compresión, explosión, escape) 

nombre: MOTOR DIESEL 

uso: vehículos pesados 

nombre: GASOLINA 

uso: motor de explosión 

nombre: GAS-OIL 

uso: motor diesel 



nombre: CILINDRO 

uso: transformación de energía térmica en mecánica 

cilindrada: volumen de la carrera 

nombre: DOBLE PARED 

uso: circulación del agua de refrigeración 

nombre: VÁLVULA DE ADMISIÓN 

uso: comunicación con el colector de admisión 

estado: (abierta, cerrada) 

nombre: VÁLVULA DE ESCAPE 

uso: comunicación con el exterior 

estado: (abierta, cerrada) 

nombre: CULATA 

definición: tapa superior del cilindro 

nombre: PISTÓN 

carrera: distancia del PMS al PMI 

estado: (PMS.PMI) 
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nombre:BUJIA 

uso: elemento que produce la chispa 

estado chispa: (activa, no activa) 

Finalmente, existirán las siguientes reglas en la B.C: 

SI Motor, tiempo = admisión 

ENTONCES Valv-adm. estado = abierto 

Valv-escp. estado = cerrada 

pistón . posición = PMI 

SI Motor, tiempo = compresión 

ENTONCES Valv-adm . estado = cerrado 

Valv-adm . estado = cerrado 

pistón . posición = PMS 

SI Motor, tiempo = explosión 

ENTONCES Valv-adm . estado = cerrada 

Valv-adm . estado = cerrada 

pistón . posición = PMS 

bujía . estado-chispa = activa 



SI Motor. tiempo = escape 

ENONCES Valv-adm . estado = cerrada 

Valv-adm. estado = abierta 

pistón . posición = PMS 

bujía. estado-chispa = no-activa 


