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RESUMEN 

El presente trabajo se ha centrado en la investigación de soluciones para automatizar la tarea de 

generación de resúmenes del comportamiento de sistemas dinámicos en forma de 

presentaciones multimedia. Se trata con ello de abordar un tipo de problema que se presenta en 

un gran número de situaciones por la disponibilidad cada vez mayor de grandes volúmenes de 

datos de comportamiento de sistemas físicos obtenidos por ejemplo, mediante diversos tipos de 

sensores. 

 

En el trabajo se han analizado soluciones del campo de la Inteligencia Artificial sobre métodos 

de generación de resúmenes y representación de sistemas dinámicos con enfoques cualitativos. 

Como resultado del trabajo, se ha planteado un método general basado en el conocimiento que 

es aplicable a sistemas dinámicos en un contexto de gestión según objetivos prefijados. La 

solución propuesta incluye una forma de representación general del conocimiento de estructura 

y comportamiento de sistemas que permite expresar de una forma más precisa las etapas de 

abstracción y planificación de presentaciones. 

 

En la evaluación de la propuesta general se ha manejado un escenario real en el dominio 

medioambiental que presenta volúmenes importantes de datos correspondientes a medidas 

cuantitativas de diferente naturaleza. Dicho dominio ha aportado suficiente complejidad para 

construcción de modelos y experimentación, lo que ha permitido extraer conclusiones sobre la 

validez y utilidad práctica de las soluciones planteadas.  





 

 

 

ABSTRACT 

This work is focused on the search for solutions to automate the task of generating summaries 

of behavior of dynamic systems, in multimedia presentation forms. The main goal is to provide 

a solution to the presentation information problem that arises in many situations, because of 

large volumes of behavioral data on physical systems obtained, for example, by sensor 

networks. 

 

Artificial Intelligence solutions related to summarization and representation methods of 

dynamical systems specifically with qualitative approaches have been analyzed in this work. As 

a result, a general knowledge based method is proposed.  This method is applicable to dynamic 

systems in the context of management, according to prefixed objectives. The proposed solution 

includes a general representation for structure and behavior knowledge. This representation 

helps to express more precisely the abstraction and planning presentations tasks. 

 

For the evaluation phase, a real scenario has been used in the environmental domain. It presents 

large datasets with quantitative measurements of different kinds. This domain has provided e 

complexity for modeling and experimentation, making possible to get conclusions about 

validity and usefulness of the proposed solutions. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Entender la realidad que nos rodea es importante y suele hacerse de forma general o separada en 

sistemas dinámicos, según aspectos como características o en función a la incidencia que 

puedan tener en la vida de las personas. Para intentar entender estos sistemas y aprovechar 

mejor sus recursos, se realizan actualmente importantes inversiones en por ejemplo, 

infraestructuras de medición y transmisión de datos, capacitación de equipos humanos, etc.  

 

La disponibilidad cada vez mayor de modernas infraestructuras de medición automática con 

sensores de diferentes tipos para observar magnitudes de comportamiento, junto a los recientes 

avances en las tecnologías de comunicaciones, ha dado lugar a un importante aumento en el 

volumen y diversidad de datos al servicio de equipos humanos responsables de toma de 

decisiones sobre sistemas dinámicos. Por ejemplo, este escenario se presenta en áreas tales 

como: gestión de transporte/distribución (tráfico en carreteras, red de embalses, flotas de 

vehículos, redes eléctricas, etc.), supervisión y actuación en sistemas medioambientales en casos 

como contaminación, incendios, sequías, inundaciones, meteorología, comportamiento sísmico, 

redes oceanográficas, etc. 

 

Un objetivo de una explicación es clarificar. Contextualizado a lo antes descrito, una 

explicación del comportamiento de un sistema dinámico debe esclarecer la situación actual del 

sistema en un contexto dado, lo que puede hacerse con explicaciones causales. Esto también 

hace importante la selección de datos que se aportan. Un panorama de un sistema puede 

expresarse mediante una descripción del estado actual y una secuencia de descripciones de 

eventos relacionados y enlazados (por ejemplo temporalmente), interpretados a partir de los 

datos capturados y del conocimiento que se tenga del sistema.  
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Con el fin de realizar un aprovechamiento más eficiente de dichas infraestructuras y mejorar las 

respuestas de los equipos humanos responsables de las actuaciones, es importante disponer de 

soluciones automáticas de ayuda a la gestión de los sistemas que filtren y expliquen el 

significado de los datos relevantes en función de los objetivos de gestión mediante, por ejemplo, 

integración de datos sobre el mismo fenómeno físico, agregación espacio-temporal, abstracción 

de medidas, etc. Dicha interpretación debe realizarse en un lenguaje comprensible (en texto, 

gráficos, imágenes) adaptado para toma de decisiones. El lenguaje de explicación puede ser 

muy diferente del lenguaje para medición expresado habitualmente con medidas numéricas y 

códigos de sensores. Para ello, es necesario hacer uso de conocimiento especializado del mundo 

físico, el cual normalmente presenta importantes dificultades de formalización y adquisición. 

 

Para responder a esta necesidad, gran parte de las soluciones técnicas existentes se han 

construido a la medida de cada caso, con limitaciones respecto a sus posibilidades de 

reutilización, además de que suelen presentar ciertos problemas de eficacia (por ejemplo, 

proliferación de alarmas, lenguaje excesivamente técnico y/o adaptado a cubrir sólo ciertos 

niveles de abstracción, etc.).  

 

En los últimos años, dentro del campo de la Inteligencia Artificial, la investigación sobre 

técnicas de generación automática de resúmenes (en texto, gráficos, imágenes) ha recibido 

interés motivado por la creciente necesidad de resumir en un lenguaje comprensible grandes 

volúmenes de información (por ejemplo textos o datos disponibles en Internet). Las soluciones 

en este campo han mostrado eficacia para generación de texto-gráficos en lenguaje adaptado a 

partir de datos de diversas fuentes, así como para resumir textos (por ejemplo, con técnicas 

estadísticas, pero con ciertas limitaciones para abstracción y tratamiento temporal). 

 

En este tipo de métodos, el conocimiento especializado sobre comportamiento de sistemas 

dinámicos puede potencialmente ayudar a componer resúmenes con mejores posibilidades de 

abstracción y planificación para cubrir más adecuadamente las necesidades o particularidades 

antes mencionadas. Por ejemplo, un adecuado conocimiento de los fenómenos físicos permite 

sintetizar información correspondiente a un mismo fenómeno, evitando la proliferación de 

alarmas de bajo nivel que se producen con otro tipo de soluciones.  

 

Sin embargo, la construcción de modelos del dominio de este tipo puede presentar dificultades 

cuando se tiene como requisitos (1) operar con suficiente eficiencia para trabajar en tiempo real 
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(como es habitual en sistemas monitorizados por sensores) y (2) hacer viable la construcción de 

los modelos reduciendo al máximo el esfuerzo de desarrollo y mantenimiento. Con el fin de dar 

solución a dichas dificultades es posible hacer uso de métodos de representación utilizados en el 

campo de la Inteligencia Artificial (por ejemplo, modelos de física cualitativa, ontologías, etc.) 

para permitir disponer de forma más sencilla de modelos del dominio que aporten un soporte 

semántico para abstracción y presentación de resúmenes sobre comportamiento de sistemas 

dinámicos. 

 

La presente propuesta se acerca a este enfoque con el fin de facilitar la comunicación con los 

usuarios finales a los que se dirigen los resúmenes, teniendo en cuenta que la información 

resumida se presente de forma cercana a los procesos de decisión, haciendo uso de medios más 

naturales que los que se utilizan directamente por los mecanismos de medición. Así, para el caso 

de sistemas dinámicos, es conveniente hacer uso de presentaciones multimedia que faciliten (1) 

capturar y mostrar de forma concreta las fluctuaciones del estado del sistema dinámico durante 

unperíodo de tiempo significativo y (2) la comprensión combinando texto, gráficos e imágenes 

ilustrativas. En particular, dicha representación puede incluir: 

 

 Texto con frases en lenguaje natural para expresar de una manera uniforme los 

contenidos principales del resumen. Esta forma de expresión resulta muy conveniente 

para ser difundida a través de diversos medios tales como mensajes de correo 

electrónico, mensajes SMS o mensajes de voz para dispositivos móviles.  

 

 Gráficos (por ejemplo, gráfica de una serie temporal) para complementar la descripción 

del texto con datos que sean significativos para la decisión, o imágenes (estáticas o en 

movimiento), por ejemplo, sobre un mapa para ayudar a localizar geográficamente 

elementos que intervienen en la decisión. 

1.1. Objetivos 

De acuerdo con este contexto, el objetivo general del presente trabajo es la investigación sobre 

técnicas de Inteligencia Artificial que, en un contexto de explotación de un sistema dinámico 
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complejo, permitan generar automáticamente presentaciones más intuitivas y ricas (desde el 

punto de vista informativo) que las ya existentes, limitadas a sistemas específicos en dominios 

concretos, y diferentes al tratado en esta tesis. Además, se pretende que dichas presentaciones 

resuman los datos sobre comportamiento del sistema de una forma comprensible y cercana a la 

toma de decisiones. Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

 Análisis del problema. Se trata de analizar las necesidades y profundizar en el problema 

para el caso de sistemas dinámicos supervisados por equipos humanos responsables de 

la actuación según objetivos prefijados en donde se presenta un volumen importante y 

diversidad de medidas obtenidas periódicamente con sensores. 

 

 Revisión del estado del arte. Incluye la revisión del estado del arte sobre los temas 

relacionados con los objetivos generales del presente trabajo. En concreto, se trata de 

revisar los avances recientes dentro del campo de la Inteligencia Artificial en las áreas 

de modelado de sistemas físicos y de generación automática de presentaciones. 

 

 Propuesta de método. El objetivo es proponer un método general formado por dos 

submodelos: un modelo general de representación de lo estructural y dinámico en un 

sistema físico complejo (que cambia su estado en el tiempo), que sea asequible y pueda 

adecuarse a varios dominios con características similares (según lo descrito en el 

capítulo 3 de los sistemas dinámicos considerados en este trabajo), y que sirva de base 

para generar abstracciones de comportamiento. Un segundo modelo general para 

generar descripciones multimedia que resuman el comportamiento para el tipo de 

sistemas mencionado, a partir de medidas de sensores en forma de series temporales, la 

solución propuesta debe: (a) interpretar, filtrar y condensar información relevante y (b) 

construir presentaciones multimedia (en forma texto, gráficos y/o imágenes) que 

expliquen de forma resumida y en un lenguaje comprensible el significado de conjuntos 

de medidas.  

 

 Validación de la propuesta. Se trata de construir un sistema informático para validar la 

propuesta realizada y demostrar su viabilidad y utilidad práctica. El sistema 

desarrollado incluye tanto los procedimientos de inferencia como modelos específicos 

correspondientes a bases de conocimiento del dominio sobre los que se realiza la 

validación. 
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1.2. Organización de la memoria 

El resto de la memoria se organiza de la forma siguiente: el capítulo 2 describe el contexto del 

problema. En éste se realiza un estudio del estado actual del desarrollo investigativo de las áreas 

de investigación antes mencionadas (consideradas básicas para el desarrollo de esta tesis). En 

cada una de éstas se hace un estudio de las técnicas y propuestas (herramientas) software más 

representativas, relacionadas con el objetivo de este trabajo. Al final de este capítulo se presenta 

una discusión que focaliza en la relación de las técnicas y tendencias de estas áreas de 

investigación con los objetivos de la tesis y se puntualiza sobre la adecuación de éstas a los 

objetivos planteados. 

 

En el capítulo 3 se detalla la propuesta de modelado de sistema dinámico y generación de 

presentaciones de sistemas físicos. Esto orientado a ofrecer una solución técnica para la 

generación de explicaciones de comportamiento acorde a los objetivos planteados. 

 

En el capítulo 4 se instancia la propuesta general a un dominio real y complejo, para validar su 

aplicabilidad a sistemas de estas características y su utilidad práctica, tanto de representación de 

los elementos del dominio como los que posibilitan la generación de descripciones de 

comportamiento de elementos del sistema físico acorde a las exigencias descritas. También se 

incluye en este capítulo la descripción del dominio de aplicación de la propuesta y las 

descripciones de las diferentes validaciones del prototipo de herramienta de presentación de 

información de comportamiento del sistema complejo.  

 

El capitulo 5 contiene el resumen de las contribuciones alcanzadas y se exponen las líneas 

principales de trabajo futuro a desarrollar. Finalmente la memoria contempla las reseñas 

bibliográficas y un conjunto de anexos que describen casos de prueba usados en la validación de 

la propuesta. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se describe el estado actual de técnicas relacionadas con la generación 

automática de resúmenes en la forma que se plantea en este trabajo. Se consideran dos áreas 

principales: la generación de resúmenes y el modelado de sistemas dinámicos complejos. 

2.1. Generación automática de resúmenes 

Dentro de la generación de resúmenes es posible agrupar los métodos existentes en las 

siguientes categorías: (1) métodos para resumir textos, (2) métodos para generar textos a partir 

de fuentes no textuales y (3) métodos para generar presentaciones multimedia. A continuación 

se describen los métodos agrupados en dichas categorías. 

2.1.1. Generalidades 

Una herramienta de generación automática de resúmenes puede entenderse como un sistema 

cuyo objetivo es producir una representación condensada de un contenido fuente entendible para 

las personas [Mani, 01]. Sin embargo, esta definición deja algo difusa la separación entre 
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propuestas software de generación automática de resumen de información y otras en campos de 

estudio cercanos (por los resultados que brindan y la forma de procesar las fuentes de datos). 

Entre estos campos relacionados se pueden destacar los siguientes: 

 

 Recuperación de documentos (document retrieval). La recuperación de documentos 

puede entenderse como la búsqueda y rescate de documentos de repositorios, según 

ciertos criterios (necesidades de usuarios) para ser usados en tareas diversas [Salton, 

McGill, 83]. Este proceso normalmente no implica condensación del contenido de los 

documentos,  sino la identificación de ciertos descriptores claves para que algunos de 

estos documentos sean recuperados. Una técnica eficaz y frecuentemente usada se basa 

en la identificación de términos claves usados en la posterior recuperación de 

documentos para generar indexación de documentos. En trabajos recientes de 

generación automática de información como por ejemplo ILEX [O´Donnell, 00] se usan 

algunos de estos principios. 

 

 Extracción de información. La extracción de información consiste en elegir elementos 

de una fuente como términos, valores, etc. (segmentos claves) según ciertos patrones de 

extracción para usarlos en, por ejemplo, generación de nuevos documentos [DeJong, 

82]. Estos segmentos claves pueden usarse también para completar formas como 

plantillas o tablas generando así frases de lenguaje natural [Appelt, 99]. En trabajos 

recientes como por ejemplo [Patwardhan, 07] se combinan técnicas de extracción de 

información con otras como clasificación semántica de información, para generar 

patrones de extracción con mayor calidad semántica, que aplicados a fuentes textuales 

ayudan a obtener textos más apropiados (semánticamente hablando). 

 

 Minería de documentos (text mining). Los métodos de minería de datos están destinados 

a inferir conocimiento o información de relevancia en grandes repositorios donde dicha 

información no se dispone de forma explícita [Feldman, 99]. Estos métodos pueden 

usarse en tareas como identificación de patrones, elementos clave, etc. para soportar 

técnicas de generación automática de resúmenes. Un ejemplo de esto es el trabajo 

planteado en [Fatudimu et al., 08] que incorpora algoritmos de minería de texto para 

tratar información de ediciones digitales de periódicos en la Web e identificar: noticias 

más leídas, imágenes más vistas, etc. Otro ejemplo de trabajo en esta línea es el 

presentado en [Fan, Porter, 04] que propone un esquema clásico de minería de 
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documentos donde se indexan documentos contenidos en una base de datos, con 

información relacionada a empresas de productos químicos para descubrir información 

de interés en ese mercado.  

 

Áreas de trabajo como las mencionadas anteriormente aportan técnicas a la de generación de 

resúmenes. Algunas definiciones de la generación automática de resúmenes son: 

 

 “Proceso que consiste en extraer o interpretar el contenido de una fuente de 

información, para identificar lo más importante y presentarlo al destinatario de la 

manera más condensada posible y acorde a sus necesidades” [Sparck Jones, 99]. 

 

 “Proceso de filtrado a partir de abundante información de menor interés, relacionada 

con uno o varios sucesos, para generar información de más alto nivel, que resulte útil al 

usuario en la realización de tareas posteriores” [Mani, 01]. 

 

 “Proceso destinado a presentar información resumida relacionada con eventos que 

ocurren en un momento determinado en un sistema” [Maybury, 99]. 

 

Uno de los aspectos más comúnmente tratados en la generación automática de resúmenes es la 

clasificación de éstos según, por ejemplo, el tipo de técnicas usadas, el tipo de fuente, etc. Una 

de estas clasificaciones según el tratamiento dado a las fuentes textuales de datos consiste en 

separar los métodos en: (1) métodos de abstracción y (2) métodos de extracción. Basándose en 

trabajos como [Mani, 01], éstos pueden describirse de la siguiente forma: 

 

 Métodos de extracción: representa la forma más simple de generar un resumen. 

Básicamente consiste en seleccionar y extraer fragmentos de texto de la fuente, 

siguiendo patrones o criterios de importancia para la selección de los fragmentos 

[Edmundson, 69, Mani, 01]. Los métodos basados en esta filosofía son relativamente 

fáciles de implementar y prácticamente adaptables a cualquier dominio. Por tal razón 

son seleccionados generalmente como alternativa válida para dar respuesta a la 

necesidad de resúmenes en dominios donde se dispone de abunda la información (como 

por ejemplo en la Web) para fines específicos, como por ejemplo resumir noticias de 

periódicos, mensajes o correos e-mail, etc. En general, la principal limitante del método 

de extracción es que pueden no garantizar la coherencia del resumen. 
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 Métodos de abstracción: contemplan una construcción de texto que puede hacerse a 

partir de la interpretación de los contenidos de interés en la fuente. Una de las 

principales características de este método es que no todo el contenido del resumen está 

presente en la fuente. Esto hace que, normalmente un resumen generado bajo esta 

filosofía sea más rico en contenido, más adecuado a las particularidades de un dominio, 

de tipo (perfil) de usuario, etc., pero también resulta más costoso, ya que implica que se 

disponga de conocimiento (tanto general como específico) del dominio donde se esté 

trabajando, lo que puede ser costoso tanto de adquirir como de modelar. Trabajos 

recientes demuestran una creciente tendencia en el uso de métodos de abstracción y/o 

combinación de éstos (como por ejemplo [Afantenos et al., 08]), gracias a las ventajas 

de almacenamiento y procesamiento de datos de las plataformas informáticas actuales 

que permiten manejar grandes volúmenes de datos en tiempos aceptables. Otra ventaja 

importante de los métodos de generación de resumen por abstracción es que admiten 

fuentes tanto textuales como no textuales. 

 

Otra posible clasificación está centrada en métodos que generan resúmenes según la cobertura y 

el efecto que pueden causar en el destinatario (usuario o máquina). Entre estos se pueden 

mencionar: 

 

 Métodos de resúmenes genéricos: técnicas que producen resúmenes destinados a una 

amplia comunidad de destinatarios. El objetivo de este tipo de resumen es cubrir 

grandes masas de destinatarios, por lo que los contenidos son amplios. 

 

 Métodos de resúmenes específicos o focalizados: técnicas destinadas a generar 

resúmenes enfocados a un usuario o grupo de usuarios o tópico particular. Es decir, 

orientados a satisfacer las necesidades de información de un usuario o grupo específico 

con ciertas particularidades. Este tipo de resumen suele estar centrado en dominios 

técnicos o destinatarios especialistas en materias específicas. 

 

En esta clasificación cobra importancia las preferencias de los destinatarios en forma de 

restricciones. Ejemplos de estas consideraciones de restricciones aportadas por destinatarios 

pueden ser los resultados que muestran los buscadores de Internet, que recuperan documentos 

según especificaciones. 
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Otra forma de clasificar estos métodos de generación de resúmenes es en indicativos o 

informativos. Los primeros se usan normalmente para condensar textos de poca estructuración y 

extensión considerable (como pueden ser libros, etc.). El principal objetivo de este tipo de 

resúmenes es ayudar al lector a tomar una decisión respecto al texto general (como por ejemplo 

leer todo el texto, comprar el libro, etc.). Los resúmenes informativos normalmente cubren toda 

la información relevante de un texto fuente a un menor nivel de detalle, por lo que pueden 

remplazar al original en ciertos casos [Mani, 01]. 

 

Etapas principales en la generación de resúmenes 

 

Aparte de la clasificación de métodos antes descrita está la de diferentes fases para la 

construcción de un resumen. Estas suelen agruparse en las orientadas a lograr resúmenes por 

métodos de extracción y por métodos de abstracción. 

 

Para el caso de métodos que generan resúmenes por extracción y según autores como [Sparck 

Jones, 99; Mani, 01; Hovy, 01] el proceso de construcción automática de un resumen a partir de 

fuentes textuales se puede dividir en las fases siguientes (ver figura 2-1):  

 

 Análisis. Consiste en analizar la fuente y construir una representación intermedia de 

ésta. Un ejemplo de esto son las estructuras (basado en estructuras retóricas) esbozadas 

en [Maybury, 99]. En esta fase las operaciones para transformar la fuente en una 

representación interna pueden realizarse sobre elementos como: palabras, frases o 

segmentos del texto. 

 

 Transformación. Consiste en convertir la representación en la representación interna del 

resumen, aplicando operaciones de condensación como son: selección, agregación o 

generalización. Esta fase es conocida también como fase de condensación y aplica tanto 

a resúmenes por extracción como a resúmenes por abstracción. 

 

 Síntesis. Consiste en transformar la representación interna del resumen a una 

representación más entendible por los destinatarios, como por ejemplo en lenguaje 

natural. 
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Actualmente los límites entre las fases descritas anteriormente son difusos y puede que éstas se 

mezclen o se obvien en casos concretos. Por su parte, los algoritmos de transformación de 

fuentes (mono-documento o de varios documentos relacionados al mismo tema o área) suelen 

ser muy potentes y adaptables [Goldstein et al., 00]. 

 

representación 
interna

representación 
interna del 
resumen

análisis

transformación

síntesis

documentos resumen

 

Figura 2-1: Esquema de resúmenes con fuentes textuales. 

 

Tarea Técnicas Resultados 

1. Focalizar en la 
construcción básica de la 
fuente  

Clasificación de la forma y contenido 
de la fuente 

Determinación del tipo de 
resumen a escribir, longitud y 
grado de dificultad 

2. Identificación de la 
información de interés 

Búsqueda de palabras y frases claves, 
de la información más resaltante y del 
tema central de la fuente, 
profundización de la búsqueda, a partir 
de lo obtenido en la fase anterior 

Identificación de lo más 
resaltante de una cantidad de 
información representativa que 
conformará el resumen 

3. Extraer, organizar y 
condensar la información 
relevante 

Escribir lo más condensado posible la 
información resaltante, usando un 
formato estándar 

Preparación de un conciso e 
uniforme resumen (sin editar) 

4. Refinamiento de la 
información resaltante 

Revisar el resumen (manualmente o 
con otras técnicas de revisión) 

Resumen editado 

Figura 2-2: Tareas en el proceso de abstracción según [Cremmins, 96]. 

 

Para el caso de las técnicas para resúmenes por abstracción el proceso suele ser más complejo. 

Autores como [Pinto, 95] sugieren que el proceso de abstracción está integrado por las fases de:  
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 Interpretación. Implica que, quien va a realizar el resumen debe leer e interpretar lo que 

lee. 

 

 Selección de la información pertinente. Consiste  en seleccionar lo que se va a colocar en 

el resumen, teniendo en cuenta las necesidades del destinatario. 

 

 Síntesis. Implica una re-interpretación de la información y selección/re-construcción de 

lo más importante. 

 

Otros autores como [Cremmins, 96] dividen el proceso de abstracción para generar resúmenes 

en cuatro tareas, como se detalla en la figura 2-2. 
 

 Técnica Fortalezas Debilidades 

S 
E 
L 
E 
C 
C 
I 
O 
N 
A 
R 

Importancia de 
eventos 

Relativamente fácil de 
implementar 

Dependiente del dominio de trabajo, 
requiere adquisición de conocimiento del 
experto 

Importancia de los 
atributos del evento 

Fácil de implementar, 
intuitivo 

Dependiente del dominio de trabajo, 
requiere adquisición de conocimiento del 
experto 

Análisis de enlaces 
entre eventos 
(relaciones) 

Permite valorar 
estadísticamente el tipo de 
relaciones entre los eventos 

Requiere un mecanismo de 
formalización de las relaciones (enlaces 
entre eventos) 

Refinamiento de la 
información 
resaltante 

Revisar el resumen 
(manualmente o con otras 
técnicas de revisión) 

Resumen editado, requiere revisión 
completa 

C 
O 
N 
D 
E 
N 
S 
A 
R 

Abstracción 
Se centra en lo más 
importante, evita detalles 

Requiere mecanismos de jerarquización 
semántica entre eventos y de 
razonamiento. Riesgo de pérdida de 
precisión y coherencia al dejar de lado 
los detalles  

Agregación 
(semántica o 
lingüística) 

Requiere menos espacio de 
presentación, agrupa por 
eventos de características 
similares 

Requiere de conocimiento para la 
identificación e integración de eventos 
similares en otros representativos. Riesgo 
de pérdida de detallas al combinar 
características 

 
P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
 

Presentación 
Puede comunicar mejor al 
combinar diferentes medios 
(texto, gráficos, etc.) 

Requiere representación y mecanismos 
de cómo combinar los diferentes medios 
y de cómo distribuir la información 
(tanto en el espacio de presentación 
como en los medios de presentación) 

Figura 2-3: Tareas en el proceso de generación de resumen planteado en [Maybury, 99]. 
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Construcción del discurso en un resumen 

 

Una tarea importante en la generación de un resumen es la construcción del discurso. Construir 

un discurso se corresponde con la tarea de seleccionar los elementos discursivos (palabras, 

fragmentos de texto, imágenes o gráficas, sonido, etc.) y enlaces entre ellos de manera que se 

genere una estructura que transmita una idea concisa al receptor.  

 

Según [Endres-Niggemeyer, 98] la comprensión de un resumen se basa en una adecuada 

selección y construcción de la estructuras del resumen. Elementos relacionados con la 

construcción del discurso son: 

 

 Cohesión. La cohesión puede entenderse como la relación formal entre diferentes 

elementos discursivos que permite la interpretación de uno en función al anterior. En la 

práctica esto corresponde a enlaces o relaciones semánticas entre las piezas de 

información relacionadas (las posteriores con las anteriores). Según [Mani, 01] se puede 

hablar de relaciones de cohesión gramatical (entre las que se encuentran las anáforas, las 

conjunciones, etc.) y relaciones de cohesiones léxicas (por ejemplo sustitución de 

términos por sinónimos, etc.), ambas pueden ayudar a dar continuidad en el sentido de 

un discurso. 

 

 Coherencia y relevancia en un resumen. Para que un resumen comunique debe existir 

coherencia, que básicamente consiste en establecer el hilo interpretativo entre cada 

pieza de información y sus posteriores en un discurso. En la práctica las relaciones de 

coherencia entre segmentos del discurso se pueden diseñar en base a técnicas diversas, 

como por ejemplo basadas en relaciones retóricas [Mann, Thompson, 88] y 

estableciendo un esquema o patrón que indican  cómo se distribuye la información en 

los diferentes elementos de presentación usados en el discurso. La relevancia según 

[Mani, 01] puede entenderse como el valor o peso que se le asigna a la información 

contenida en una fuente y que refleja, tanto el interés de dicho contenido como la 

pertinencia de esa información en el dominio. En la práctica esto suele establecerse en 

criterios de relevancia (como por ejemplo los aportados por el dominio) y ayudan a 

seleccionar y/o ordenar la información. 
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2.1.2. Métodos para resumir textos 

A continuación se presenta una revisión de algunos trabajos para resumir texto que han marcado 

tendencia en esta área de investigación y que están relacionados con los objetivos de este 

trabajo. 

2.1.2.1. Método de Edmundson 

Un trabajo pionero, y que sus principios han sido ampliamente usados en propuestas posteriores 

relacionadas con la generación automática de resúmenes es el propuesto en [Edmundson, 69]. 

En este trabajo se propone una estrategia para generar textos resúmenes por extracción, usando 

frases de texto (segmentos de texto) y palabras clave, identificadas como relevantes. La razón de 

usar frases además de palabras clave es que, normalmente una frase expresa ideas 

semánticamente completas. Esta técnica contempla emular los criterios de selección manual que 

realizan las personas para elegir frases de su interés en un texto fuente. 

 

La incorporación de este método marcó diferencia respecto a trabajos previos de generación 

automática de resúmenes a partir de una fuente en formato texto, como por ejemplo 

[Edmundson, Wyllys, 61] que puede generar textos resúmenes carentes de coherencia y con 

discontinuidad semántica, debido a que está básicamente dirigido a identificar palabras clave. 

De forma general, el método de Edmundson consiste de los siguientes pasos: 

 

 Analizar la fuente. Consiste en examinar cada uno de los fragmentos de texto para 

asignarle un peso o puntuación, que será lo que determine si dicho texto forma parte o 

no del resumen. Dicho análisis se compone de dos etapas: 

 

o Identificar palabras clave en la frase. Consiste en comparar cada palabra con las 

existentes en un diccionario de términos, distribuidos en 2 bolsas de términos 

de interés: una general con términos científicos y una específica de la materia 

tratada en el artículo fuente. En dichos diccionarios se distinguen tres tipos de 

palabras: las palabras bonos o comodín (por ejemplo superlativos, términos 

específicos del tema, etc.) que son positivamente relevantes, las palabras 
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estigma que son negativamente relevantes y las palabras nulas que no implican 

relevancia. 

 

o Asignar peso a cada frase. Consiste en calcular la puntuación de cada frase (s), 

aplicando la formula: 
 

W(s) = C(s) + K(s) + L(s) + T(s) (2.1) 

 

en donde C(s), K(s), L(s), T(s) denotan los valores de 4 tipos de elementos clave 

o rasgos de s, que son: palabras-pista, palabras-clave, palabras-título, 

localización de la sentencia (lugar que ocupa la sentencia en el texto) y , , , 

 son los pesos asociados. 

 

 Extraer fragmentos de la fuente.  Consiste en extraer los fragmentos del texto fuente 

según la importancia de cada sentencia, calculada en la etapa anterior. Es decir, el 

resumen estará formado por los m fragmentos de mayor puntuación. 

 

Entre las ventajas de este método pueden destacarse: 

 

 Genera respuestas rápidas y resulta válido para el análisis de fuentes textuales. 

 

 Genera resúmenes en documentos científicos que poseen un esquema preestablecido 

(documentos técnicos), ciñéndoles a un vocabulario también específico. 

 

En contraparte, se pueden destacar las siguientes limitantes: 

 

 No es adecuado para el tratamiento de fuentes de múltiples documentos, no textuales o 

que involucren dominios heterogéneos.  

 

 Aunque mejora este aspecto de métodos anteriores, los resúmenes generados pueden 

tener aún poca coherencia. 

 

En función a mejorar los problemas de coherencia en los resúmenes generados de forma 

automática (siguiendo técnicas de extracción) por el método de Edmundson surgieron varios 
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trabajos posteriores. Uno de estos es el presentado en [Rush et al., 71] que incluye, además de 

un análisis de las frases una búsqueda de anáforas en los segmentos candidatos y, en caso de 

encontrarlas, estos segmentos son excluidos del resumen final. Sin embargo, esta manera de 

tratar el resumen no resulta muy efectiva ya que puede excluirse frases con contenidos 

interesantes y por otro lado, los resultados no son del todo coherentes. 

 

Otro paso adelante lo representan trabajos como el de [Paice, 90], que además de incorporar un 

diccionario de términos clave y usar comparaciones como en [Rush et al., 71] comprueba los 

segmentos clave con los segmentos anteriores y posteriores (con un máximo de tres 

comparaciones por vez, en cada caso) para descartar segmentos similares de la lista de 

candidatos para el resumen. Adicionalmente, este modelo contempla conocimiento lingüístico 

almacenado en bases de conocimiento que soportan el razonamiento para encontrar la 

coherencia de los textos resúmenes. Este conocimiento se distribuye de la forma siguiente: 

 

 Una base de representaciones lingüísticas en forma de reglas de interpretación de la 

estructura de las frases en la fuente. 

 

 Una base de construcciones gramaticales, que contiene las reglas gramaticales que 

pueden ser usadas en el análisis de la fuente. 

 

 

Entre las desventajas de este trabajo se puede destacar las siguientes:  

 

 Aunque los resúmenes mejoran en cuanto a coherencia, los costos son altos en cuanto a 

diseño y tiempo de proceso, ya que las reglas de construcción son específicas en cada 

modelo y se requiere de varias comprobaciones de las condiciones lingüísticas y 

gramaticales. 

 

 Los resúmenes obtenidos son en ocasiones de poca utilidad, al no estar guiados por 

criterios o propósitos específicos. 

 

En trabajos más recientes que siguen esta técnica se mejoran los resultados en cuanto a la 

coherencia y cantidad de documentos considerados en la fuente. Por ejemplo, el trabajo 

presentado en [Hanh, Mani, 00] representa una evolución de los anteriores trabajos en esta línea,  
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al incluir técnicas orientadas a comprender el significado del contenido de la fuente para 

producir resúmenes más útiles a los usuarios finales y al incluir tratamiento de múltiples 

documentos fuente. El planteado en [Rigouste, 03] usa técnicas de identificación de texto 

relevante, tanto en la extracción de texto como en la evaluación de la calidad del resumen. El 

método considera aspectos como criterios de interés del usuario, objetivos del resumen, etc. para 

diseñar las reglas que identifican y asignan un valor de interés a los fragmentos de texto. Luego, 

según ese número de fragmentos clase identificados en la fuente, se ordenan (por relevancia y 

de forma descendente)  las partes de texto de la fuente. La desventaja de este proceso es el 

mayor coste computacional, al tener que verificarse varias veces la fuente para identificar 

primero fragmentos clave en las partes identificadas del texto. Este coste computacional puede 

aumentar considerablemente cuando la fuente está formada por múltiples documentos. 

 

Para autores como [Mani, 01] el trabajo de Edmundson también fue importante para el 

desarrollo de propuestas que usan corpus en el análisis de la fuente y generación automática de 

resúmenes por extracción. Como desventajas de esta técnica se puede  mencionar que la calidad 

del resumen depende de la existencia de un corpus suficientemente amplio y de la técnica de 

identificación de segmentos de interés, lo que limita de forma importante los métodos de 

generación de resumen textual. 

2.1.2.2. Método de DeJong 

El trabajo presentado en [DeJong, 82] es uno de los primeros que plantea el uso textos 

prediseñados o plantillas para la construcción de texto resumen. La idea que inspira esta forma 

de trabajar es que, en ciertos dominios pueden contemplarse formas generales de “redactar” los 

resúmenes de hechos de interés, lo que proporciona esquemas tipo que tienen una estructura 

general y pueden ser usados en distintos escenarios para informar de hechos concretos. La 

forma de construir las plantillas es la siguiente: 

 

 Cada plantilla está concebida y orientada a un género específico de uno o varios 

dominios de interés. El conjunto de plantillas constituyen una representación conceptual 

de los hechos posibles de resumir según géneros en un dominio (por ejemplo deportes). 

 

 Una plantilla es un segmento de texto relacionado con una sola idea. 
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 La plantilla tiene una parte de texto fijo y variables que son instanciadas con valores del 

caso específico. Las plantillas se diseñan atendiendo a lo que el diseñador considera de 

interés en un dominio y están orientadas a cubrir intenciones informativas previamente 

identificadas. 

 

También se proponen guiones de resúmenes que son bosquejos de distribución de la 

información en la estructura de un sumario.  Estos guiones determinan la forma de combinar las 

plantillas para generar resúmenes coherentes. En este trabajo se usa un estilo periodístico de 

presentar noticias en un dominio específico. Por ejemplo, en el caso de un terremoto se describe 

el hecho, lugar y hora donde ocurre el terremoto, tipos de problemas que causa (por ejemplo 

daños en poblaciones, en siembras, en comunicaciones, etc.), la cantidad de personas afectadas, 

etc. De esta forma, todos los resúmenes sobre un terremoto recogen la misma información, y 

cumplen con un mismo patrón de cómo descubrirlos. 

 

Por otra parte, para  identificar en el texto fuente la información de interés, se usan técnicas de 

extracción que incorporan a los algoritmos de búsqueda con patrones de características 

específicas. Esta idea se formaliza en FRUMP (Fast Reading Understanding and Memory 

Program) [DeJong, 82]. Básicamente, el método consiste en definir, para cada dominio, los 

géneros de interés, los criterios de filtrado (en cada género) y los guiones de cómo articular el 

resumen. Luego, se definen (por cada dominio y género) las plantillas con las variables, que se 

combinarán según los guiones. 

 

Una característica importante en FRUMP es que logra generar resúmenes uniformes en 

contenidos, sobre hechos relevantes en dominios concretos. En contra, puede destacarse que los 

resúmenes están limitados en variedad, al estar ceñidos a los criterios de filtrado establecidos 

por el diseñador, lo que se traduce en una incapacidad para tratar información inesperada.  

 

Un paso adelante en esta forma de generar resúmenes textuales lo representa la herramienta 

TOPIC propuesta en [Hahn, Reimer, 99], mejora la identificación de conceptos relevantes en el 

texto fuente utilizando una jerarquía de conceptos. Una desventaja de TOPIC es el elevado coste 

de especificación del conocimiento del dominio, en relación a los resultados obtenidos. Estas 

limitantes se superan en trabajos como SUMMARIST propuesto en [Hovy, Lin, 99]. En este 
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trabajo se incorpora un recurso léxico (WordNet)  para identificar conceptos genéricos y definir 

una jerarquía entre ellos, que luego se usa para filtrar información en el texto fuente. 

2.1.3. Métodos para generar textos a partir de fuentes no textuales 

A continuación se presenta una revisión de trabajos para generar texto a partir de fuentes no 

textuales, relacionados con los objetivos del presente trabajo. 

2.1.3.1. Herramienta SumGen 

La herramienta SumGen se propone en [Maybury, 99] como una solución al problema de 

presentación de información de interés de forma resumida relativa a descripciones de eventos 

como los que se presentan en la simulación de escenarios de batalla. Esta aplicación basa su 

funcionamiento en el análisis de mensajes de ocurrencia de eventos en el tiempo que reflejan 

cambios en el funcionamiento de un sistema dinámico. 

  

La fuente de datos en SumGen está formada por mensajes con una estructura determinada como 

muestra la figura 2-4. Estos mensajes representan las descripciones de eventos (con datos como 

por ejemplo: hora en la que comienza una misión, etc.). En este trabajo un evento puede 

entenderse como el acontecimiento que refleja un cambio de estado o situación específica de un 

elemento del sistema en un momento dado. 

 

(2774438460 (ASK OCA 100 BEGIN MISSION EXECUTION) WOC-50TACTICAL-FIGHTER-WING)
(2774438460 (ASK 50TACTICAL-FIGHTER-WING-DISPENSE 4 F-16 AIRCRAFT)  OCA 100)
(2774438460 (ASK MOBILE-SAM2 FIRE A MISSILE AT OCA 100) CLOCK
(2774438460 (ASK MOBILE-SAM1 FIRE A MISSILE AT OCA 100) CLOCK
...

 

Figura 2-4: Esquema de datos de entrada en SumGen [Maybury, 99]. 

 



Estado del Arte 

 

21 

Para generar los resúmenes de eventos en el dominio de simulaciones de escenarios de guerra, la 

propuesta contempla las siguientes tareas (ver figura 2-5): 

 

1. Seleccionar. Consiste en escoger los mensajes de eventos más importantes para un 

escenario determinado. Esto se obtiene aplicando un análisis de importancia de 

eventos basado en: (1) importancia basada en la frecuencia de ocurrencia de los 

eventos, (2) prioridades de eventos, prefijadas en una base de conocimiento (por 

ejemplo, ataque ofensivo > evasión > transporte, en donde el signo >  indica mayor 

prioridad. 

 

2. Sintetizar. Consiste en condensar la información de comportamiento del sistema. 

Esto se realiza en SumGen usando reglas de agregación definidas específicamente 

para el dominio. Por ejemplo, mensajes de eventos equivalentes o similares (que 

comparten características) son reemplazados por un mensaje de descripción de 

evento que les agrupa. 

 

3. Presentar. El resumen se genera mediante un proceso de planificación jerárquica 

que genera un árbol en donde cada nodo es una acción de presentación. Para generar 

el texto se encadenan primitivas de presentación que son las encargadas de construir 

las frases explicativas que, al unirse, forman el discurso. 

 

eventos

seleccionar representaciones
intermedias sintetizar presentar

representaciones
intermedias 
agregadas

resumen

 

 

Figura 2-5: Etapas principales en el proceso de generación de resúmenes en SumGen 
[Maybury, 99]. 

 

En el dominio de prueba de SumGen (escenarios de batalla generados por simulación) se 

dispone de múltiples descripciones de eventos en forma de mensajes [Maybury, 99; Olsson, 03]. 

Dichos mensajes contienen datos específicos que describen un hecho en un momento dado, por 
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ejemplo del lanzamiento de un misil, la hora, la dirección del lanzamiento, quién lo lanza (un 

carro de combate, un avión, etc.), etc. 

 

La agregación de mensajes de eventos se realiza en función de similitudes en las descripciones 

de los eventos en los mensajes. Por ejemplo, mensajes de varios ataques aéreos en un mismo 

momento pueden ser sustituidos por un único mensaje que comience por decir “ataques aéreos” 

y luego haga referencia a otros detalles. En este trabajo se contempla la particularización de los 

resúmenes en función a intereses del usuario final entre las reglas que rigen la selección de los 

mensajes de interés. Por ejemplo, para un encargado de logística, puede ser más importante 

conocer sobre la logística que sobre ataques realizados en un momento dado. 

 

Entre los trabajos que le anteceden se pueden mencionar RAREAS [Kittredge et al., 86] que 

genera reportes del estado de las aguas en Canadá, usando como entrada un conjunto de datos 

pre-formateados. RAREAS dispone de un modelo conformado por: 

 

 Un modelo del dominio hidrológico concreto para el contexto de la propuesta. 

 

 Un sub-lenguaje integrado por una base de reglas que permiten identificar, agrupar y/o 

seleccionar información de interés en el contexto hidrológico. 

 

Respecto a trabajos posteriores, SumGen resulta de inspiración para otros como por ejemplo la 

propuesta de [Afantenos et al. 05] que presenta un método para generar resúmenes en texto de la 

información de evolución de eventos de un sistema. Dichos eventos están reflejados en series 

temporales. En el trabajo de [Afantenos et al., 05] un evento se entiende como un cambio 

significativo que ocurre en un momento específico en un determinado lugar. La noción de 

tiempo permite distinguir la ocurrencia de eventos y poder establecer diferencias/similitudes 

entre ellos. 

 

Para analizar las series temporales en este trabajo se propone (1) un algoritmo de análisis de las 

variaciones en las tendencias del comportamiento del sistema y (2) usar un conocimiento del 

dominio de trabajo usando atributos que caracterizan a los objetos que experimentan los 

cambios en el sistema. 
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Una de las aportaciones de este trabajo es la capacidad de analizar largas series temporales para 

establecer lo que denominan, evolución lineal del evento o no lineal. En este trabajo una 

evolución lineal consiste en que los eventos suceden de forma constante y con una periodicidad 

que permite predecir cuándo será el próximo, mientras que la no lineal no es posible establecer 

un patrón de observación de los eventos. Esto inspira dos tipos de resúmenes: uno de evolución 

y otro instantáneo (resumen de la evolución del sistema para el momento actual). 

 

El denominado resumen de la evolución del sistema representa una secuencia de historias desde 

el principio hasta el momento actual. Esto quiere decir que un resumen de evolución contiene 

fragmentos de resúmenes de hechos pasados (historias), desde el principio de la observación 

hasta el momento actual. Estos segmentos son dispuestos consecutivamente en una única 

presentación. Por su parte, la idea de resumen instantáneo del estado del sistema se basa en que 

el resumen Sk+1 es diferente a su predecesor Sk, y contiene información diferente. 

 

Esta idea de generar resúmenes de eventos (una en forma de secuencia de historias y otra de lo 

observado en el momento actual) facilita la interpretación de información numérica a las 

personas, sobre todo en el caso de abundante información correspondiente a largos períodos de 

tiempo y/o diferentes grados de detalle [Kacprzyk et al., 08]. 

2.1.3.2. Herramienta SumTime 

La herramienta SumTime genera resúmenes en lenguaje natural a partir de valores capturados 

por sensores en formato de series temporales Esta propuesta se ha implementado en diversos 

dominios donde la observación de comportamiento y su abstracción a partir de series temporales 

es habitual. Ejemplos de estos dominios son los sistemas de tuberías de gas, medicina o 

meteorología.  

 

Concretamente, en el campo de la meteorología, la herramienta SumTime-Meteo genera 

descripciones de predicción de situaciones meteorológicas en las aguas marinas en Reino 

Unido. Para generar el texto resumen, SumTime-Meteo utiliza valores numéricos que 

representan predicciones de velocidad del viento, temperatura, etc. y plantillas de frases 

diseñadas por expertos en generar reportes de condiciones meteorológicas. Para generar las 
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frases en esta herramienta usan la propuesta de generación del lenguaje natural planteada en 

[Reiter, Dale 00]. 

 

En general, para generar frases que describen una situación (por ejemplo la situación 

meteorológica en SumTime-Meteo) se contemplan las siguientes tareas: 

 

 Planificar el documento. En esta tarea se decide el contenido y la estructura del texto a 

generar, es decir, cómo se expresa de la mejor forma posible la información no 

lingüística contenida en las series temporales. En ello, es posible tener en cuenta 

restricciones de los usuarios, como por ejemplo el formato de los valores numéricos. 

Para estructurar el texto se usan patrones de texto, que son frases con la estructura que 

una persona experta daría a un texto de descripción de previsión en el área 

meteorológica. 

 

 Microplanificar el documento. Para ello se realizan tres sub-tareas: 

 

1. La construcción léxica, que consiste en seleccionar las palabras que pueden 

ser usadas y que mejor describen los datos. 

 

2. La agregación del contenido, que consiste en decidir el grado de detalle en 

que se ofrece la información. 

 

3. La generación de expresiones, que consiste en precisar las expresiones en el 

texto nuevo. 

 

 Generar el documento. Consiste en componer el texto según (1) restricciones generales 

establecidas en el plan de construcción de la frase y (2) las especificaciones 

gramaticales del lenguaje objetivo (en el caso de la propuesta el lenguaje es el inglés). 

El resultado de esta tarea es una lista de frases de descripción de los eventos 

representados en las series temporales iniciales, a las que adicionalmente la herramienta 

contempla la posibilidad de aplicarles los criterios de preferencia del usuario y de 

contexto lingüístico, con objeto de afinar el resultado. Finalmente las frases descriptivas 

son contextualizadas en el instante temporal al que corresponden con el fin de ubicar 

temporalmente al receptor de la información.  
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En el dominio de las tuberías de Gas la herramienta SumTime-Turbine propuesta en [Yu et al., 

03] genera resúmenes en lenguaje natural del comportamiento de este tipo de sistemas. La 

propuesta consta de dos fases, la primera para interpretar eventos y generar las frases 

explicativas, en este caso se usa un modelo del dominio similar al de TIGER [Minel, 00] y 

conocimiento lingüístico-técnico para razonar sobre el problema y generar los fragmentos de 

texto explicativos. En una segunda fase la aplicación usa estos fragmentos de texto y la fuente 

de datos (los valores numéricos) para generar presentaciones que detallan el comportamiento de 

las turbinas. 
 

Entre las contribuciones de la herramienta SumTime-Turbine se puede destacar que (1) realiza 

abstracciones de los datos numéricos en función a patrones de eventos que representan eventos 

tipo en una turbina de gas y (2) agrupa eventos similares, según patrones de eventos (en el sub-

sistema KBTA). Estos eventos son traducidos a lenguaje natural (redactado con el lenguaje 

usado por los especialistas del dominio) para proveer un sumario conciso y apropiado al 

lenguaje de los especialistas del dominio.  

 

La propuesta SumTime se inspira en trabajos previos como por ejemplo la aplicación 

MultiMeteo propuesta en [Coch, 98], cuyo objetivo es construir un sistema generador de 

reportes multilingüe en el área de meteorología, capaz de producir previsiones específicas de 

mareas en Canadá o como la herramienta TREND propuesta en [Boyd, 98] que genera 

resúmenes en texto de información histórica (del último mes) de comportamiento de mareas, a 

partir de la interpretación de series temporales. 

 

Técnicas como las desarrolladas en trabajos como SumTime se han usado en trabajos más 

recientes como por ejemplo BabyTalk propuesto en [Gatt, et al., 08], cuyo objetivo es generar 

resúmenes personalizados y detallados del estado de pacientes (recién nacidos) que estén 

recibiendo atención médica. En este trabajo los resúmenes pueden estar orientados a cubrir 

necesidades de información de diferentes destinatarios, como pueden ser la demandada por 

familiares para conocer el estado de los pacientes o por médicos especialistas o personal 

sanitario en general (como por ejemplo enfermeros, etc.) para decidir tratamientos, etc.  
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Figura 2-6: Arquitectura de SumTime Turbina propuesta en [Yu et al., 03]. 

 

En BabyTalk los resúmenes en texto se generan a partir de datos de entrada expresados en series 

temporales de medidas de sensores, para generar las explicaciones del estado de pacientes 

monitorizados por sensores. Estas medidas de sensores se interpretan cada cierto tiempo (por 

ejemplo cada 45 minutos) y abstraen o interpretan eventos de interés para generar informes en 

texto que, (1) facilitan la toma de decisiones de los médicos o acciones por parte del personal 

sanitario, o (2) contienen información adecuada para ser mostrados a los familiares, mediante 

por ejemplo pantallas ubicadas en la sala de espera [Poiter et al., 09; Albert et al., 09]. 

2.1.3.3. Herramienta RoadSafe 

La herramienta RoadSafe genera presentaciones de evolución meteorológica con textos 

descriptivos de situaciones observadas o previstas para las próximas horas, para ayudar en tareas 

de transporte en una red de carreteras de reino unido [Turner et al., 08]. La figura 2-7 muestra la 

arquitectura de esta propuesta. Como denota la figura, el método puede resumirse en tres tareas: 

procesar datos, planificar presentación y generar presentación. La entrada de datos a la tarea 



Estado del Arte 

 

27 

procesar datos incluye valores de cantidades medidas, expresadas en forma de series temporales 

(por ejemplo temperatura, altitud del terreno respecto al nivel del mar, dirección del viento, 

etc.). El conocimiento del dominio en esta propuesta se obtiene de fuentes como la Agencia 

Aeroespacial y La Marina Internacional de Reino Unido [Turner et al., 09]. Las interpretaciones 

generadas se representan con predicados con 9 argumentos tales como: tipo de valor (por 

ejemplo, temperatura), valores de variables meteorológicas, etc.  

conocimiento 
del dominio

datos espaciales

interpetaciones
plan de 

presentación
procesar datos

planificar 
presentación

generar 
presentación

presentación

 

Figura 2-7: Arquitectura de RoadSafe. 

 

Los datos espaciales se usan en la tarea generar texto para enriquecer las descripciones, 

georeferenciando por ejemplo los valores de temperatura interpretados. Como muestra la figura 

2-9, los rangos de valores de temperatura se indican en un mapa por medio de colores. Para 

generar el texto resumen, en RoadSafe se utiliza la propuesta de generación de lenguaje natural 

referenciada en [Reiter, Dale, 00; Reiter et al., 05]. 

 

La figura 2-8 muestra un ejemplo de texto generado por RoadSafe, textos de descripción de 

situaciones observadas  en una red de carreteras, incluyendo datos de referencia geográfica que 

describen el punto de localización de la situación observada. Como muestra la figura 2-9, la 

presentación incluye descripciones de situaciones marcadas con puntos sobre un mapa, que 

acompaña a la descripción en lenguaje natural, que se genera a partir de datos de sensores. 

 

Para generar el texto resumen, en RoadSafe se utiliza las propuestas de generación del lenguaje 

natural referenciadas en [Reiter, Dale 00; Reiter et al., 05], junto a la información geoespacial 

para ubicar en el mapa la localidad a que se refiere la información en texto. Estos últimos datos 
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se representan como predicados con 9 parámetros meteorológicos (como por ejemplo velocidad 

del viento, temperatura, etc.) de las localidades geográficas de una red de carreteras. 

 

Figura 2-8: Ejemplo de texto de estado meteorológico generado con RoadSafe [Hunter, et al. 08]. 

 

Figura 2-9: Ejemplo de presentación generada con RoadSafe [Turner et al., 09]. 
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El aporte más significativo en esta propuesta es el módulo desarrollado para referenciar 

geográficamente la descripción de un evento (denominado sub-lenguaje de ubicación espacial). 

Éste genera unas descripciones, usadas en el proceso de construcción de localizaciones o 

ubicación espacial de eventos. 

2.1.3.4. Herramienta SIGHT 

La herramienta SIGHT (Summarizing Information GrapHics Textually) genera resúmenes en 

texto a partir de presentaciones de datos de evolución (valores numéricos) expresados en 

diagramas de barra. Esta forma de resumir información presentada en gráficos es independiente 

del dominio y puede usarse para interpretar, abstraer y presentar al usuario información en 

formato texto, que puede no estar descrita explícita e inicialmente en las descripciones que 

normalmente acompañan a los gráficos en un documento.  

 

La herramienta SIGHT descrita en [Elzer et al., 07] usa como entrada una página web sobre la 

que realiza un recorrido entre todos los objetos de la página web para identificar imágenes que 

correspondan a gráficos de evolución (con valores representados en barras). A tal efecto SIGHT 

usa un algoritmo propio de identificación y selección de este tipo de imágenes. Este proceso se 

realiza en el módulo de identificación y extracción de imágenes ilustrado en la figura 2-10. Las 

imágenes identificadas, son la entrada al módulo analizador de imágenes.  

 

La representación XML incluye (a) información general del gráfico y (b) una descripción 

particular para cada elemento del gráfico (la etiqueta que identifica, el valor graficado, el color 

de la barra, etc.) [Chester, Elzer, 05].  El fichero XML es entrada al módulo de preproceso y 

etiquetado que se encarga de identificar (usando reglas) signos comunicativos. Estos signos son 

elementos inspirados en la propuesta de [Kerpedjiev, Roth, 01] que resultan de comparar los 

valores de las gráficas (por ejemplo, para identificar tendencias) y se representan mediante lo 

que se denomina en esta propuesta mensajes de intención. Esta información es entrada al 

módulo de generación de resumen en texto. Un ejemplo del resultado de este proceso se muestra 

en la figura 2-11. 
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Figura 2-10: Arquitectura de SIGHT propuesta en [Elzer et al., 07]. 

 

 

Figura 2-11: Ejemplo de resumen en texto generado con SIGHT a partir de gráfico de barra. 

 

La parte izquierda de la figura anterior corresponde al gráfico de barra de una página web usado 

por SIGHT para generar el resumen en texto mostrado en la parte derecha de la figura 2-11. Este 

resumen es dispuesto por la herramienta en una ventana Web que puede ser observada por el 

usuario que interactúa con la aplicación. 
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Como limitante de este trabajo se puede resaltar que los resultados obtenidos con la propuesta 

SIGHT se limitan a generar resúmenes en texto a partir de gráficos de barra, según los autores, 

el proceso se puede adaptar para generar resultados con otros tipos de gráficos, como por 

ejemplo tartas, etc., otra limitante resaltante es lo poco explícito y desagregado que puede llegar 

a ser el resumen generado con esta herramienta. Trabajos posteriores como por ejemplo TAIG 

descrito en [Demir, 08] intentan superar estas limitaciones. Básicamente TAIG se basa en la 

forma descrita en SIGTH para procesar una imagen (gráfico de evolución en barra). Para 

mejorar las desventajas antes citadas, en TAIG se introduce lo siguiente: 

 

 Una representación en predicados de los elementos de interés a ser presentados en el 

resumen y unas reglas de agregación de la información. Estos predicados representan 

instrucciones de construcción de frases en el resumen. La parte izquierda de la figura 2-

12 muestra ejemplos de estos predicados que se usan para generar los textos. 

 

 Unos operadores que son la base de construcción de la estructura de la presentación del 

resumen. Estos operadores unen segmentos (ramas) estructuras de predicados para 

combinar segmentos de texto (cada segmento con una idea principal). En detalle los 

operadores en TAIG son: Operador-AND que combina dos árboles a un elemento raíz y 

el Operador-WICH que adjunta un árbol hijo a otro. La parte derecha de la figura 2-12 

muestra un esquema de combinación de ramas del árbol con estos operadores. 

 

 Una base de reglas que brindan, entre otras, la capacidad de colocar texto que abstrae 

elementos de interés expresados de forma dispersa en varias frases, y la capacidad de 

introducir texto con información de contraste. 

 

La entrada de datos en esta propuesta son las gráficas de la web y las representaciones XML 

generadas con SIGHT. Cada sentencia indica como generar una parte de texto, que se expresa 

en forma de árbol. Por ejemplo, la sentencia shows(graphics, trend) puede corresponder a “El 

gráfico muestra una tendencia” o “Esta es la tendencia en el gráfico”. Los operadores combinan 

estas sentencias para generar la estructura del resumen a generar. La figura 2-13 muestra un 

ejemplo de resultado con TAIG.  
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shows(graphic, trend)

exists(trend, descriptor for dependt axis)

has_attr(trend, type, increasing)

has(trend, period)

starts(period, 1997)

ends(period, 2002)

the graphic shows a trend

there is a trend in the mean dollar 
value of jury awards

the trend is an increasing trend

these is a trend over the period

the period starts at 1997

the period ends at 2002

shows(graphic, trend)

has_attr(trend, type, increasing) which(trend)

and(trend)

exists(trend, descriptor for dependt axis) has(trend, period)

which(period)

and(period)

starts(period, 1997) ends(period, 2002)
 

Figura 2-12: Ejemplo de construcción de estructura de presentación de resumen [Demir, 08]. 

 

 

Figura 2-13: Ejemplo de resumen en texto generado con TAIG [Demir, 08]. 

 

La parte izquierda de la figura 2-13 corresponde al gráfico de barra de una página web, 

procesado inicialmente con SIGHT, la parte derecha muestra el resumen en texto generado con 

TAIG, en el que puede observarse cómo se incluye información de contraste entre valores, 

información abstraída de la evolución en un período de tiempo, etc. Este tipo de información 

enriquece el contenido inicial del gráfico y proporciona mayor interpretación a los valores del 

gráfico inicial [Demir, 08]. 



Estado del Arte 

 

33 

2.1.4. Métodos de generación de presentaciones multimedia 

Los métodos de generación de presentaciones multimedia combinan formas de presentación 

como texto, audio y video con el fin de alcanzar más fácilmente objetivos comunicativos que 

los que se logran mediante descripciones con una única forma de presentación (por ejemplo, 

sólo texto o sólo gráficos). Este tipo de presentaciones pueden resultar eficaces para sintetizar y 

mostrar lo que puede ser abundante información relacionada a un tema de forma adecuada a un 

amplio sector de usuarios [Mani, 00]. A continuación se presenta una revisión de propuestas 

sobre métodos de generación de presentaciones que están relacionadas con los objetivos de este 

trabajo. 

2.1.4.1. Herramienta SAGE 

Una propuesta pionera en la generación de presentaciones multimedia es la herramienta SAGE 

(Intelligent Graphical Presentation System) propuesta en [Roth, Mattis, 91] que presenta valores 

numéricos en elementos gráficos 2D como diagramas de barra, tarta, etc. SAGE es una 

herramienta de generación automática de presentaciones gráficas de datos no textuales, que 

forma parte de una suite de aplicaciones (SageTools), planteada para facilitar el diseño y 

presentación de grandes cantidades de datos en gráficos 2D. Específicamente, la suite 

SageTools está formada por tres aplicaciones: SageBrush, SageBook y SAGE [Roth et al., 94]. 

En este contexto de operación, SAGE recibe los datos numéricos y especificaciones de diseño 

de la presentación gráfica (mediante lo que denominan los autores directivas de diseño) de las 

otras dos aplicaciones para generar las presentaciones.  

 

Las directivas de diseño se generan por interpretaciones de preferencias de los usuarios respecto 

a cómo distribuir los datos en la presentación. Ejemplos de estas restricciones pueden ser el tipo 

de gráfico en el que deben volcar los datos (gráfico de tarta, barras horizontales o verticales, 

etc.), tamaño del gráfico, cantidad de series de datos a mostrar, etc.  

 

La herramienta SageBrush permite generar bocetos de presentación, es decir, los elementos 

gráficos pre-diseñados como los diagramas de barra, etc. que el usuario puede seleccionar para 

que formen la presentación. Con una simple operación de arrastrar y soltar, el usuario puede 
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encadenar elementos gráficos 2D (bocetos) para la presentación. También puede personalizarse 

la distribución espacial y las relaciones entre los elementos gráficos (por ejemplo, un gráfico 

puede contener información de detalle de alguna serie de datos de otro gráfico). Cada boceto se 

traduce en un conjunto de directivas de diseño, que sirven de entrada para SAGE. 

 

La interfaz SageBook contiene las presentaciones gráficas creadas en el pasado y que se pueden 

recuperar para utilizarse en la visualización de nuevos datos. También puede tener como entrada 

directivas de bocetos recientes de SageBrush. De esta forma, el usuario puede recurrir a 

presentaciones similares ya existentes en SageBook, utilizarlas como punto de partida e incluir 

nuevos aspectos, así como ampliar el diseño, etc. según sea necesario, mejorando la eficiencia 

en la generación de presentaciones personalizadas. Estas especificaciones de SageBook también 

se traducen en directivas para SAGE, que junto con los datos numéricos, se utilizan para generar 

el patrón de la presentación gráfica 2D. La figura 2-14 ilustra la arquitectura SageTools. 
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SAGE

SAGEBOOK

datos

directivas 
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Usuario selector 
de datos

datos

datos

directivas de diseño

datos
directivas de diseño
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Figura 2-14: Arquitectura de la suite SageTools [Roth et al., 94]. 

 

El patrón de presentación en SAGE puede entenderse como un conjunto de directivas de 

presentación que son gestionadas por las otras dos aplicaciones de la suite (SAGEBRUSH y 

SAGEBOOK) y enviadas como parámetros a SAGE para que las use en la construcción de la 

presentación gráfica 2D. 

 



Estado del Arte 

 

35 

Como ventaja de esta forma de manipulación de recursos de presentación y datos no textuales a 

mostrar, puede destacarse (1) la capacidad de la suite SageTools de gestionar y presentar 

apropiadamente datos numéricos, usando elementos gráficos y (2) la potencia del generador de 

presentaciones de mostrar según las necesidades del usuario, preferencias de orden de 

distribución y de agrupación, grandes cantidades de datos numéricos.  

 

Entre las desventajas de este trabajo se puede destacar (1) la poca información explicativa 

brindada al usuario para comprender el por qué de la información mostrada en las gráficas y (2) 

menor eficacia en la combinación de diferentes formas gráficas. Esto último, hace que las 

presentaciones generadas con resulten en ocasiones confusas para personas [Wahlster et al., 93; 

Marks, 91]. 

 

Las limitantes mencionadas anteriormente motivan trabajos posteriores como el presentado en 

[Mittal et al., 95] en el que plantea Visage, una aplicación que integra un generador automático 

de lenguaje natural con la herramienta SAGE para lograr presentaciones más explícitas en 

cuanto a la descripción de su contenido. La propuesta está ajustada al dominio medioambiental 

[Lucas, Roth, 96]. 

 

Para construir los textos explicativos Visage se basa en un planificador. Los operadores 

disponen segmentos de texto, y son seleccionados y combinados en función a estrategias (en 

forma de reglas) dispuestas en una base de reglas que controlan la selección de dichos 

operadores. Los operadores realizan segmentos de texto e instancian variables generales que 

obtienen su valor de los datos numéricos de entrada (contenidos en una base de datos). En este 

modelo las estrategias están orientadas a lograr objetivos comunicativos específicos para la 

aplicación.  

 

La figura 2-15 describe la interfaz de usuario de la aplicación Visage. Los elementos de la parte 

izquierda de la interfaz actúan como enlaces a distintas vistas de la información. Propuestas 

como Visage inspiraron trabajos como el presentado en [Green et al., 97] o [Kerpedjiev et al., 

98] en los que se proponen herramientas generadoras de presentaciones multimedia basado en 

planificación para componer la presentación. Específicamente en [Kerpedjiev et al., 98] se 

combina un generador de resumen de información en texto con un generador de presentación de 

información gráfica en el dominio de de transporte de mercancía de un lugar a otro. 
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Figura 2-15: Interfaz de usuario de Visage [Lucas, Roth, 96]. 
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Figura 2-16: Esquema del generador de presentaciones de [Kerpedjiev et al., 98]. 

 

La figura 2-16 muestra el esquema general de esta propuesta de KErpedjiev. Esta propuesta 

contempla generar presentaciones de información seleccionada por relevancia, con 

explicaciones a diferentes niveles de detalle. Para lograrlo se maneja un planificador que 

selecciona los operadores y valores de la base de datos que mejor satisfagan las restricciones de 

los objetivos comunicativos que especifican el nivel de detalle de la presentación.  
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Figura 2-17: Esquema de reglas del planificador propuesto en [Kerpedjiev et al., 98]. 

 

Para esta planificación se usan reglas contenidas en bases de conocimiento específicas, como 

representa la figura 2-19. Siguiendo el plan de presentación se construye la presentación, 

combinando los textos con los gráficos 2D (generados por SAGE) que conforman la 

presentación multimedia. En la figura 2-18 se muestra un ejemplo de presentación generada en 

esta propuesta. 

 

Otros trabajos pioneros en la línea de generación de presentaciones en las que se combinan 

varias formas de presentación (por ejemplo imágenes y texto sobre mapas). Por ejemplo, 

[Subramaniam, Kerpedjiev, 98] genera presentaciones que combinan texto, mapas e iconografía 

meteorológica. En este trabajo se realizan tres tareas principales para generar las presentaciones 

(figura 2.20). La entrada a la tarea extraer fragmentos de texto es un conjunto de mensajes de 

predicción meteorológica generados por meteorológicos. Junto a los mensajes se usa 

conocimiento para identificar qué segmentos del texto fuente representan mensajes de interés. 

Los fragmentos de texto identificados se usan en la tarea generar localización para relacionarles 

con las regiones (contenidas en la base de conocimiento modelo territorial) y producir los datos 

de localización, que usa la tarea generar mapa. Esta última tarea dispone sobre el mapa 

segmentos de texto y/o imágenes que describen aspectos como la dirección del viento, 

temperatura, etc.  
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Figura 2-18: Ejemplo de presentación generada en la propuesta de [Kerpedjiev et al., 97]. 
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Figura 2-19: Esquema del generador de presentaciones de [Subramaniam, Kerpedjiev, 98]. 

 

En este trabajo, la base de conocimiento que contiene el modelo territorial incluye criterios de 

agregación de regiones además de datos de localización de las regiones. Por su parte, la base de 
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conocimiento sobre descripciones y elementos gráficos incluye, entre otros, tipos de 

descripciones respecto al tiempo, una más amplia con mensajes del tipo “segundo día”, 

“mañana”, etc. que se usan para una descripción general de la previsión, y un segundo tipo de 

descripciones que se usa para generar mensajes como “esta mañana”, “esta tarde”, “dentro de 

dos horas”, etc. Ambos tipos de segmentos proporcionan riqueza a las presentaciones. 

 

Las estrategias de presentación pueden flexibilizarse, con criterios explícitos en las bases de 

conocimiento sobre los puntos fuertes y débiles de las distintas formas de presentación respecto 

a características de hechos de interés a presentar. Por ejemplo, un gráfico 2D puede ser útil para 

presentar una evolución en el tiempo de un sistema dinámico, pero para destacar un detalle 

concreto, puede ser mejor describirlo en texto [Bachvarova et al., 07]. 

2.1.4.2. Herramienta WIP 

La herramienta WIP genera presentaciones multimedia del funcionamiento de dispositivos 

combinando texto con imágenes relacionadas. En esta propuesta la presentación multimedia está 

integrada por segmentos informativos (combinación de texto e imagen) generados de forma 

individual, pero relacionados con una idea general. Cada segmento cubre ciertos objetivos 

comunicativos y se enlaza con otros  siguiendo un orden general para formar la presentación. 

 

El orden de construcción de la presentación se establece mediante un planificador. Este 

planificador de la presentación es el responsable de (1) determinar el contenido de cada modo 

de presentación, (2) seleccionar una combinación apropiada de formas de presentación de 

información y (3) establecer el orden en que aparecen los segmentos informativos en la 

presentación.  
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Figura 2-20: Esquema del sistema WIP propuesto en [Wahlster, 91]. 

 
Esta propuesta se ha aplicado para generar de forma automática presentaciones que expliquen 

funcionamiento de dispositivos, concretamente para generar automáticamente manuales de 

funcionamiento (manual de uso) de una cafetera exprés.  

 

La figura 2-20 ilustra el funcionamiento de esta aplicación. La parte inferior de la figura ilustra 

un ejemplo de presentación multimedia generada con WIP. Las explicaciones en forma de 

presentaciones multimedia generadas con WIP facilitan el entendimiento del funcionamiento de 

dispositivos, presentando en secuencia gráficas los pasos necesarios para su uso, pero tienen 

como desventaja que no pueden ser adaptadas a particularidades de usuarios. En este sentido, 

una evolución de este trabajo lo representa la herramienta WIP/PPP propuesta en [André, Rist, 

94]. 

 

En WIP/PPP se mejora la base de conocimiento usada en WIP, incorporando conocimiento de 

preferencias de usuario (en forma de reglas) y relaciones retóricas (basadas en la teoría de la 

estructura retórica [Mann, Thompson, 88]) para naturalizar los textos explicativos y mejorar su 

distribución junto a las imágenes (figura 2-21). Con estas mejoras se logran presentaciones más 

explícitas y la posibilidad de orientarlas a diversos tipos de usuarios. 



Estado del Arte 

 

41 

  

 

Figura 2-21: Esquema de la arquitectura del sistema WIP/PPP propuesto en [André, Rist, 
94]. 

 

Una herramienta más reciente que usa algunas de las técnicas de WIP y WIP/PPP (como 

planificación para generar presentaciones) es VDP (Virtual Document Planner) propuesta en 

[Colineau et al., 06]. VDP genera presentaciones multimedia en el dominio de vigilancia y 

alerta temprana de hechos de interés en instalaciones aéreas. El esquema de la arquitectura de 

esta propuesta se ilustra en la figura 2-22.  

 

Como ilustra la figura 2-22, VDP recibe datos que usa el planificador para seleccionar la 

combinación de formas de presentación más apropiada para mostrar al usuario, estas formas de 

presentación son articuladas por el ensamblador y finalmente el realizador crea la secuencia de 

instrucciones que realiza la API en una presentación multimedia (mostrada por la GUI). La 

figura 2-23 muestra un ejemplo de la interfaz de VDP. 

 

En esta misma línea, se puede citar el trabajo [Lester et al., 99]. Se trata de un prototipo de 

solución aplicada a entornos educativos de Física (campos magnéticos, corrientes eléctricas, 

etc.) con ayuda de un sistema que genera presentaciones con textos en lenguaje natural y 
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animaciones 3D. El sistema hace uso de un planificador que combina acciones de presentación 

gráfica con la generación de lenguaje natural. 
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Figura 2-22: Arquitectura de la aplicación VDP propuesta en [Colineau et al., 06]. 

 

 

 

Figura 2-23: Ejemplo de presentación multimedia generada en [Colineau et al., 06]. 
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2.1.4.3. Herramienta ILEX 

La herramienta ILEX (Intelligent Labelling Explorer) es una aplicación que genera 

presentaciones multimedia de información de joyas contenida en una base de datos (catálogo de 

joyas). Esta herramienta propuesta en [O´Donnell, 00] genera una presentación que consiste en 

una descripción por géneros de joyas, exhibidas en un museo virtual en la web. Entre las 

principales características de esta herramienta, se puede destacar que los textos descriptivos son 

generados por composición de texto (plantillas de texto), que contienen tanto segmentos de 

texto fijo como variables que se instancian con valores obtenidos de una base de datos. 

 

Para la generación de texto se utilizan tareas como clasificar que consiste en catalogar las joyas 

que integran la base de datos del museo, en función a características comunes. Esta 

categorización es guiada por un conjunto de reglas que definen cómo se deben agrupar los tipos 

de información. Esta clasificación de objetos de la base de datos se realiza en función a atributos 

que corresponden por ejemplo a elementos de descripción física, funcionalidades, etc. El 

resultado de estas tareas es una lista ordenada de joyas en función a similitudes. Un segundo 

grupo de reglas de clasificación (preferencias del usuario) puede reordenar la lista. 

 

Otra tarea es agregar elementos que comparten características en un único descriptor de 

elementos que representa una clase. De igual forma se contempla la tarea de generalización, que 

consiste en remplazar un mensaje enfocado a un elemento por otro que caracteriza a la clase, 

por ejemplo en el caso de un broche se seleccionaría la clase contenedora broches y la frase 

generada sería del estilo: “los broches son…”. También se contempla la tarea contrastar, que 

consiste en cotejar un elemento (una joya) con otros similares (figura 2-24). 

 

Como ventaja se puede destacar que ninguna de estas tareas es particular a un género o clase, 

por lo que pueden ser aplicadas entre géneros. También es destacable que las conexiones entre 

las plantillas de texto están basadas en principios de la teoría de la estructura retórica [Mann, 

Thompson, 88] para dar coherencia a los textos generados.  
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Figura 2-24: Conceptos y relaciones de un caso propuesto en [O´Donnell, 00]. 

 

La información a presentar es seleccionada usando criterios de relevancia basados en aspectos 

como nivel de agregación del elemento que describe el texto o cantidad de elementos descritos 

en un texto. La figura 2-25 muestra un ejemplo de composición de un texto según una estructura 

del discurso basado en estrategias de la teoría de la estructura retórica. 

 
 

 

Figura 2-25: Esquema de composición de texto propuesto en [O´Donnell, 00]. 

 

La combinación de discurso en texto e imagen describen un artículo del catálogo como muestra 

la figura 2-26. La versión final de ILEX además de contemplar presentaciones multimedia en la 

web evolucionó en la aplicación MPIRO (Multi-lingual Personalised Information Objects) que 

genera explicaciones multilingües para guiar visitas en un museo. 
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.  

Figura 2-26: Ejemplo de presentación Web generada por ILEX [O´Donnell, 00]. 

 

La herramienta MPIRO presentada en [O´Donnell, 01] extiende la arquitectura del generador de 

texto de ILEX para producir texto en múltiples idiomas (Ingles, Griego o Italiano). La 

información generada está relacionada a rutas y piezas exhibidas y es enviada a un dispositivo 

del tipo audioguía o GameBoy para facilitar el recorrido por el museo. Un trabajo más reciente 

en la misma línea de investigación es el generador de presentaciones de visitas en un museo 

PEACH propuesto en [Stock et al., 07] (específicamente en museos de Italia), donde además se 

puede generar de forma iterativa, presentaciones multimedia (videos) que describen de forma 

específica los objetos del museo y resúmenes (video de resumen) de todo el recorrido realizado 

en una visita a un museo. 
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2.2. Modelos de sistemas dinámicos 

Existen básicamente dos aspectos que caracterizan y dificultan el modelado de sistemas físicos: 

su complejidad estructural y de funcionamiento o el conocimiento parcial que se disponga de 

ellos. Un ejemplo de sistemas de alta complejidad puede ser una planta de generación de energía 

eléctrica que, estructuralmente puede estar integrado por subsistemas a su vez complejos.  
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abstracción

abstracción

 

Figura 2-27: Esquema de razonamiento cualitativo como abstracción de razonamiento 
matemático. 

La estructura, comportamiento y la posible interacción de subsistemas en un sistema físico 

complejo pueden estar descritas por modelos matemáticos. Para poder reflejar una realidad, 

éstos normalmente poseen un elevado número de ecuaciones con multitud de variables. Una 

forma alternativa de expresar una realidad de este tipo puede ser un modelo cualitativo. Un 

modelo cualitativo puede estar  representado por un conjunto de restricciones cualitativas (como 

ecuaciones diferenciales cualitativas) a partir de las cuales, y contando con (a) un estado inicial 

y (b) unas alteraciones que causen cambios cualitativos, se pueden obtener estados cualitativos 

con procesos de simulación cualitativa.  
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Esto en la práctica resulta una forma más asequible e intuitiva de reflejar una realidad. Como 

ilustra la figura 2-27, el razonamiento cualitativo es una abstracción del razonamiento 

matemático, del cual pueden obtenerse y adecuarse ecuaciones y fórmulas para razonar 

cualitativamente sobre los sistemas físicos. 

 

A continuación se realiza una breve revisión de los conceptos de esta área de investigación 

relacionados con los objetivos de este trabajo, y posteriormente una revisión de algunas 

herramientas informáticas relacionadas y consideradas de interés para esta tesis. 

2.2.1. Generalidades sobre representación de conocimiento de sistemas 

dinámicos 

Un modelo de sistema puede entenderse como el proceso de abstracción o vista simplificada de 

parte del mundo, que se realiza con un propósito específico [Genesereth, Nillson, 87]. En el 

caso de los sistemas dinámicos, se consideran elementos para identificar su evolución en el 

tiempo [Clancy, Kuipers, 97]. Estos modelos se pueden representar desde distintas perspectivas, 

como por ejemplo usando técnicas clásicas de ecuaciones diferenciales de la física clásica, 

técnicas estadísticas para predicción de comportamiento, redes bayesianas dinámicas [Patterson 

et al., 03], etc. 

 

Los modelos de sistema se pueden dividir en modelos cuantitativos y cualitativos. Los primeros 

se caracterizan porque los valores de las variables son magnitudes continuas (números reales), 

mientras que en los cualitativos son magnitudes discretas y pueden ser representadas tanto de 

manera simbólica como numérica [Celli, 91].  

 

En algunas clasificaciones los modelos de sistema se dividen en modelos simbólicos o 

analíticos. Un ejemplo de un modelo simbólico puede ser un flujograma de un sistema de 

manufactura. Un modelo analítico por su parte puede ser reducido a un conjunto de ecuaciones 

que al ser resueltas permiten obtener una solución que está dentro de un conjunto de soluciones. 
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Otra posible clasificación de los modelos de sistemas, consiste en agruparlos en modelos 

estáticos y modelos dinámicos. Los primeros ayudan a entender el funcionamiento del sistema, 

cuando está en reposo o inalterado, un ejemplo de esto puede ser un modelo usado para calcular 

la fuerza necesaria para mover un objeto desde el reposo. Los modelos dinámicos por su parte, 

ayudan a entender  los cambios en el sistema a lo largo del tiempo, es decir cuando dicho 

sistema se encuentra en funcionamiento e interactuando con otros sistemas. 

 

Tanto los aspectos estáticos como los dinámicos de un sistema físico son de interés para 

comprender su funcionamiento en un contexto determinado. Entre los aspectos que 

generalmente se consideran básicos de representar se puede distinguir: 

 

 Representación de la estructura. Una representación de la estructura de un sistema 

habitualmente contiene representación de los elementos y las relaciones existentes entre 

ellos. En ciertos casos la representación de la estructura de un sistema puede ser 

compleja, dependiendo del detalle que se contemple. Estos detalles estructurales suelen 

separarse en niveles para mejorar el manejo de los contenidos. Representar un sistema 

dinámico como un conjunto de elementos y sus relaciones permite realizar tareas como 

derivar conocimiento del comportamiento de dicho sistema o contextualizar la 

ocurrencia de eventos en él [De Beule, 01; Steels et al., 04]. 

 

 Representación del comportamiento. La verificación de aspectos dinámicos suele estar 

ligada a procesos de simulación. La simulación puede entenderse como la 

representación en el tiempo del comportamiento de un modelo que se corresponde con 

un objeto o sistema físico. La simulación es útil para comprender el comportamiento de 

un sistema y su evolución o para validar características de un sistema (o subsistema). 

Por ejemplo, un estudio para identificar elementos de un sistema puede basarse en un 

modelo de simulación, según lo especificado en [Shannon, 86]. 
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2.2.2. Modelos de representación de física cualitativa 

La física cualitativa es una rama relativamente reciente de la Inteligencia Artificial que está 

integrada por técnicas y formalismos como el razonamiento cualitativo [Forbus, 84], la 

simulación cualitativa [de Kleer, Brown, 84], la física cualitativa o el razonamiento de sentido 

común [McCar, 90, Bonis, 85]. Estas técnicas pueden aplicarse al estudio de sistemas físicos (o 

a otros sistemas dinámicos como la economía [de Kleer, Brown, 84]) con el objetivo de razonar 

de forma cualitativa para inferir y comprender el comportamiento de dichos sistemas, sin 

necesidad de partir de formalizaciones más detalladas del mundo físico. Algunas de estas 

propuestas se describen en este capítulo, por la relación que tienen con los objetivos planteados 

en este trabajo. 

 

Entre los primeros trabajos del razonamiento cualitativo destaca el de representar el 

comportamiento de sistemas dinámicos mediante transiciones de estados. Una de las primeras 

representaciones en esta línea fue en forma de un grafo de las transiciones de los diferentes 

estados cualitativos posibles en un sistema [de Kleer, 77]. Tras ello, se pueden destacar los 

trabajos de Forbus, de Kleer y Brown, y Kuipers. Estos tres trabajos se describen en las 

próximas secciones. 

2.2.2.1. El método de Forbus 

Un enfoque de interés en el razonamiento cualitativo lo representa el presentado por [Forbus, 

84]. La idea se concreta en lo que se denomina la teoría de procesos cualitativos (TPC) y está 

basada en las propuestas de Hayes (detalles en [Hayes, 79] y [Hayes, 85]) de construir una 

versión cualitativa de la física clásica. En este trabajo se modela el mundo físico mediante 

representaciones basadas en el sentido común (objetos físicos), para lo cual aporta un lenguaje 

que permite especificar procesos que propician cambios sobre el sistema físico. Más 

concretamente, la teoría de procesos cualitativos establece que un sistema queda modelado al 

definir sus objetos físicos, todas las posibles vistas de estos objetos y los procesos. Una breve 

descripción de los elementos de este modelo es: 

 



Estado del Arte 

 

50 

 Objetos. Estos elementos son descritos mediante parámetros sobre los que actúan los 

procesos para cambiar sus valores. Estos objetos pueden ser creados o actualizados 

según sea necesario en la simulación y deben poseer características que le acerquen lo 

más posible a la manera en que los humanos perciben el mundo real. En detalle, los 

parámetros de los objetos son representados por cantidades (Q) formadas por un valor 

numérico y un signo que puede tomar valores del conjunto {+, 0, -} (que significa que 

la magnitud crece, se mantiene estable o decrece respectivamente). Estas cantidades 

representan atributos que caracterizan los estados de dichos objetos, cuando 

evolucionan en el tiempo. Cada cantidad Q está formada por Vm, Ds, Dm que 

especifican la cantidad, el signo y la derivada (respectivamente) de una cantidad Q. Por 

ejemplo: una expresión del tipo: Vm(reactor, temperatura, t)=300 especifica el valor 

cuantitativo de la temperatura de un reactor en un instante determinado. Por otro lado, 

una expresión del tipo: Ds(reactor, temperatura, t)=+, estaría indicando el sentido de la 

variación de temperatura en el mismo instante. 

 

 Proceso. Un proceso se describe con un conjunto de objetos y un conjunto de 

influencias. Específicamente un proceso contempla los siguientes elementos: 

 

o Individuos. Conjunto de objetos afectados por el proceso. 

 

o Condiciones: Afirmaciones que deben verificarse para activar procesos que 

involucren desigualdades entre los valores de los parámetros de los individuos 

que participan del proceso o también, estado del proceso. Un ejemplo de esto lo 

representa la expresión “El nivel del contenedor ha alcanzado el valor 

máximo”. 

 

o Influencias. Nivel de incidencia de los valores resultantes de proceso de 

simulación en los parámetros de los individuos. Esta influencia queda 

expresada por: I ± (p, n), donde p es el parámetro influenciado por el proceso n. 

Por ejemplo, supongamos el proceso de flujo de fluidos entre dos contenedores 

cuando una válvula se ha abierto (ver figura 2-28). La influencia del proceso 

flujo en el contenedor que se vacía (C1) será negativa, denotado como I− 

(cantidad (C1), A[flujo]), la influencia del proceso flujo en el contenedor que se 

llena (C2) será positiva, denotado como I+ (cantidad (C2), A[flujo]). 
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o Relaciones: Expresan la forma en que se relacionan los parámetros de los 

individuos. Por ejemplo Q1 ∞Q+ Q2 indica que Q1 se relaciona con Q2 de manera 

monótona y creciente (∞Q+). 

 

I-

I+

C1

C2

 

Figura 2-28: Idea de influencia en fluidos planteada en [Forbus, 84]. 

 

 Histórico de episodios. Corresponde a un registro de los estados adquiridos por un 

objeto en el transcurso del tiempo. Un registro histórico  está formado por un intervalo 

que representa el episodio y por un valor numérico que identifica la ocurrencia 

instantánea del evento. Este histórico indica también qué procesos (o vistas 

individuales) están activos en cada momento. 

 

 Comportamiento cualitativo. Un comportamiento cualitativo es un conjunto ordenado 

de estados cualitativos experimentados en un intervalo de tiempo. Un estado cualitativo 

es un conjunto de declaraciones cualitativas o valores cualitativos de variables, que 

caracterizan el comportamiento en un instante de un sistema físico. 

 

 Tiempo. Este modelo plantea modelar cualitativamente el tiempo en intervalos, con los 

siguientes parámetros: comienzo, duración y terminación. El caso particular de un 

instante es representado con intervalos de duración cero. 
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 Vista individual. Describe un objeto o el estado de un objeto, usando para ello el 

tiempo, el histórico de episodios, los procesos y los estados de los objetos involucrados.  

 

El proceso de simulación en esta propuesta consiste en establecer los comportamientos posibles, 

realizando las siguientes tareas: 

 

1. Iniciación de las vistas individuales, que consiste en encontrar las instancias de los 

procesos y vistas individuales a partir de la biblioteca de procesos y de los objetos del 

modelo.  

 

2. Evaluación del estado general, que consiste en establecer qué está pasando, mediante la   

valoración de las precondiciones y condiciones cualitativas. 

 

3. Resolución de influencias, consiste en cambiar los parámetros en función a los valores 

de los signos de sus derivadas (aumenta, se mantiene estable o decrece). 

 

4. Análisis de valores límites, donde se establecen los posibles estados válidos del sistema. 

Esto consiste en determinar la consistencia de los valores establecidos en la tarea 

anterior. 

 

5. Comprobación, lo que en la práctica consiste en verificar (contrastar) la consistencia de 

los cambios en los valores de los parámetros, una vez realizados los cambios de la tarea 

anterior. 

 

6. Eliminación de ambigüedades, que según [Forbus, 84] puede presentarse si (1) ocurren 

varios procesos simultáneos o (2) un proceso puede influir en más de un parámetro. 

 

Para obtener explicaciones en esta propuesta se usa el método de simulación cualitativa 

(envisioning) que consiste en predecir los posibles comportamientos del sistema, inferidos a 

partir del estado actual de cada uno de los componentes y de la descripción de la estructura del 

sistema.    

 

Una de las principales limitantes de este enfoque de razonamiento cualitativo es precisamente el 

hecho de contemplar estas direcciones causales, ya que en algunos casos de comportamiento del 
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mundo real, la interpretación causal no es totalmente evidente. Un ejemplo de esto 

experimentan los sistemas donde se trabaja con relaciones de proporcionalidad. Por otro lado, 

están los sistemas reales donde los procesos no pueden ser enlazados a componentes físicos, en 

ambos casos, esta propuesta resulta de utilidad limitada. 

2.2.2.2. El método de de Kleer y Brown 

Específicamente la propuesta de [de Kleer, Brown, 84] plantea representar la estructura de un 

sistema dinámico centrándose en el modelado de sus componentes y las relaciones existentes 

entre ellos. Esto implica la construcción de un marco formal que permita entender el 

comportamiento de un sistema dinámico y prever su funcionamiento, analizando el 

comportamiento de sus elementos constituyentes y su estructura. 

 

Los elementos básicos considerados en el modelado del método de [de Kleer, Brown, 84] son 

las confluencias, el tiempo y los estados de componentes. Una confluencia puede describirse 

como el conjunto de ecuaciones diferenciales cualitativas que rigen el comportamiento 

cualitativo de un componente. Estas ecuaciones diferenciales cualitativas están inspiradas en las 

ecuaciones diferenciales de la física clásica que rigen el comportamiento del componente. Se 

describen con variables cualitativas que a su vez corresponden a las variables físicas del sistema 

o a sus derivadas. Mientras que las variables tradicionales están definidas sobre intervalos 

completamente ordenados en el espacio cuantitativo que cubren el dominio de los números 

reales, el espacio cualitativo típico está formado por los intervalos: (−∞, 0), [0, 0] y (0,+∞), con 

lo que una variable cualitativa puede adquirir los valores en dichos intervalos.  

 

Un aspecto importante a resaltar, relativo a los estados en esta propuesta es la no conservación 

de la linealidad de las confluencias cuando se combinan componentes en un sistema, tal es el 

caso del ejemplo ilustrado en la figura 2-29, donde las ecuaciones y precondiciones de los 

reguladores de presión (R) dispuestos en serie, no son iguales en cada caso.  
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VEntrada

R

Salida

R

 

Figura 2-29: Esquema de reguladores de presión dispuestos en serie [de Kleer, Brown, 84]. 

 

A modo de síntesis se puede afirmar que uno de los objetivos de esta técnica es construir una 

librería de modelos de componentes para simular por completo el funcionamiento de un sistema 

a partir de los posibles comportamientos de cada componente. Es decir, lograr predecir todos los 

posibles comportamientos del sistema, inferidos a partir del estado inicial (y de los posibles 

comportamientos) de cada uno de los componentes. La dificultad está en que no es siempre 

posible modelar los componentes de un sistema cuando se tiene una elevada complejidad. 

 

Otra desventaja importante de este modelo es que puede generar ambigüedades con respecto al 

mundo real, ya que pueden generarse comportamientos simulados que no correspondan con 

comportamientos de elementos reales.  

 

Otras propuesta de razonamiento cualitativo similares a la de [de Kleer, Brown, 84] son: la 

desarrollada en [Davis, 84] que propone un método de razonamiento de comportamiento 

espacio-temporal y la de [Iwasaki, Simon, 86]  que basa el razonamiento de comportamiento en 

los cambios de estado del sistema físico y usa una representación inspirada en la propuesta por 

de Kleer y Brown (1984). 

2.2.2.3. El método de Kuipers 

El enfoque presentado en [Kuipers, 95] representa una propuesta para el razonamiento 

cualitativo en sistemas dinámicos de comportamiento lineal y una forma de modelarlo usando 

ecuaciones diferenciales cualitativas (QDE). En este trabajo se entiende la simulación 

cualitativa como el conjunto de posibles estados de comportamiento obtenidos a partir de la 

aplicación de ecuaciones diferenciales cualitativas. Una QDE es una tupla de la forma 

<V,Q,C,T> donde: V representa un conjunto de variables, Q corresponde al espacio de medidas 
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(una por cada variable), C es un conjunto de restricciones aplicadas a las variables V y T 

representa el conjunto de reglas de transiciones que verifican la validez de las QDE.  

 

Para Kuipers el mundo físico puede ser modelado completamente mediante un conjunto de 

restricciones, que pueden ser vistas como la interpretación cualitativa de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias. Básicamente este proceso de modelado consiste en: 

 

 Establecer las variables cualitativas y sus valores límites. En detalle, las variables 

cualitativas son representadas en esta propuesta como un conjunto ordenado y 

completamente definido de valores límite que identifican estados. Un estado cualitativo 

de una variables (para un punto temporal o para un intervalo) se establece mediante un 

par <Qvalor, Qdirección> donde Qvalor representa un valor único si se trata de un 

punto temporal o dos valores límites contiguos, si se trata de  un intervalo. Qdirección 

describe la derivada cualitativa o la dirección del cambio de la variable que puede 

obtener valores de {+, 0, -} indicando que el valor de Qvalor está aumentando, estable o 

decreciendo respectivamente. 

 

Definir las relaciones o restricciones entre las variables cualitativas o parámetros. Estas 

restricciones se obtienen de las ecuaciones diferenciales ordinarias y permiten establecer las 

relaciones funcionales cualitativas que pueden existir entre pares de variables cualitativas en 

el tiempo. El modelo contempla tres tipos de restricciones: (1) Aritméticas: ADD(x, y, z), 

MULT(x, y, z) y MINUS(x, y), (2) Funcionales: M+(x, y) y M-(x, y) y (3) Derivativas: 

DERIV(x, y).  

 

 Determinar los intervalos de validez de las relaciones. Para determinar el rango de 

aplicabilidad del conjunto de restricciones se utiliza la idea de región de operación que 

permite establecer rangos legales para cada una de las variables cualitativas implicadas en 

un conjunto de restricciones. Este rango se establece mediante puntos terminales con 

valores límites. Así, estos puntos terminales delimitan la transición a otras regiones de 

operación, donde actúa o es aplicable un nuevo conjunto de restricciones. 

 

De esta forma el proceso de simulación cualitativa queda descrito mediante transiciones entre 

estados del sistema. Existen dos tipos de transiciones: las I-transiciones que definen cambios 

cuando se va de un intervalo a un punto temporal y las P-transiciones que tienen el efecto 
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contrario. Estas transiciones de estado son originadas cuando se aplican las reglas de transición 

(en un momento determinado) a las variables cualitativas, lo que origina las tablas de reglas de 

transición que contienen todas los posibles estados alternativos de posibles transiciones, 

producto de las posibles combinaciones de reglas aplicables a los parámetros.  

 

El algoritmo de simulación QSIM corresponde a la instrumentación computacional de este 

método [Kuipers, 95; Clancy, Kuipers, 98]. QSIM usa un modelo de QDE y predice el conjunto 

de posibles comportamientos en este modelo cualitativo en dos alternativas diferentes. En la 

primera, los valores de las variables cualitativas son descritos en función a las relaciones 

preestablecidas en un conjunto finito de valores landmark y, en la segunda forma, las relaciones 

funcionales pueden ser descritas como funciones monótonas [Kuipers, 01]. Los valores 

landmark son los elementos del algoritmo de simulación QSIM que rompen un sistema continuo 

de valores, en regiones cualitativo distintas [González-Branbila, Morales, 07]. 

 

Básicamente este algoritmo parte de un estado inicial de las QDE y de una descripción 

cualitativa de un estado inicial del sistema, para producir (mediante predicción) un árbol de 

descripciones cualitativas de posibles estados que pueden ser sucesores directos del estado 

inicial, repitiendo este proceso en cada nivel hijo del árbol, siempre que exista un estado de 

comportamiento a dicho nivel. Para derivar los estados hijos, el algoritmo contempla aplicar las 

reglas de transición que sean posibles a cada variable de estado implicada en cada estado inicial 

del ciclo.  

 

Este árbol resultante de aplicar el algoritmo QSIM contiene todos los posibles estados 

generados por la simulación, lo que se garantiza en este método al generar todos los posibles 

valores cualitativos de transición del modelo y considerando todas las posibles combinaciones 

de estos valores cualitativos para generar estados (excluyendo únicamente las combinaciones 

inconsistentes).  

 

Entre las principales desventajas de este método están (1) el alto costo de tiempo de ejecución al 

considerar  todas las posibles combinaciones de valores cualitativos para generar estados 

cualitativos, (2) que el algoritmo no tiene capacidad de eliminar del árbol resultante los 

comportamientos no reales, para lo que sería necesario complicar la implementación, usando 

por ejemplo derivadas de orden superior [Clancy, Kuipers, 98] y (3) la poca capacidad para 

producir explicaciones comprensibles para las personas, reduciéndose dichas explicaciones a la 
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interpretación del árbol de estados. Sin embargo, este método es usado con frecuencia en 

procesos de simulación cualitativa  de sistemas dinámicos en los que se cuenta con información 

parcial del comportamiento de dicho sistema (tanto en estructura del sistema o de su 

funcionamiento). 

 

Según [Hofbaur, 97] una limitante importante de este método, es la poca efectividad de la 

simulación resultante cuando el sistema dinámico posee un comportamiento no lineal. Un 

segundo caso donde se aprecian limitaciones a este método es en el caso de sistemas no lineales 

con incertidumbre controlado vía estados y feedback de estados, para lo que se proponen 

extensiones del modelo, como por ejemplo Q2 que adiciona al modelo cualitativo un análisis 

algebraico,  lo que origina un modelo cualitativo-cuantitativo.  

 

La extensión Q2 propuesta en [Kuipers, Berleant, 88] actúa paralelamente a QSIM, consiste de 

crear un módulo que contempla intervalos numéricos en los que son ubicadas cada una de las 

variables de QSIM usando restricciones numéricas. Los valores finales de estas variables 

resultan de la intersección del valor obtenido en QSIM y del obtenido en Q2. Cuando estas 

intersecciones no son posibles, el valor de QSIM es eliminado. Una propuesta posterior de este 

método lo representa Q3 [Berleant, Kuipers, 92] que incrementa el número de intervalos para 

insertar estados intermedios entre los estados obtenidos en QSIM, lo que mejora los resultados 

de la simulación. 

2.2.3. Generación de explicaciones de comportamiento 

A continuación se describe brevemente algunos trabajos de explicaciones de comportamiento 

relacionados con los objetivos del presente trabajo. 

2.2.3.1. Método de Gautier y Gruber 

La propuesta de Gautier y Gruber consiste de un método para generar explicaciones en lenguaje 

natural del comportamiento obtenido por simulación de dispositivos físicos que componen 
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sistemas dinámicos en áreas técnicas como la termodinámica o la electromecánica [Gautier, 

Gruber, 93]. La propuesta se inspira en el hecho de que en ingeniería, el comportamiento de los 

dispositivos físicos se modela normalmente mediante ecuaciones matemáticas, en las que se 

usan variables que adquieren valores continuos en el tiempo. La instanciación de estas variables 

en procesos de simulación suele generar abundante información y de difícil interpretación, por 

lo que, un sistema que genera explicaciones en lenguaje natural de este tipo facilita el 

entendimiento del comportamiento del sistema.  

 

En este trabajo la explicación del comportamiento corresponde a una presentación que contiene 

secuencias de explicaciones de comportamiento que se encadenan causalmente, acerca del 

funcionamiento de los dispositivos físicos que componen un sistema dinámico. Es decir, se 

expresan los estados que experimentan dichas piezas y las relaciones causales entre estos 

estados. 

 

Para construir las presentaciones, la propuesta cuenta con conocimiento formado por reglas de 

abstracción de información de dispositivos para generar presentaciones a diferentes niveles de 

abstracción, y restricciones de preferencias de usuario, que permiten seleccionar información a 

mostrar. Para construir la presentación, la propuesta contempla los siguientes pasos: 

 

 Identificar qué es necesario explicar en cada nivel del modelo físico, es decir, qué 

información es conveniente presentar al usuario de cada componente del modelo. 

 

 Seleccionar la forma en que se representan estos datos de componentes, al momento 

de informar. 

 

 Preparar la información a presentar. Esto consiste en encadenar los segmentos 

explicativos según las relaciones causales. 

 

Una vez establecidas las secuencias de explicaciones, se van presentando las explicaciones 

causales en forma de respuestas. La figura 2-30 muestra un ejemplo de presentación generada 

en este trabajo. Esta propuesta constituye uno de los primeros trabajos para generar presentación 

de información detallada en lenguaje natural del comportamiento de dispositivos en un sistema 

dinámico y usando un modelo de sistema. En este modelo cada elemento del sistema real es 
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visto como una pieza independiente que tiene variables e información de su comportamiento 

individual. 

 

Figura 2-30: Esquema de secuencia de presentación de comportamiento de un sistema 
físico planteada en [Gautier, Gruber, 93]. 

 

Entre las desventajas de este enfoque puede destacarse que la información mostrada es 

particular a una única posibilidad de funcionamiento, ya que el esquema de construcción de la 

presentación consiste en ir profundizando en detalles explicativos, sin considerar otras posibles 

explicaciones. Otra limitante de este trabajo es que las restricciones usadas para determinar 

estados de cada  pieza del modelo están diseñadas para actuar sobre los valores de las variables 
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que caracterizan a cada una de estas piezas, lo que les hace particulares a un modelo de sistema 

específico y, por tanto, no reutilizable en otros dominios.  

 

2.2.3.2. La herramienta AGE 

La herramienta AGA (automatic generation of explanations) presentada en [Gonzalez-Branbila, 

Morales, 07] genera explicaciones en lenguaje natural orientadas a describir (1) el 

comportamiento de elementos de un sistema dinámico y (2) la explicación causal de dichos 

comportamientos. Específicamente, AGE genera explicaciones a partir de datos generados por 

simulación de procesos en una planta química.  

 

 

Figura 2-31: Interfaz de asociación de información semántica en AGE. 

 

Las explicaciones pueden involucrar diferentes variables de estado a diferentes niveles de 

abstracción y pueden tener diferentes perspectivas, dependiendo de las necesidades de 
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información. La herramienta brinda la posibilidad de que el usuario pueda elegir unas u otras 

variables que reflejan el estado del sistema (variables de estado), para una explicación en un 

instante dado.  

 

La arquitectura de AGE está basada en componentes, donde cada uno de ellos tiene asociado un 

modelo cualitativo e información relativa a los posibles valores de las variables de estado. Esta 

forma de representación se basa en la arquitectura ontológica de componentes propuesta en 

[Gruber, Olsen, 94]. 

 

AGE tiene un modelo cualitativo que corresponde a una abstracción que usa ecuaciones 

cualitativas para representar los valores de las variables las y restricciones del sistema dinámico, 

como por ejemplo, formas de funcionamiento de los dispositivos. También contiene esta 

modelo las posibles relaciones entre componentes, los posibles estados de componentes y las 

posibles abstracciones de cantidades a cantidades más generales.  

 

Esta forma de estructurar el modelo del sistema se basa en la propuesta de [Falkenhainer, 

Forbus, 91]. Las relaciones, valores iniciales de estados del sistema, etc. se pueden definir y 

gestionar en AGE, mediante la interfaz mostrada en la figura 2-31. También se contempla en 

esta herramienta un modelo causal, que se usa para generar las explicaciones causales de 

comportamiento de los elementos de un sistema dinámico. 

 

Las explicaciones del comportamiento de elementos del sistema consisten en describir los 

estados iniciales y los obtenidos en la simulación. Para construir las explicaciones se usan 

plantillas de texto y estados cualitativos obtenidos mediante interpretación de los valores de las 

variables de estado. 

 

La figura 2-32 describe un ejemplo de estas descripciones. Para las explicaciones causales AGE 

usa relaciones causales entre valores de variables de estado. En cada simulación, las relaciones 

causales se identifican aplicando un algoritmo, que es una modificación del algoritmo QSIM 

propuesto en [Iwasaki y Simon, 93]. El resultado de aplicar este algoritmo es un árbol causal 

que se usa para genera las explicaciones. La figura 2-33  muestra un ejemplo de explicación 

causal generada en AGE. 

 



Estado de

 

 

 

 

De form

sistema 

generaci

el Arte 

Figura 2-3

Figu

ma general, e

dinámico, pe

ión de funcio

32: Ejemplo d

ura 2-33: Eje

sta herramie

ero tiene com

onamiento de

de explicació

emplo de exp

enta genera d

mo limitante

e un sistema.

62 

ón de compo

plicación cau

descripcione

e su depende

 

ortamiento ge

usal generada

s coherentes

ncia de proc

enerado en A

a en AGE. 

s del funcion

cesos de simu

AGE. 

namiento de 

ulación para

 

 

un 

a la 



Estado del Arte 

 

63 

2.2.4. Representaciones ontológicas 

La utilización de ontologías en dominios como los sistemas físicos está fundamentada en la 

necesidad cada vez mayor de establecer un lenguaje común para compartir y recuperar datos a 

partir de descripciones de conceptos y términos que pueden intervenir en procesos de 

razonamiento para entender sistemas complejos de un dominio. Algunos trabajos han 

demostrado las ventajas de hacer uso de representaciones ontológicas con el fin de ofrecer 

posibilidades de abstracción de conceptos  [Hovy, Lin, 99].  

 

En los últimos años se tiene una mayor disponibilidad de soluciones de este tipo para abordar 

representaciones de dominios del mundo físico, que pueden ser reutilizadas para facilitar el 

desarrollo y mantenimiento de modelos de apoyo de otras tareas, como por ejemplo a la 

generación de resúmenes.  A continuación se describe brevemente algunos trabajos ontológicos 

relacionados con los objetivos de esta tesis. 

2.2.4.1. PhysSys 

PhysSys es una ontología concebida para representar sistemas físicos en dominio concretos de 

la ingeniería, en los que una representación de los elementos de sistema y un conocimiento de 

los procesos y relaciones existentes es necesaria para razonar sobre su funcionamiento. La 

filosofía de construcción de las ontologías PhysSys está basa en que (1) los sistemas físicos 

pueden identificarse y separarse en entidades que pueden ser vistas como partes independientes 

del resto de mundo y (2) que entre estas entidades pueden existir conexiones que identifican o 

simbolizan las interacciones entre los elementos físicos [Borst et al., 95].  

 

La ontología PhysSys está formada por dos grupos de ontologías. El primero (ontologías 

globales) contiene conocimiento que usa el sistema de presentación, y el segundo (ontologías 

secundarias) con conocimiento específico que pueden usar las globales. En las globales se 

dispone el conocimiento de los procesos físicos  y la descripción de las relaciones matemáticas 

involucradas en el modelo de sistema. Las ontologías secundarias contienen información 

complementaria que pueden usar las ontologías generales. 
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Las ontologías globales están separadas en niveles, donde cada nivel posee una relativa 

independencia, en cuanto a conceptualización y representación. Las ontologías globales 

representan partes distinguibles del mundo: estructura física, funcional o aspectos de 

comportamiento de un dominio. Concretamente, estas ontologías puede describirse como: 

 

 Ontología de componentes. En esta se establece la estructura jerárquica entre los 

elementos del modelo del sistema, para lo que se usa la relación parte-de. 

Adicionalmente, en esta parte de la propuesta se usa una segunda ontología: ontología 

de conexiones topológicas que contiene las definiciones de las conexiones topológicas 

que pueden usarse para relacionar a los componentes o subsistemas del modelo. Esta 

ontología provee las especificaciones formales sobre la organización espacial y sobre 

posibles interacciones físicas entre componentes. 

 

 Ontología de procesos. Contiene conocimiento del dominio para representar el 

comportamiento del sistema, los cambios experimentados en el tiempo por los 

elementos del sistema. Un ejemplo de esto puede ser el cambio de flujo de corriente en 

un sistema eléctrico entre dos instantes.  

 

Entre las ontologías secundarias se puede destacar la ontología de tipos de mecanismos, que 

contiene una tipología de mecanismos de construcción de bloques de descripción de procesos 

físicos y la ontología topológica de un dominio, que contempla conocimiento estructural de las 

posibles relaciones en un dominio. Según [Clarke, 89] en esta parte es necesario establecer 

relaciones  del tipo C(x, y) para especificar qué elementos del tipo x se pueden conectar con 

elementos del tipo y. Esto puede notarse de la forma: connects(c, x, y), que significa que x e y 

(componentes) están conectados por c, donde c representa una conexión individual específica en 

PhysSys.  

 

Entre las ventajas de PhysSys se puede destacar que permite unificar conceptos y puntos de 

vista relacionados con elementos y comportamientos en sistemas físicos para interlocutores del 

mundo de la ingeniería, posibilita jerarquización estructural de los componentes de un sistema y 

además facilita el establecimiento y recuperación de conocimiento de sistemas, o a nivel de 

conocimiento del dominio. Algunos principios de esta propuesta se usan en trabajos posteriores 

como por ejemplo en [van Heijst et al., 97], donde se propone una ontología específica para 

otros tipos de dominios.  
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El trabajo de Kitamura y Mizoguchi  representa una propuesta para representar un sistema físico 

como en PhysSys [Borst et al., 95], pero adicionando una forma de definir un conocimiento 

funcional de sistemas físico en forma de conceptos y relaciones entre estos conceptos, en lo que 

puede entenderse como un esquema-metadata que facilita la particularización de la 

representación a sistemas similares.  

 

Un paso adelante en el trabajo antes descrito es hacer que la ontología sea exportable a 

lenguajes como RDF o DAML+OIL  [Kitamura, Mizoguchi, 03]. Para tal fin usan la 

herramienta Hozo, descrita en [Kozaki et al., 02] como un constructor de ontologías mediante 

un editor. 

 

Otro ejemplo de ontología en el mundo físico es HydrOntology, una ontología propuesta con el 

propósito de compartir información en el dominio hidrográfico, para mejorar procesos como 

búsqueda y recuperación de información en este dominio, teniendo como fuente la 

Infraestructura de Datos Espaciales de España-IDEE [López-Pellicer et. al., 07]. El 

conocimiento en HydrOntology proviene de instituciones que recaban y mantienen datos de este 

dominio como por ejemplo, el Instituto Nacional Geográfico de España o la UNESCO. Este 

conocimiento se usa para formalizar conceptos como ríos, embalses, canales, etc. La ontología 

posee dos niveles, el nivel superior con conceptos más abstractos y el nivel inferior que contiene 

los conceptos específicos desde el punto de vista hidrográfico. Según los autores, los conceptos 

y relaciones de esta ontología son transportables a formatos estándares como OWL [Bechhofer 

et al., 04]. 

2.3. Conclusiones del capítulo 

Como resultado del análisis del estado del arte se pueden mencionar las siguientes conclusiones: 

 

 Existen soluciones útiles para generar resúmenes de texto tales como el método de 

Edmunson y el método de DeJong para fuentes textuales o las herramientas SumGen, 

SumTime, RoadSafe y SIGHT para fuentes no textuales. Dichas soluciones son 
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principalmente específicas para dominios concretos (escenarios militares, estados 

meteorológicos, etc.) aunque presentan ciertos aspectos comunes de arquitectura que 

pueden tener aplicación a los objetivos del presente trabajo (las etapas principales en la 

generación de resúmenes). 

 

 Hay también propuestas para generación de presentaciones que combinan diferentes formas 

tales como WIP (texto e imágenes sobre acciones de montaje de dispositivos), ILEX (texto 

e imágenes sobre piezas de arte) y VDP (mapas, imágenes de aviones, etc. en un dominio 

militar). Se trata principalmente de propuestas iniciales de combinación de formas de 

presentación que han producido prototipos experimentales pero no se corresponden con 

aplicaciones de dimensión real.  

 

 Dentro de las propuestas de generación de presentaciones destacan (especialmente por el 

interés respecto a los objetivos del presente trabajo) las soluciones que hacen uso de 

métodos de planificación, como son SumGen, WIP y las propuestas de Kerpedjiev. Dichos 

planificadores incluyen objetivos comunicativos y estrategias de discurso para generar 

presentaciones. Los modelos utilizados por los planificadores se realizaron para cada 

dominio particular y, por tanto, presentan posibilidades limitadas de reutilización en otros 

dominios. 

 

 En el campo de la modelización de sistemas dinámicos existen propuestas con 

representaciones cualitativas (como los métodos de Forbus, de De Kleer y Kuipers) que, 

potencialmente, son adecuadas para la generación de presentaciones tal como ponen de 

manifiesto Gautier y Gruber con un sistema para explicar comportamientos de una planta 

química. Estas soluciones permiten realizar simulaciones con un enfoque cualitativo y 

requieren modelos del sistema con suficiente detalle para ser capaz de realizar dichas 

simulaciones. Sin embargo, en sistemas complejos las soluciones de simulación cualitativa 

pueden dar lugar a problemas de complejidad computacional no tratable, por lo que es 

necesario hacer uso de enfoques modulares y/o simplificados.  

 

 Los modelos revisados (tanto en el área de la física cualitativa como en ontologías 

existentes) manejan conceptos generales reutilizables relacionados con la estructura y 

comportamiento del sistema tales como relaciones estructurales para descomposición en 

partes más sencillas, relaciones causales, naturaleza de componentes, cantidades asociadas a 
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componentes, estados cualitativos, etc. que tienen utilidad para la formalización de modelos 

generales aplicables en el presente trabajo. 

 

A modo de resumen, las áreas de investigación consultadas proporcionan los siguientes aspectos 

destacables que pueden tener aplicación en el presente trabajo: 

 

 Respecto al área de generación de presentaciones multimedia, entre las ideas aplicables 

están: (1) el uso de planificadores para generar presensentaciones combinando texto con 

otras formas (gráficos, imágenes, etc.) y (2) el uso de la Teoría de Estructura Retórica para 

identificar relaciones para constuir discursos coherentes. No obstante, estas soluciones son 

relativamente generales lo que obliga al desarrollador a tener que formular (desde cero) la 

representación apropiada en cada dominio de aplicación. 

 

 

 En el área de modelado de sistemas dinámicos, entre las ideas aplicables están: (1) los 

principios sobre representaciones cualitativas que aportan una forma de entender el 

comportamiento de sistema dinámico cercana a procesos de razonamiento, (2) una 

terminología sobre elementos de sistemas de este tipo con conceptos generales (por 

ejemplo, estados, influencias causales, relaciones part-of, cantidades, etc.). No obstante, este 

tipo de representación pueden dar lugar a problemas de complejidad computacional no 

tratable, además de elevados costes de adquisición del conocimiento. Por ello, es necesario 

una adecuada selección y formalización de los elementos de representación que tenga en 

cuenta estos criterios prácticos de acuerdo con los objetivos del presente trabajo. 
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3 PROPUESTA DE LA TESIS 

En este capítulo se detalla la propuesta que se realiza en el presente trabajo para generación 

automática de resúmenes de comportamiento. 

3.1. Visión general 

El objetivo en este trabajo está dirigido a plantear una solución técnica general para automatizar 

la presentación de información resumida del comportamiento de un sistema dinámico complejo 

en un contexto de gestión de dicho sistema de acuerdo con unos objetivos prefijados. 

 

Básicamente, la aproximación que se realiza en la presente propuesta se basa en manejar una 

representación general de sistemas dinámicos que dé soporte a un proceso general de 

abstracción y permita describir discursos multimedia para generar automáticamente las 

presentaciones. De acuerdo con ello, en líneas generales, la propuesta se caracteriza por: 

 

 Plantear una solución general de representación del comportamiento de un sistema 

dinámico, con un enfoque cualitativo que, por un lado, ofrezca suficiente riqueza 

expresiva pero, por otro lado, evite un elevado coste en la construcción de modelos. 

 

 Plantear una solución general para abstracción del comportamiento relevante de un 

sistema dinámico en un contexto de gestión de dicho sistema. 
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 Plantear una solución general para generación de presentaciones de resúmenes sobre 

comportamiento mediante  planificación automática, que permita combinar diferentes 

formas de presentación (texto, gráficos, imágenes, etc.). 

 

De forma más específica, el diagrama de la figura 3-1 refleja los elementos fundamentales de la 

solución propuesta para resolver el problema de presentación de resúmenes de comportamiento 

relevante de un sistema dinámico. Se trata de una solución basada en el conocimiento formada 

por dos tareas principales que hacen uso de bases del conocimiento del dominio. En la figura se 

puede observar (1) la tarea de abstracción de la información de interés relativa al 

comportamiento del sistema dinámico y (2) la tarea de planificación para generación de la 

presentación multimedia.  
 

 

Figura 3-1: Esquema general de la propuesta (las elipses representan tareas, los rectángulos 
representan datos y los cilindros representan conocimiento del dominio). 

 

Como ilustra la figura anterior la entrada a la tarea abstraer es el conjunto de datos 

correspondientes al comportamiento reciente del sistema (recogido, por ejemplo, mediante 
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sensores). Esta tarea genera como resultado abstracciones de comportamiento relevante 

basándose en criterios de abstracción y relevancia.  Estas abstracciones son entrada de la tarea 

planificar para generar como resultado la presentación multimedia, haciendo uso de estrategias  

de presentación.  

 

Como se observa en la figura 3-1, el modelo del sistema dinámico que incluye conocimiento 

sobre estructura y comportamiento, sirve de soporte a los modelos para realizar abstracción y 

planificación. El uso del nivel inferior sobre modelo del sistema dinámico permite disponer de 

un lenguaje de soporte para describir con más detalle la representación sobre abstracción y 

planificación lo que permite ser más preciso en la descripción de dichos modelos y facilitar así 

su utilización. Al mismo tiempo, se trata de una solución general que es aplicable a la clase de 

sistemas dinámicos considerados. 

 

En los próximos apartados se describen los tres componentes de esta solución. En primer lugar 

se describe la representación del sistema dinámico. Seguidamente, se muestra cómo es el 

modelo para dar soporte a la abstracción. Finalmente, se describe el modelo para planificación 

de presentaciones. 

3.2. Modelo del sistema dinámico 

3.2.1. Visión general del modelo del sistema 

El presente trabajo contempla un tipo de sistema dinámico que presenta ciertas características, 

que opera en un contexto de gestión de acuerdo a unos objetivos prefijados. Se trata de sistemas 

físicos que son gestionados por personal humano en donde es importante contar con 

información adecuada y a tiempo para ayuda a la toma de decisiones. Estas decisiones pueden a 

su vez incidir en el comportamiento futuro del sistema, que además, puede tener impacto en 

otras personas (ver figura 3-2). Un ejemplo de este tipo de sistemas es una red hidrológica 
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formada por cuencas hidrográficas en donde existen operadores y directivos de centros de 

control de cuencas hidrográficas, así como otras instituciones que obran en consecuencia (como 

por ejemplo protección civil, alcaldías, etc.), interesadas por tanto en la evolución del sistema. 

Otros ejemplos son los siguientes: red de carreteras de tráfico, flota de vehículos (camiones, 

autobuses, taxis, barcos, aviones) en una empresa de transporte, red de plantas generadoras de 

energía eléctrica, etc. 
 

 

Figura 3-2: Esquema de interacción de usuarios con el sistema dinámico. 

 

Los sistemas dinámicos en los que se centra esta representación cuentan con las siguientes 

características: 

 

 Son sistemas estructuralmente complejos con cantidades importantes de elementos 

participantes relacionados entre sí según diversos fenómenos físicos. 

 

 Existen observadores humanos relacionados con estos sistemas, que tienen acceso a la 

información de comportamiento expresado en medidas observadas. Entre estos usuarios 

se puede destacar los responsables de toma de decisiones que interactúan con el sistema 

modificando su comportamiento con elementos de control y los afectados que pueden 

verse afectados por los fenómenos observados en el sistema, pero que no pueden tomar 

acciones para modificar el comportamiento del sistema. 
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 La dinámica de estos sistemas se observa por instrumentos de medición que pueden 

generar grandes volúmenes de medidas observadas (por ejemplo miles de variables) 

cuyos valores cambian en el tiempo. 

 

 El dinamismo de estos sistemas se intenta mantener dentro de ciertos límites de acuerdo 

con unos objetivos de gestión. Para ello, se utilizan mecanismos de control en forma de 

actuador que pueden modificar el comportamiento del sistema. 

 

 Hay una distancia importante entre el lenguaje y nivel de detalle en el que se realiza la 

medición y el lenguaje y nivel de abstracción en el que se toman decisiones por parte de 

los observadores. 

 

Para representar en un modelo el sistema dinámico se consideran los siguientes objetivos: 

 

 Lograr capturar en la representación la complejidad del sistema a un nivel de detalle 

adecuado para alcanzar los objetivos planteados. 

 

 El conocimiento a representar debe ser asequible de adquirir y formalizar para evitar 

esfuerzos demasiado elevados que impliquen costes no asumibles. 

 

Se plantea una forma de representación que incluye una visión de componentes, como una 

alternativa adecuada por razones como las siguientes:  

 

 Resumir comportamiento requiere normalmente condensar información mediante 

agregación, lo que puede realizarse basándose en una jerarquía de componentes, 

agregando comportamientos individuales. 

 

 También la generación de resúmenes necesita filtrar y agrupar información relacionada, 

para ello, las conexiones entre componentes (como por ejemplo las causales) aportan 

una base para realizar dicha agrupación. 

 

 Otro aspecto importante es que un modelo basado en componentes resulta normalmente 

para las personas, un esquema intuitivo y por tanto más fácil de formalizar, lo que hace 
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que el esfuerzo de construcción del modelo sea menor que con otros enfoques más 

abstractos. 

 

El modelo del sistema dinámico se contempla como una jerarquía de componentes donde cada 

componente representa una parte del sistema y se caracteriza con magnitudes físicas. Los 

componentes admiten información de detalle expresada con valores cuantitativos y, además, se 

maneja interpretaciones cualitativas para identificar estados relevantes de los componentes del 

sistema. En los próximos apartados se detalla la terminología utilizada y, posteriormente, se 

describe formalmente las diferentes partes del modelo. 

3.2.2. Terminología 

Un modelo corresponde a una representación abstracta, formal y consistente de una realidad 

observada. El modelo se elabora con fines específicos y elimina detalles no necesarios para 

dichos fines. Para representar el modelo de un sistema dinámico se consideran las siguientes 

definiciones: 

 

 Sistema dinámico. Un sistema puede entenderse como un conjunto de partes 

operativamente entrelazadas (una estructura) que interactúan para desempeñar una 

función. Dicha funcionalidad no es asequible con cualquiera de las partes o subsistemas 

actuando aisladamente. En un sistema las partes o subsistemas están incluidos dentro de 

un contorno o límite que fija su frontera con el mundo exterior. Dichos límites son 

prefijados convenientemente (normalmente según objetivos) para establecer una 

separación conceptual entre el sistema y su entorno. Los sistemas dinámicos son 

sistemas que evolucionan en el tiempo. 

 

 Modelo de componentes. Un modelo de componentes concibe un sistema como un 

conjunto de componentes interconectados formando una estructura. Puede estar 

organizado con un esquema jerárquico de componentes, donde cada uno de ellos 

representa una parte o subsistema del sistema real. Un componente es una parte del 

sistema y que a su vez puede ser visto como un sistema. Un componente posee atributos 
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que representan características, alguna de las cuales le hacen diferenciable de otros 

componentes. 

 

 Relaciones entre componentes. Se manejan los siguientes tipos de relaciones entre 

componentes : 

 

o Relación es-un (is-a). Relación que establece cómo se agrupan componentes 

por similitud en sus características. Establece un orden taxonómico con niveles 

de generalidad.  En general las taxonomías son importantes para modelar 

sistemas basados en conocimiento, vocabularios conceptuales, etc. en este caso 

ayudan a establecer un orden jerárquico entre componentes. 

 

o Relación es-parte-de (part-of). Relación que establece que un componente es 

parte de otro de más alto nivel. En la literatura, esta relación se denomina 

también relación mereológica. De acuerdo a esta relación se distingue entre 

componentes simples y componentes complejos. Si un componente es parte de 

otro, el componente más sencillo se denomina subcomponente. Los 

componentes simples no tienen subcomponentes y los complejos están 

formados por subcomponentes. 

 

 Propiedad cuantitativa (o cantidad de forma abreviada). Una propiedad cuantitativa es 

una característica de un componente que se puede expresar de forma cuantitativa. Por 

ejemplo, la velocidad, el peso, la altura, etc. Las propiedades cuantitativas pueden ser 

constantes o variar en el tiempo. La magnitud de una propiedad cuantitativa 

corresponde a la medida de dicha propiedad en un instante dado. La tendencia de la 

propiedad cuantitativa representa la variación en el tiempo. Una propiedad cuantitativa 

puede expresarse con medidas con diferentes unidades. Las cantidades se pueden dividir 

en: 

 

o Observaciones (o cantidades primarias). Las observaciones corresponden a 

valores obtenidos por sensores. 
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o Cantidades secundarias. Las cantidades secundarias se obtienen a partir de los 

valores de las cantidades primarias, mediante la aplicación de ciertas funciones 

(aritméticas, estadísticas, etc.). 

 

 Relación causal (entre cantidades). Corresponde a la relación causa efecto entre dos 

cantidades. Por ejemplo, la lluvia en A es causa de crecimiento de caudal en B situado 

aguas abajo de A. En esta relación se puede considerar el retardo entre el hecho causa y 

el hecho efecto, entendiendo el retardo como el tiempo que transcurre entre la 

observación de uno y otro hecho. Por ejemplo, desde que llueve en A hasta que llega el 

agua a B y causa un cambio en su nivel de caudal. 

 

 Representatividad relativa. Teniendo en cuenta una población de referencia, se puede 

manejar el concepto de representatividad relativa a dicha población. La 

representatividad relativa a una población P de una cantidad Q indica qué representa la 

cantidad Q con respecto a P.  Según se considere la población, la representatividad 

puede ser de diferentes tipos: 

 

o Representatividad temporal. La representatividad temporal indica lo que 

representa una cantidad con respecto a valores temporales. Ejemplos de 

representatividad temporal son: el máximo de los valores en las últimas 24 

horas, valor instantáneo, serie temporal horaria de las últimas 24 horas, valor 

acumulado (suma) de las últimas 8 horas, etc.  

 

o Representatividad en componentes. La representatividad en componentes indica 

lo que representa una cantidad con respecto a un conjunto de componentes. 

Ejemplos de representatividad en componentes son: el máximo de lluvia en 

distintos puntos de recogida de lluvia, la media de porcentajes de llenado de 

diferentes embalses, el caudal medio de los ríos de una región, etc. 

 

 Interpretación cualitativa de cantidades. Para representar el significado de los valores 

numéricos correspondientes a las cantidades de los componentes se manejan los 

siguientes conceptos: 
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o Estado. Un estado representa la interpretación de una situación de un 

componente. El estado se representa de forma cualitativa. Por ejemplo el estado 

de crecida en un río. En el presente trabajo, se utiliza el término estado para 

referirse a la interpretación de la situación actual, basándose en valores del 

instante actual y, opcionalmente, valores de instantes cercanos en el tiempo. La 

interpretación de situaciones anteriores se denomina estado reciente y 

representa un resumen del estado más significativo del último periodo de 

tiempo (por ejemplo en las últimas 24 horas). 

 

o Tendencia. Se considera también la versión cualitativa de la tendencia 

(variación en el tiempo) de la magnitud a la que corresponde un estado. Por 

ejemplo, dicha interpretación puede expresarse con valores {decreciente, 

estable, creciente}. 

 

o Cuantificación. Un estado de un componente complejo C agrega un número de 

estados de componentes simples. Por ejemplo, el estado de lluvia-fuerte en la 

cuenca del Júcar agrega varios estados de lluvia-fuerte en puntos de dicha 

cuenca. Para expresar la extensión que abarca el estado del componente C 

respecto a la población formada por el total de los subcomponentes de C se 

maneja la cuantificación. La cuantificación mide la proporción de 

subcomponentes que agrega el estado de C respecto al total de subcomponentes 

de C. Por ejemplo, puede decirse que hay lluvia-fuerte en la cuenca del Júcar 

con cuantificación 40% cuando en hay lluvia-fuerte en el 40% de los puntos de 

lluvia en dicha cuenca. Dicha cuantificación puede expresarse en valores 

cualitativos como los siguientes: todos, muchos, algunos, etc. 

3.2.3. Representación del sistema dinámico 

Para formalizar la representación del sistema dinámico en el presente trabajo se utiliza un 

lenguaje basado en lógica. En concreto se maneja la denominada many sorted first order logic 

[Walter, 1985] que es muy adecuada para la representación de objetos y sus características tal 

como se requiere en el problema que se maneja en esta propuesta. La lógica denominada many 
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sorted first order logic provee un lenguaje de representación derivado de la lógica de primer 

orden (conocido en la literatura como sort theory según autores como [Gu, Soutchanski, 09]). 

La diferencia principal con la lógica de primer orden es que el universo del discurso está 

dividido en sorts (o tipos), que no necesariamente deben ser disjuntos y, en general, forman un 

orden parcial o jerarquía, basada en relaciones de inclusión de conjuntos.  

 

Una ventaja de many sorted logic es que con el manejo de sorts se evita un exceso de detalle en 

la representación lo que facilita la comprensión de los modelos sin perder rigor formal. Además, 

en caso de que se utilice en deducción automática, esto tiene ventajas en la mejora de inferencia 

para deducir información, gracias a que, ayuda a eliminar ramas innecesarias (no instanciables) 

en el espacio de búsqueda de un dominio [Walter, 85; Cohn, 89]. En many sorted logic, las 

constantes y variables están separadas en sorts. Una constante c asociada a un sort s se denota c: 

s. De la misma forma, una variable v asociada al sort s se denotaría v: s. Para definir que s es un 

subsort del sort t se escribe: sort s: t. 

 

También se asocian a los sorts predicados y funciones, cuyos argumentos pueden ser 

únicamente elementos sorts. La notación p(x1: t1, x2: t2, .., xn: tn) indica que el predicado p está 

definido únicamente con argumentos de sorts t1, t2, .., tn (respectivamente). La notación f: 

t1…tn  t  indica que el sort resultado de la función de símbolo f aplicado a argumentos de 

sorts t1, t2, .., tn es de sort t. 

 

Sorts para la representación del sistema dinámico 

 

Para caracterizar la estructura de un sistema físico se consideran cuatro categorías de sorts: 

representación de la estructura del sistema, comportamiento del sistema físico, representación 

de información circunstancial y otros que ayudan a representar aspectos elementales en la 

estructura, como por ejemplo, para representar medidas simples y particulares del dominio en 

un instante de tiempo. Con respecto a la representación de la estructura se tienen los siguientes 

sorts: 

 

 component, representa un componente del sistema, por ejemplo, en el dominio 

hidrológico, una cuenca, un río, etc. 

 

 quantity, para representar las propiedades cuantitativas de los componentes, por 

ejemplo, caudal de un río. 
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 sensor, representa un sensor para medir cantidades del sistema, por ejemplo, en el 

dominio hidrológico, un pluviómetro, un caudalímetro, etc.  

 

Para el comportamiento en el sistema físico se tienen los siguientes sorts: 

 

 state, representa un estado componente del sistema, por ejemplo, lluvia-fuerte, caudal-

importante, etc. en el dominio hidrológico o produciendo-energía, distribuyendo-

energía en el caso de una planta eléctrica, etc. 

 

 recent_state, representa el estado reciente de un componente (dado que un estado 

reciente se tiende a describir con menor nivel de detalle que un estado, el conjunto de 

valores de este sort normalmente es diferente y más pequeño que el sort state). 

 

 trend, representa una tendencia de un estado, por ejemplo los valores del conjunto 

{creciente, estable, decreciente}. 

 

 quantification, representa la cuantificación de estados de componentes complejos. Por 

ejemplo, los valores posibles que se puede tener son {pocos, muchos, todos}. 

 

En cuanto a información circunstancial se tienen los siguientes sorts (ver figura 3-3 para 

consultar los valores posibles): 

 

 t_scope, para la representatividad temporal. Los posibles valores de este sort se detallan 

en la tabla adjunta. 

 

 c_scope, para la representatividad en componentes. Los posibles valores de este sort se 

detallan igualmente en la tabla adjunta. 

 

Además de los sorts anteriores se tienen otros sorts denominados sorts elementales para 

información básica: 

 

 timepoint, representa un instante de tiempo. En la práctica puede ser un número entero 

que representa el número de unidades de tiempo hacia el pasado. Por ejemplo, un valor 

de 6 puede representar el instante correspondiente a 6 horas antes, si la unidad de 

tiempo asumida es en horas. 
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 timeseries, representa una serie temporal que contiene un conjunto ordenado de valores 

que corresponden a valores consecutivos en el tiempo. 

 

 hour, representa un valor que corresponde a una hora. Puede utilizarse el formato 

estándar tal como 19:15 para indicar las 19 horas y 15 minutos. 

 

 number, representa un valor numérico general (número real o número entero). 

A modo de resumen, la figura 3-4 recoge los sorts usados en la representación acompañados de 

una breve descripción. 
 

Sort Valor Descripción 

t_scope 

series(n) Serie temporal con n valores 
current Valor en el instante actual 
max(n) El máximo de los últimos n valores de la serie temporal medida 
min(n)  El mínimo de los últimos n valores de la serie temporal medida 
average(n) La media de los últimos n valores de la serie temporal medida 
sum(n) La suma de los últimos n valores de la serie temporal medida 
forecast(n)  La predicción para el instante futuro n 
average-historical El valor habitual 
max-historical El valor máximo histórico 
min-historical El valor mínimo histórico 
max(n, p) El máximo de los últimos n valores de la serie y ocupa la posición p 
min(n, p) El mínimo de los últimos n valores de la serie y ocupa la posición p 

c_scope 

max Máximo de los valores de los subcomponentes 
min Mínimo de los valores de los subcomponentes 
average La media de los valores de los subcomponentes 
sum La suma de los valores de los subcomponentes 

Figura 3-3: Valores posibles de los sorts t_scope y c_scope. 

Categoría Sort Descripción 

elementos del dominio 
component Componentes del sistema dinámico 
quantity Propiedades cuantitativas de los componentes 
sensor Sensores para medir cantidades 

comportamiento  

state Estado actual de componentes 
recent_state Estado del pasado reciente de componentes 
trend Tendencia de las cantidades 
quantification Interpretación de la cuantificación 

representatividad 
t_scope Representatividad temporal 
c_scope Representatividad en componente 

sorts elementales 

timepoint Valores de medidas en un instante en el tiempo 
timeseries Valores expresados en series temporales 
hour Valores que corresponden a horas 
number Valores numéricos (números reales o entero) 

Figura 3-4: Relación de sorts usados en el modelo del sistema. 
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Predicados sobre información estática del sistema dinámico 

 

Se manejan predicados para información estática del sistema dinámico y otros predicados para 

la información cambiante del sistema. Dentro de la información estática, se distingue entre 

información de estructura y de comportamiento. Para expresar que un componente es parte de 

otro, según la relación es-parte-de se usa: 

 

part_of(c1: component, c2: component) 

 

Por ejemplo, part_of(Algemesí, cuenca-del-Júcar) indica que el punto de lluvia localizado en 

Algemesí forma parte de la cuenca del Júcar. Con el fin de que esta relación exprese 

adecuadamente una organización jerárquica de componentes con subcomponentes, se asume 

que se debe cumplir las siguientes propiedades: 

 

c1, c2: component [part_of(c1, c2)   part_of(c2, c1)] 

c1, c2, c3: component [part_of(c1, c2)  part_of(c2, c3)   part_of(c1, c3)] 

 

Por ejemplo, la segunda expresión indica que la relación part_of representa una composición 

directa entre componentes. Por tanto, si se ha definido que c1 es parte de c2 y que c2 es parte de 

c3, entonces no debe indicarse con este predicado que c1 es parte de c3. Para expresar que un 

sensor mide una cantidad de un componente se usa el siguiente predicado: 

 

measure(s: sensor, c: componente, q: quantity) 

 

Por ejemplo, measure(P015, Algemesí, lluvia) significa que el sensor P015 mide la lluvia en 

Algemesí. Respecto a la información estática de comportamiento se distingue la forma de 

relacionar causalmente observaciones de cantidades de componentes y valores significativos de 

cantidades (valores máximos históricos y valores de normalidad). Por norma general, una 

cantidad de componente es medida por un único tipo de sensor. Esta restricción puede 

formalizarse de la forma siguiente: 

 

c1: component, q1: quantity, s1, s2: sensor  

[measure(s1, c1, q1)  measure(s2, c1, q1)   (s1 = s2)] 

 



Propuesta de la Tesis 

 

82 

El predicado measure(x, y, z) sólo está asociado a componentes simples. Este supuesto puede 

formalizarse de la forma siguiente: 

 

 c1: component, q: quantity, s: sensor  

[measure(s, c1, q)    c2: component [part_of(c2, c1)] ] 

 

Para expresar que una cantidad de componente es causa de otra cantidad se utiliza el siguiente 

predicado (dicha relación expresa influencia causal directa entre cantidades de componentes): 

 

cause(c1: component,  q1: quantity,  c2: component,  q2: quantity,  n: number) 

 

Esta representación significa que la cantidad q1 del componente c1 es causa de la cantidad q2 del 

componente c2 y que dicha influencia causal tiene un retardo de n unidades de tiempo (por 

ejemplo n horas). Por ejemplo, cause(Algemesí, lluvia, río-Júcar-en-Antella, caudal, 1.5) 

representa que la lluvia en Algemesí es causa del caudal del río Júcar en Antella con un retardo 

de 1.5 horas. Se asume que las relaciones causales se establecen únicamente entre componentes 

simples. Este supuesto se puede expresar formalmente: 

 

c1, c2: component,  q1, q2: quantity, n: number 

[cause(c1, q1, c2, q2, n)     c3:component [part_of(c3, c1)   part_of(c3, c2)]] 

 

Predicados sobre información variable del sistema dinámico 

 

Respecto a la información variable se manejan tres niveles de representación:  

 

 Nivel de medidas. En el primer nivel están las medidas de los sensores. 

 

 Nivel de cantidades. El segundo nivel corresponde a las cantidades de los componentes 

que pueden determinarse a partir de las medidas de los sensores o a partir de la 

agregación de otras cantidades. 

 

 Nivel de estados. En el tercer nivel está la interpretación cualitativa de las cantidades 

numéricas en forma de estados (con tendencias cualitativas y cuantificaciones). 
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A modo de resumen, la figura 3-5 detalla los predicados (y sus descripciones) usados para este 

tipo de información. Comenzando con el primer nivel indicado anteriormente, para representar 

una medida de sensor se utiliza el siguiente predicado: 

 

measurement(s: sensor, t: timeseries) 

 

Esta representación indica que el sensor s ha medido los valores de la serie temporal t. Por 

ejemplo, measurement(P15, [2,0,0,12,0,0,10]) indica que el sensor P15 ha medido la serie de 

valores [2,0,0,12,0,0,10].  

 

En el modelo, se asume el mismo paso temporal en las series temporales de cada sensor, lo cual 

es habitual en sistemas de detección de que monitorizan el comportamiento de sistemas 

complejos. Respecto al segundo nivel mencionado, para representar información sobre 

cantidades de componentes simples se utiliza el siguiente predicado: 

 

value(c: component, q: quantity, n: number, t: t_scope) 

 

Este predicado indica que el valor de la cantidad q del componente c es n y que dicho valor 

tiene una representatividad temporal indicada por t. Por ejemplo, value(Algemesí, lluvia, 32, 

sum(24)) representa que el valor acumulado (suma) de la lluvia en Algemesí en las últimas 24 

horas es 32. Este predicado presenta otra versión para admitir valores en forma de series 

temporales: 

 

value(c: component, q: quantity, s: timeseries, s: t_scope) 

 

Para representar la información sobre cantidades de componentes complejos se maneja un 

predicado de mismo nombre pero con un argumento adicional para incluir la representatividad 

en componentes: 

 

value(c: component, q: quantity, v: number, t: t_scope, r: c_scope) 

 

Por ejemplo, value(cuenca-del-Júcar, lluvia, 35, sum(24), average) representa que la media de 

la lluvia acumulada en las últimas 24 horas en la cuenca del Júcar es 35 mm. En el tercer nivel 
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de información está la interpretación del estado del componente, para representar esta 

información se usa: 

 

state(c: component, s: state) 

 

Por ejemplo, state(cuenca-del-Júcar, lluvia-moderada) representa el estado de lluvia moderada 

en la cuenca del Júcar. Para expresar información de interpretación de la tendencia del estado 

de un componente se usa: 

 

trend(c: component, t: trend) 

 

Por ejemplo, trend(cuenca-del-Júcar, creciente) expresa que la tendencia del estado en la 

cuenca del Júcar es creciente. Para expresar la cuantificación del estado de un componente se 

usa: 

 

quantification(c: component, q: quantification) 

 

Un ejemplo puede ser quantification(cuenca-del-Júcar, muchos) que expresa que el estado de la 

cuenca del Júcar se refiere a la mayoría de sus componentes. Por ejemplo, la siguiente 

conjunción de predicados representa la descripción “lluvia moderada en gran parte de la cuenca 

del Júcar, con tendencia en aumento”: 

state(cuenca-del-Júcar, lluvia-moderada)   

quantification(cuenca-del-Júcar, muchos)   

trend(cuenca-del-Júcar, creciente) 

 

Como se ha mencionado, para representar estados recientes que recogen la interpretación de 

situaciones en el último periodo de tiempo (por ejemplo en las últimas 24 horas) se maneja el 

sort recent_state. El estado reciente de un componente se representa con el predicado: 

 

recent_state(c: component, r: recent_state) 
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Predicado Descripción 

part-of(c1, c2) El componente c1 es parte del componente c2 
measure(s, c, q) El sensor s mide la cantidad q del componente c 

cause(c1, q1, c2, q2,  n) 
La cantidad q1 del componente c1 es causa de la cantidad q2 del 
componentes c2, con un retardo de n unidades de tiempo 

measurement(s, t) El sensor s ha medido la serie temporal t 

value(c, q, v, t) 
El valor de la cantidad q del componente simple c es v (v es un 
valor o serie temporal) con representatividad temporal t 

value(c, q, v, t, r) 
El valor de la cantidad q del componente complejo c es v (v es un 
valor o serie) con representatividad temporal t y en componentes r 

state(c, s) El estado del componente c es s 
recent_state(c, r) El estado reciente del componente c es s 
trend(c, t) La interpretación de la tendencia del estado del componente c es t 
quantification(c, q) La cuantificación del estado del componente c es q 

Figura 3-5: Resumen de predicados utilizados en la representación del sistema dinámico. 

3.3. Modelo de abstracción 

El conocimiento de abstracción permite deducir la información correspondiente a los niveles 

superiores de representación mencionados anteriormente (nivel 2 de cantidades y nivel 3 de 

estados). En los próximos apartados se describe la representación del conocimiento necesario 

para determinar la información de los niveles superiores a partir de los niveles inferiores. 

3.3.1. Conocimiento de abstracción de información de cantidades 

Para determinar el valor de una cantidad primaria a partir de las medidas de un sensor, se 

maneja la siguiente fórmula general:  

 

s: sensor, t: timeseries, c: component, q: quantity 

[measurement(s , t)  measure(s, c, q)  value(c, q, t, series(k))] 
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en donde k  es una constante (k > 1) prefijada en el sistema que expresa la longitud de la serie 

temporal (por ejemplo la unidad de tiempo puede ser horas y k = 24). El paso temporal de la 

serie se asume que es común para todas las series. 

 

Para expresar cómo obtener una cantidad secundaria a partir de otras cantidades, se maneja el 

significado de los argumentos de representatividad temporal y en componentes. Por ejemplo, 

supóngase que se desea obtener la cantidad x de value(Algemesí, lluvia, x, max(24)). El 

significado de max(24) es el máximo valor de la serie de las últimas 24 horas (ver los 

significados de los valores de t_scope en la descripción de dicho sort). De acuerdo con ello, se 

busca la serie temporal de 24 horas correspondiente a la cantidad lluvia del componente 

Algemesí, representada por value(Algemesí, lluvia, [0,0,0,0,0,0,0,..,30,10], series(24)) y se 

obtiene en este caso el valor x = 30. 

 

Otro ejemplo, en este caso correspondiente a un componente complejo, lo ilustra el caso en el 

que se desea determinar el valor x del predicado value(área-Júcar, lluvia, x, sum(24), max). 

Para ello, se buscan los valores de la cantidad lluvia de los todos los subcomponentes del 

componente complejo área-Júcar con representatividad temporal sum(24) y, a continuación, se 

obtiene el valor x como el máximo de dichos valores. 

3.3.2. Conocimiento de abstracción de información de estados 

Para deducir los estados de los componentes simples se manejan reglas del dominio, es decir, 

reglas escritas de forma explícita para cada dominio problema. El formato general de dichas 

reglas es el siguiente: 

 

sort c: component, 

x: c, n: number, 

[value(x, q, n, t)  <conditions>  state(x, s)] 

 

en donde q es un valor explícito de quantity, t es un valor explícito de t_scope y s es un valor 

explícito de state. En esta expresión, <conditions> se refiere a condiciones sobre el valor n, que 
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se representan como una conjunción de: (1) referencias a otros valores con predicados de 

estructura y comportamiento, etc. y (2) expresiones de comparación (>, <, >=, =<) con variables 

y expresiones aritméticas. Por ejemplo, a continuación se muestran dos ejemplos de reglas 

correspondientes al formato anterior: 

 

sort punto-de-lluvia: component, 

x: punto-de-lluvia, n: number, 

[value(x, lluvia, n, current)  (n > 25)  state(x, lluvia-fuerte)] 

 

sort sección-de-río: component, 

x: sección-de-río, n, h: number, 

[value(x, caudal, n, current)   

value(x, caudal, h, average-historical)  (n > 1,1  h)  state(x, crecida)] 

 

Para deducir los estados de los componentes complejos a partir de información de niveles 

inferiores se manejan también reglas del dominio. En este caso, hay dos opciones de formatos 

de reglas: un formato para reglas que deducen los estados a partir de cantidades y otro formato 

para reglas que deducen el estado del componente complejo a partir del estado de sus 

subcomponentes. En el primer caso, el formato general de las reglas es el siguiente: 

 

sort c: component, 

x: c, n: number, 

[value(x, q, n, t, r)  <conditions>  state(x, s)] 

 

en donde q es un valor explícito de quantity, t es un valor explícito de t_scope, r es un valor 

explícito de c_scope y s es un valor explícito de state. En esta expresión, <conditions> tiene el 

mismo significado en el formato de reglas para componentes simples. La siguiente regla ilustra 

un ejemplo con este formato para el caso de un área geográfica en donde se produce lluvia: 

 

sort área-de-lluvia: component, 

x: área-de-lluvia, n: number, 

[value(x, lluvia, n, current, average)  (n > 25)  state(x, lluvia-fuerte)] 
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El segundo formato de reglas se utiliza para expresar cómo deducir el estado de componentes 

complejos a partir del estado de otros componentes. Su formato general es el siguiente: 

 

sort c1, c2: component, 

x1: c1, x2: c2 

[part-of(x1, x2)  state(x1, s1)  state(x2, s2)] 

 

en donde s1 y s2 son valores explícitos del sort state. La siguiente regla ilustra un ejemplo con 

este formato para el caso de un área geográfica en donde se produce lluvia (la lluvia en el área 

es la media de la lluvia en los diferentes puntos que pertenecen al área): 

 

sort área-de-lluvia, cuenca: component, 

x1: área-de-lluvia, x2: cuenca 

[part-of(x1, x2)  state(x1, lluvia-fuerte)  state(x2, cuenca-con-lluvia)] 

 

Además de los dos tipos de reglas anteriores, se tiene un tercer formato de reglas que permite 

determinar estados de un componente mediante agregación de otros estados del mismo 

componente. Un mismo componente estado puede presentar varios estados cuando, por 

ejemplo, con un subconjunto de los datos de entrada se deduce un estado s1 para un componente 

y con otro subconjunto se deduce otro estado s2 para el mismo componente. Las reglas para 

agregar estados del mismo componente se denominan reglas de agregación local en 

componentes y tienen el siguiente formato: 

 

sort c: component 

x: c [state(x, s1)  state(x, s2)  …  state (x, sn)  state(x, s)] 

 

en donde s1, s2, …, sn y s son valores explícitos del sort state. Un ejemplo de este tipo de reglas 

es el siguiente: 

 

sort cuenca: component 

x: cuenca [state(x, fallo-en-pluviómetros)  state(x, fallo-en-sensores-de-caudal)  

 state(x, fallo-en-sensores)] 
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La forma de determinar el estado reciente de componentes es también con reglas y presenta 

similitudes con el método para determinar el estado actual. La diferencia principal es que se 

definen reglas para componentes simples.  

 

Esta simplificación se basa en el hecho en que los valores posibles de estados recientes son más 

sencillos (por ejemplo, lluvia-nula y lluvia) que los estados correspondientes a los estados 

actuales (por ejemplo, lluvia-nula, lluvia-moderada y lluvia-fuerte). Esto es debido a que, en un 

contexto de generación de resúmenes sobre un sistema que cambia en el tiempo normalmente se 

necesita granularidad más fina (más nivel de detalle) en valores más recientes pero dicha 

granularidad menos fina (menos nivel de detalle) sobre información del pasado. Las reglas para 

estados recientes tienen el siguiente formato: 

 

sort c: component, 

x: c, n: number, … 

[value(x, q, n, t, r)  <conditions>  recent_state(x, s)] 

 

Por ejemplo, la siguiente regla determina el valor del estado reciente para una sección de río. En 

dicha regla, se considera la lluvia en las últimas 24 horas y, si es positiva, entonces el estado 

reciente tiene el valor lluvia: 

 

sort punto-de-lluvia: component, 

x: punto-de-lluvia, n: number, 

[value(x, lluvia, n, max(24))  (n > 0)  recent_state(x, lluvia)] 

 

Debido que los estados recientes presentan granularidad menos fina que los estados de la 

situación actual, se asume que los valores de los estados recientes de los componentes 

complejos son los mismos que los de los componentes simples. Por ejemplo, si el estado de una 

sección de río es crecida, entonces se puede deducir el estado reciente crecida para el río al que 

pertenece y también para la cuenca a la que pertenece. El cálculo de la tendencia de los estados 

de los componentes se calcula de forma general con los siguientes criterios. 
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Para componentes simples: 

 

Se compara el valor actual de la cantidad del componente simple con el valor del 

instante inmediatamente anterior según la serie temporal recogida (predicado value(c, q, 

v, t) con t = series(24)). El valor de la tendencia será creciente, estable o decreciente en 

función de la comparación de dichos valores. 

 

Para componentes complejos: 

 

Se parte de un conjunto de estados en el cual se pretende agregar su tendencia. Dichos 

estados son los estados de subcomponentes de un componente complejo C. Si todos los 

estados de dicho conjunto tienen la misma tendencia T, entonces la tendencia del 

componente C es T. En caso contrario, la tendencia es desconocida. 

 

El cálculo de la cuantificación de los estados de componentes complejos se realiza 

mediante comparación de dos conjuntos de componentes: los componentes a cuantificar 

Cq y el total de componentes de referencia Ct. Normalmente, el conjunto Ct es el 

conjunto total de componentes simples de un componente complejo. Por ejemplo, si N = 

| Cq | y M = | Ct | una forma de estimar la cuantificación con  el conjunto de valores 

{algunos, muchos, todos} podría ser la siguiente: (1) todos, si N/M = 1, (2) muchos, si 

N/M > 0.5 y (3) algunos, en el resto de los casos (se entiende que Ct tiene siempre más 

de un elemento). 

3.3.3. Representación del conocimiento sobre relevancia 

La relevancia en el contexto del presente trabajo se establece entre hechos caracterizados por 

estados cualitativos. Sobre estos estados se establecen diferentes grados de relevancia. Una 

forma de establecer estos grados es considerar la relevancia de un estado como la distancia que 

tiene el estado respecto a los objetivos de gestión establecidos en el dominio. Bajo esta 

perspectiva, los hechos relevantes identifican situaciones sobre las que es necesario actuar para 

corregir las desviaciones. 
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Definición. Relevancia. Un hecho es relevante si produce en el momento actual o en el 

futuro próximo una desviación con respecto a los objetivos de gestión. 

 

Para establecer un orden de relevancia entre componentes se maneja el siguiente predicado, que 

indica que el componente c1 es más relevante que el componente c2: 

 

more_relevant(c1: component, c2: component) 

 

Esta relación se define explícitamente sólo para componentes simples (lo que además permite 

deducir la ordenación de los estados de los componentes complejos). Basándose en la definición 

considerada de relevancia, una forma práctica para representar el conocimiento sobre el grado 

de relevancia es manejar reglas del dominio. Con reglas de este tipo es posible expresar 

diferentes situaciones indicando el orden de relevancia basado en el grado de impacto en la 

desviación del sistema dinámico con respecto a los objetivos de gestión, de forma que los 

estados que produzcan mayor impacto en dicha desviación serán más relevantes. El formato 

general de dichas reglas es el siguiente: 

 

sort c1, c2: component, 

x1: c1, x2: c2 

[state(x1, s1)  trend(x1, t1)  state(x2, s2)  trend(x2, t2)  <conditions>  

 more_relevant(x1, x2)] 

 

en donde s1 y s2 son valores explícitos del sort state, t1 y t2 son valores explícitos del sort trend. 

En esta expresión, <conditions> se refiere a condiciones sobre los valores de estados y/o 

tendencias y pueden incluir referencias a otros predicados. Por ejemplo, a continuación se 

muestran dos reglas que siguen este formato en el dominio de hidrología1:  

 

                                                      

 

 

 

 
1 En el segundo ejemplo se maneja el predicado upstreams(x1, x2) que representa que el  componente x1 está aguas 
arriba del componente x2. Este predicado puede deducirse fácilmente a partir del predicado cause(x1, q1, x2, q2, n) 
teniendo en cuenta causa directa o causa a través de puntos intermedios. 
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sort área-de-lluvia, sección-de-río: component,  

x1: área-de-lluvia, x2: sección-de-río 

[state(x2, crecida)  more_relevant(x2, x1)] 

 

sort sección-de-río: component,  

x1, x2: sección-de-río 

[state(x1, s)  state(x2, s)  upstreams(x1, x2)  more_relevant(x2, x1)] 

 

Dentro de relevancia, se considera también la distinción entre estados que corresponden a 

situaciones de anormalidad y estados que corresponden a situaciones normales sobre las que no 

es necesario informar (situaciones por defecto). Para realizar esta distinción se utiliza el 

siguiente predicado que identifica los estados de normalidad: 

 

normal_state(c: component, s: state) 

 
Un modelo del dominio tendrá ocurrencias de este predicado para cada estado que se considere 

normal. Dentro del conjunto total de estados de un componente, el menor número de estados 

corresponde habitualmente a los estados de normalidad por lo que resulta apropiado el manejo 

de este predicado en vez de un predicado con significado opuesto para estados de anormalidad. 

 Por hipótesis de mundo cerrado, se asume que el estado de un componente será anormal cuando 

no exista la definición explícita de este predicado. De la misma forma, se tiene también el 

predicado siguiente para distinguir situaciones normales en estados recientes: 

 

normal_recent_state(c: component, s: recent_state) 

3.3.4. Funciones de abstracción 

En esta sección se incluyen un conjunto de funciones que realizan operaciones relacionadas con 

el proceso de abstracción. Se trata de funciones que corresponden a objetivos de abstracción que 

son invocadas por el planificador durante el proceso de generación de presentaciones. La figura 

3-6 muestra dichas funciones, cada una se invoca con el nombre de un predicado. Se trata de un 
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primer conjunto de funciones que en aplicaciones concretas puede ser extendido con funciones 

adicionales más específicas de acuerdo con las necesidades de abstracción. 

 

Objetivos de 
abstracción 

Descripción 

abstract(x) 
La variable x contiene el conjunto de estados relevantes al máximo nivel de 
abstracción 

details(x, y) Devuelve en y los componentes simples en los que se basa un estado x 

causes(x, y) 
El estado x tiene como causas la lista de estados y. Los componentes de los 
estados x o y pueden ser simples o complejos 

effects(x, y) 
El estado del componente x tiene como efectos la lista de estados y. Es decir, el 
estado de los elementos de y es causado por el estado del componente x. Los 
componentes de x o y pueden ser simples o complejos 

abstract_to_ 
level(x, y, z) 

Dado un conjunto de estados x, y un nivel de abstracción y, este predicado 
devuelve z como la abstracción de dichos estados al nivel  indicado 

Figura 3-6: Predicados correspondientes a funciones de abstracción. 

 

Por ejemplo, el predicado details(x, y) obtiene los detalles y del estado x. Para ello utiliza la 

anotación realizada durante el proceso de condensación que asocia dichos detalles al estado 

condensado. Seguidamente, se describen con más detalle los predicados más representativos del 

proceso de abstracción. 

 

Predicado abstract(x) 

 

El predicado abstract(x) expresa el objetivo general de abstracción para obtener los estados 

relevantes x que corresponden las observaciones del sistema dinámico. Este predicado se invoca 

inicialmente como paso previo al proceso de planificación de la presentación. Los pasos 

principales del algoritmo que implementa este predicado son los siguientes: 

 

1. Interpretar medidas. Interpretar los datos de sensores para generar medidas 

cuantitativas de componentes simples. Se utiliza el predicado measure(-) y el criterio  

general para interpretar medidas. 

 

2. Interpretar cantidades. Interpretar las cantidades de los componentes para generar los 

estados cualitativos de componentes simples. Se utilizan las reglas del dominio que 

concluyen sobre el predicado state(-) para generar el estado de componentes simples a 
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partir de cantidades y el procedimiento general para determinar la tendencia de estados 

de componentes simples. 

 

3. Seleccionar anormales. Se seleccionan los estados anormales eliminando los estados 

que corresponden a situaciones de normalidad. Se utiliza el predicado normal_state(-) 

para identificar los estados normales a eliminar. 

 

4. Ordenar estados. Se ordenan los estados de acuerdo con los criterios de relevancia. Se 

utilizan las reglas del dominio que concluyen sobre el predicado more_relevant(-). 

 

5. Filtrar estados. Filtrar estados eliminando estados correspondientes al mismo fenómeno 

físico. Se utiliza el predicado cause(-) para eliminar estados relevantes. Para cada estado 

del conjunto de estados (según el orden de relevancia que presentan en el conjunto) se 

eliminan los estados de componentes a los que se puede llegar a través del predicado 

cause(-). 

 

6. Condensar estados. Se trata de condensar estados de componentes simples generando 

estados de componentes complejos. Se realiza en dos pasos: 

 

6.1.  Agregación de componente. Se trata de condensar estados de componentes 

simples mediante agregación, generando estados de componentes complejos. Se 

utilizan las reglas que concluyen sobre el predicado state(-) para componentes 

complejos, el procedimiento general para determinar la tendencia de estados de 

componentes complejos y el algoritmo de cuantificación. Como criterio de 

control, se condensan primero los estados según el orden que presentan en el 

conjunto, lo cual garantiza que se agregan primero los estados más relevantes. 

 

6.2.  Generalización de estados. Condensar mediante generalización diferentes 

estados de un mismo componente. Se utilizan las reglas del dominio 

denominadas reglas de agregación local que concluyen sobre el predicado 

state(-). 

 

Durante el proceso de condensación, cada agregación se asocia a los detalles para su posterior 

uso en el proceso de planificación de la presentación. Para ello, se asocia a cada estado 
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resultante de la condensación el conjunto de estados de componentes simples que fueron 

agregados. La función agregar(E) determina la información que agrega el conjunto de estados 

E. Dicha agregación es una tupla de tres elementos <state(c, s), trend(c, t), quantification(c, q)> 

en donde se cumple: 

 

 El componente c es el componente de nivel más bajo en la jerarquía de componentes 

mediante la relación part_of(-) que cubre en dicha jerarquía a todos los componentes de 

los estados E. 

 

 El estado s se obtiene mediante aplicación de reglas de abstracción que concluyen sobre 

state(c, s) considerando como premisa los estados de E. Según la aplicación del 

algoritmo de condensación, todos los estados de E se refieren al mismo tipo de 

componente y todos tienen el mismo valor de estado. 

 

 La tendencia t del componente c se obtiene según el criterio general de agregación de 

tendencias de los estados de E. 

 

 La cuantificación q se obtiene mediante comparación entre el conjunto Cq de los 

componentes de E y el conjunto Ct, conjunto total de componentes simples del 

componente complejo C. 

 

Como consecuencia de la aplicación del algoritmo de abstracción se genera el siguiente 

resultado: 

 

 Una lista de agregaciones {<state(c1, s1), trend(c1, t1), quantification(c1, q1)>, …, 

<state(cn, sn), trend(cn, tn), quantification(cn, qn)>} ordenada según relevancia (la 

cuantificación está presente cuando se trata de componentes complejos) 

 

 Cada tupla de dicho conjunto, en caso de que corresponda a un componente complejo, 

tiene asociado el conjunto de estados de componentes simples a los que agrega (los 

denominados detalles) 
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A continuación se muestra un ejemplo, en el dominio hidrológico, que ilustra  el procedimiento 

de abstracción. Se trata de un modelo simplificado de la cuenca del Júcar. Estos elementos se 

describen con ayuda de los siguientes subsorts:  

 
cuenca, río, área-de-lluvia, sección-de-río, embalse, punto-de-lluvia: component 

pluviómetro, sensor-caudal, sensor-nivel: sensor  

lluvia, volumen, caudal: quantity 

 
De acuerdo con dichos subsorts, los elementos que forman parte del modelo son los siguientes: 

cuenca-del-Júcar: cuenca 

río-Júcar: río 

área-Júcar-medio, área-Júcar-bajo: área-de-lluvia 

Carcaixent, Alberit, Antella, Algemesí, Albalat, Sueca: punto-de-lluvia 

río-Júcar-en-Algemesí, río-Júcar-en-Carlet, río-Júcar-en-Albalat, río-Júcar-en-Alzira: 

sección-de-río 

embalse-Forata, embalse-Bellus: embalse 

P1, P2, P3: pluviómetro 

N1, N2: sensor-volumen 

C1,C2, C3: sensor-caudal 

 

Las lluvias, el caudal y los niveles de embalses son medidos por sensores denotados por P para 

pluviómetros, C para sensores de caudal y N para el volumen de embalses. A continuación se 

describe paso a paso la aplicación del algoritmo de abstracción sobre el ejemplo de modelo 

anterior: 

 

Paso 1.  Interpretar medidas. Se tiene como dato de entrada el conjunto de medidas siguiente 

con series temporales de 8 horas:  M = {measurement(P1, [2, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 10]), 

measurement(P2, [2, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 10]), measurement(P3, [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]), 

measurement(P4, [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11]), measurement(P5, [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12]), 

measurement(P6, [2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0])…, measurement(N1, [60, 60, 60.1, 60.2,  

60.2,  60.3,  60.3,  60.3]), measurement(N2, [95.0, 95.0, 95.1, 95.2, 95.2, 95.3, 95.3, 

95.3]), measurement(C1, [2, 3, 0, 0, 2, 0, 4, 4]), measurement(C2, [2, 0, 0, 2, 6, 17, 

26, 30]), measurement(C3, [2, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 1]),…}. A partir de dichas medidas se 

aplica la fórmula general de interpretación de medidas utilizando los siguientes 

predicados del modelo del dominio: N = {measure(P1, Antella, lluvia), measure(P2 , 
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Alberic, lluvia), measure(P3 , Carcaixent, lluvia), measure(P4 , Algemesí, lluvia), 

measure(P5 , Albalat, lluvia), measure(P6 , Sueca, lluvia), …,  measure(C1, río-

Júcar-en-Alberic, caudal), measure(C2, río-Júcar-en-Alzira, caudal), measure(C3, 

río-Júcar-en-Algemesí, caudal), …, measure(N1 , embalse-Forata, volumen), 

measure(N2 , embalse-Bellus, volumen), …}. Con ello, se obtiene el conjunto de 

valores de cantidades representado por el conjunto siguiente: V = {value(Antella, 

lluvia, [2, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 10],  series(8)),  value(Alberic, lluvia, [2, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 

10],  series(8)), value(Carcaixent, lluvia, [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],  series(8)), 

value(Algemesí, lluvia, [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11], serie(8)), value(Albalat, lluvia, [2, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 12],  series(8)), value(Sueca, lluvia, [2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0], serie(8)), 

value(río-Júcar-en-Alberic, caudal, [2, 3, 0, 0, 2, 0, 4, 4],  series(8)), value(río-Júcar-

en-Alzira, caudal, [2, 0, 0, 2, 6, 17, 26, 30], series(8)), value(río-Júcar-en-Algemesí, 

caudal, [2, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 1],  series(8)), value(embalse-Forata, volumen, [60, 60, 

60.1, 60.2,  60.2,  60.3,  60.3,  60.3],  series(8)), value(embalse-Bellús, volumen, 

[95.0, 95.0, 95.1, 95.2, 95.2, 95.3, 95.3, 95.3],  series(8)),..}. 

 

Paso 2.  Interpretar cantidades. Se aplica inferencia hacia atrás sobre las reglas del dominio de 

abstracción para determinar el estado de cada componente simple. Es decir, se 

selecciona componente por componente (todos los componentes simples) y se evalúa 

su estado. Por ejemplo, para determinar el estado del componente Albalat (punto de 

lluvia) se utilizan reglas que concluyan sobre su estado. Un ejemplo es la regla 

siguiente: 

 

x: punto-de-lluvia, n: number, 

[value(x, lluvia, n, current)  (n > 7)  (n < 20)  state(x, lluvia-moderada)] 

 

En dicha regla, la variable x se instancia con Albalat y mediante encadenamiento 

hacia atrás se obtiene el valor value(Albalat, lluvia, 10, current) mediante 

interpretación del t_scope current, con lo que n = 10. Esto permite deducir el estado 

state(Albalat, lluvia-moderada). De la misma forma se interpreta el valor value(río-

Júcar-en-Albalat, caudal, [2, 0, 0, 2, 0, 6, 26, 30]) y suponiendo que el valor n = 30 

supera al valor umbral de crecida para ese punto del río, se puede deducir el estado 

state(río-Júcar-en-Albalat, crecida). Para concluir sobre el estado de embalses se 

usan reglas como la siguiente: 



Propuesta de la Tesis 

 

98 

 

x: embalse, v, c: number, 

[value(x, volumen, v, current)   

 value(x, volumen, c, max-historical)  (v/c < 0.9)  state(x, volumen-normal)] 

 

Instanciando la variable x con embalse-Forata y siguiendo un procedimiento como el 

antes descrito con v =  60.3 y c = 80 se puede deducir el estado state(Forata, 

volumen-normal). Mediante aplicación de estas reglas del dominio se obtiene el 

estado para cada uno de los componentes, generando el conjunto E. En dicho 

conjunto se incluyen también los valores de tendencia que se obtienen con el 

procedimiento general que compara los dos últimos valores en las series temporales. 

El conjunto resultante es: E = {<state(Antella, lluvia-moderada), trend(Antella, 

creciente)>, <state(Alberic, lluvia-moderada), trend(Alberic, creciente)>, 

<state(Carcaixent, lluvia-nula), trend(Carcaixent, estable)>, <state(río-Júcar-en-

Alberic, caudal-normal), trend(río-Júcar-en-Alberic, creciente)>, <state(río-Júcar-

en-Alzira, crecida), trend(río-Júcar-en-Alzira, creciente)>, <state(río-Júcar-en-

Algemesí, caudal-normal), trend(río-Júcar-en-Algemesí, estable)>, <state(Forata, 

volumen-normal), trend(Forata, creciente)>, <state(Bellus, volumen-normal), 

trend(Bellus, estable)>, <state(Algemesí, lluvia-moderada), trend(Algemesí, 

creciente)>, <state(Albalat, lluvia-moderada), trend(Albalat, creciente)>, 

<state(Sueca, lluvia-nula), trend(Sueca, estable)>}. 

 

Paso 3.  Seleccionar anormales. Se filtra el conjunto anterior eliminando los componentes que 

presentan estados normales, utilizando predicados del dominio tales como: 

normal_state(punto-de-lluvia, lluvia-nula), normal_state(seccion-de-río, caudal-

normal), etc. El conjunto resultante de filtrar por normalidad pasa a tener los siguientes 

valores: E = {<state(Antella, lluvia-moderada), trend(Antella, creciente)>, 

<state(Alberic, lluvia-moderada), trend(Alberic, creciente)>, <state(río-Júcar-en-

Alzira, crecida), trend(río-Júcar-en-Alzira, creciente)>, <state(Algemesí, lluvia-

moderada), trend(Algemesí, creciente)>, <state(Albalat, lluvia-moderada), 

trend(Albalat, creciente)>}. 
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Paso 4. Ordenar estados. Para ordenar estados se aplican las reglas del dominio que establecen 

preferencias de relevancia. Por ejemplo reglas que establecen preferencia entre 

componentes como:  

 

x1: área-de-lluvia, x2: sección-de-río 

[state(x2, crecida)  more_relevant(x2, x1)] 

 

Como resultado de la aplicación de dichas reglas se obtiene el nuevo conjunto de 

estados ordenado: E = {<state(río-Júcar-en-Alzira, crecida), trend(río-Júcar-en-Alzira, 

creciente)>, <state(Antella, lluvia-moderada), trend(Antella, creciente)>, 

<state(Alberic, lluvia-moderada), trend(Alberic, creciente)>, <state(Algemesí, lluvia-

moderada), trend(Algemesí, creciente)>, <state(Albalat, lluvia-moderada), 

trend(Albalat, creciente)>}. 

 

Paso 5. Filtrar estados. Se eliminan estados posteriores que son causa de estados anteriores 

según el orden que presenta en el conjunto. Las lluvias en Antella y Alberic son causa 

del caudal en río-Júcar-en-Alzira, es decir, el modelo incluye predicados tales como 

cause(Antella, lluvia, río-Júcar-en-Alzira, caudal, 1.5), cause(Alberic, lluvia, río-Júcar-

en-Alzira, caudal, 1.0). Por lo tanto, como resultado del filtrado, se obtiene el conjunto 

de estados: E = {<state(río-Júcar-en-Alzira, crecida), trend(río-Júcar-en-Alzira, 

creciente)>, <state(Algemesí, lluvia-moderada), trend(Algemesí, creciente)>, 

<state(Albalat, lluvia-moderada), trend(Albalat, creciente)>}. La tendencia para cada 

estado se agrega según el procedimiento general descrito anteriormente. Por ejemplo, 

dado que la tendencia de todos los puntos de lluvia del conjunto E es creciente, la 

tendencia del componente que los agrega (área-Júcar-bajo) es también creciente. La 

cuantificación de cada estado se calcula según el procedimiento general. En este 

ejemplo, para cuantificación de la lluvia moderada en el área de lluvia antes 

mencionada se tiene que el conjunto de elementos a cuantificar es Cq = {Algemesí, 

Sueca} y el conjunto total de elementos es Ct = {Algemesí, Sueca, Albalat}. Se obtiene 

N = | Cq | = 2, M = | Ct | = 3, por lo que N/M = 2/3 > 0.5 y la cuantificación sería 

muchos. Como resultado de la condensación se obtiene el conjunto final de estados 

ordenado: E = {<state(río-Júcar-en-Alzira, crecida), trend(río-Júcar-en-Alzira, 

creciente)>, <state(área-Júcar-bajo, lluvia-moderada), trend(área-Júcar-bajo, 

creciente), quantification(área-Júcar-bajo, muchos)>}. Al estado <state(área-Júcar-
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bajo, lluvia-moderada), trend(área-Júcar-bajo, creciente), quantification(área-Júcar-

bajo, muchos)> se le asocia el conjunto de estados de componentes simples (E1) que 

agrega E1={<state(Algemesí, lluvia-moderada), trend(Algemesí, creciente)>, 

<state(Sueca, lluvia-moderada), trend(Sueca, creciente)>}. 

 

Paso 6. Condensar estados: Finalmente, se condensan los estados de componentes simples para 

generar los estados de componentes complejos. Para generar el valor de los estados se 

aplican reglas del domino como las siguientes: 

 

x1: punto-de-lluvia, x2: área-de-lluvia 

[part-of(x1, x2)  state(x1, lluvia-moderada)  state(x2, lluvia-moderada)] 

 

La tendencia para cada estado se agrega según el procedimiento general descrito 

anteriormente. Por ejemplo, dado que la tendencia de todos los puntos de lluvia del 

conjunto E es creciente, la tendencia del componente que los agrega (área-Júcar-bajo) 

es también creciente. La cuantificación de cada estado se calcula según el 

procedimiento general. En este ejemplo, para cuantificación de la lluvia moderada en el 

área de lluvia antes mencionada se tiene que el conjunto de elementos a cuantificar es 

Cq = {Algemesí, Sueca} y el conjunto total de elementos es Ct = {Algemesí, Sueca, 

Albalat}. Se obtiene N = | Cq | = 2, M = | Ct | = 3, por lo que N/M = 2/3 > 0.5 y la 

cuantificación sería muchos. Como resultado de la condensación se obtiene el conjunto 

final de estados ordenado: E = {<state(río-Júcar-en-Alzira, crecida), trend(río-Júcar-

en-Alzira, creciente)>, <state(área-Júcar-bajo, lluvia-moderada), trend(área-Júcar-

bajo, creciente), quantification(área-Júcar-bajo, muchos)>}. Al estado <state(área-

Júcar-bajo, lluvia-moderada), trend(área-Júcar-bajo, creciente), quantification(área-

Júcar-bajo, muchos)> se le asocia el conjunto de estados de componentes simples (E1) 

que agrega E1={<state(Algemesí, lluvia-moderada), trend(Algemesí, creciente)>, 

<state(Sueca, lluvia-moderada), trend(Sueca, creciente)>}. 

 

Predicado causes(x, y) 

 

El predicado causes(x, y) expresa que el estado del componente x tiene como causas la lista de 

estados y. Los componentes de x o de y pueden ser componentes simples o complejos. Los 

pasos principales para determinar las causas del componente x son los siguientes: 
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1. Seleccionar los detalles. Sea D el conjunto de detalles correspondiente al estado del 

componente x, obtenido con el predicado details(-).  Cada elemento del conjunto D es 

un componente simple cuyo estado ha sido agregado para obtener el estado de x. 

 

2. Seleccionar las causas de los detalles. Para cada componente simple xi del conjunto D 

se obtiene el conjunto Ci que contiene el conjunto de componentes simples que son 

causa directa o indirecta (encadenándose por el predicado cause(-) hasta componentes 

que son causas finales). Sea el conjunto C = C1  C2  …  Cn, el conjunto unión de 

todas las causas. 

 

3. Determinar los estados recientes de las causas. Se determina el estado reciente de cada 

uno de los componentes del conjunto de causas C. Se trata de aplicar las reglas que 

concluyen sobre el predicado recent_state(-) para componentes simples. Sea E el 

conjunto de dichos estados recientes.  

 

4. Filtrar los estados recientes. El conjunto de estados recientes E se filtra eliminando los 

estados de normalidad. Para ello se utiliza el predicado normal_recent_state(-). 

 

5. Condensar estados recientes en causas. Los estados recientes de las causas se 

condensan aplicando un procedimiento similar a la condensación de estados en el 

instante actual, aunque este procedimiento es más sencillo dado que no necesita 

determinar cuantificación ni tendencia. De acuerdo con dicho procedimiento, en el 

conjunto E, cada subconjunto Si  E de componentes causa que son del mismo tipo y 

tienen el mismo estado reciente se sustituye por un estado que los condensa descrito por 

un predicado recent_state(c, s), en donde: 

 

 El componente c es el componente de nivel más bajo en la jerarquía de 

componentes mediante la relación part_of(-) que cubre en dicha jerarquía a todos 

los componentes de los estados E.  

 

 El valor del estado reciente s es el valor de comportamiento que tienen todos los 

elementos del subconjunto Si (este paso es más sencillo que el procedimiento 

general de condensación de estados porque se asume que los posibles valores de los 
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estados recientes en los componentes complejos son los valores posibles de los 

estados recientes de los componentes simples). 

 

A continuación se describe un ejemplo que muestra paso a paso la forma de obtener las causas. 

Se considera el ejemplo para el modelo simplificado del Júcar visto anteriormente. En este 

ejemplo, la función de abstracción se invoca con el predicado causes(state(río-Júcar-en-Alzira, 

crecida), y  para obtener en la variable y dichas causas. Los pasos que se realizan son los 

siguientes:  

 

Paso 1. Seleccionar los detalles. Se obtiene para el estado state(río-Júcar-en-Alzira, crecida) 

con el predicado details(-) el conjunto D = {state(río-Júcar-en-Alzira, crecida)}. En 

este caso, al tratarse de un componente simple, el detalle coincide con el estado del 

componente. 

 

Paso 2. Seleccionar las causas de los detalles. Se utilizan predicados del dominio cause(-) que 

relacionan lluvia caída en puntos de lluvia con caudal en el punto de río: río-Júcar-en-

Alzira. Los puntos de lluvia Antella, Carraixent y Alberic son causas del caudal en este 

punto, por lo que se deduce C = {Antella, Carraixent, Alberic}. 

 

Paso 3. Determinar estados recientes de las causas. Para el ejemplo se usan {lluvia, lluvia-

nula} como posibles valores de estados recientes para la cantidad lluvia. Se utilizan 

reglas del dominio que concluyen el predicado recent_state(-), por ejemplo la regla 

siguiente: 

 

sort punto-de-lluvia: component, x: punto-de-lluvia, n: number, 

[value(x, lluvia, n , max(24))  (n > 0)  recent_state(x, lluvia)] 

 

Con dichas reglas se genera el conjunto E = {recent_state(Antella, lluvia), 

recent_state(Alberic, lluvia), recent_state(Carcaixent, lluvia-nula)} 

 

Paso 4. Filtrar los estados recientes. Teniendo en cuenta el predicado del modelo siguiente 

normal_recent_state(punto-de-lluvia, lluvia-nula), el componente Carcaixent presenta 

un estado de normalidad por lo que dicho estado se elimina del conjunto E. 
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Paso 5. Condensar estados recientes en causas. El resultado de la condensación es E = 

{recent_state(área-Júcar-medio, lluvia)} dado que área-Júcar-medio es el componente 

que agrega a los puntos de lluvia Antella y Alberic con el estado lluvia que presentan 

ambos componentes. 

3.4. Modelo de presentación 

El modelo de presentación reúne los criterios que permiten construir automáticamente una 

presentación que muestra de forma resumida información correspondiente al comportamiento 

espacio-temporal de un sistema dinámico. Para describir el comportamiento de sistemas 

complejos es útil combinar formas de presentación como las siguientes: 

 

 Texto en lenguaje natural para expresar de una manera uniforme los contenidos 

principales de los resúmenes de comportamiento. Esta forma de expresión resulta muy 

conveniente, además, para ser difundida a través de diversos medios tales como Internet 

(por ejemplo con mensajes de correo electrónico), móviles (con mensajes SMS o 

mensajes de voz), etc. 

 

 Elementos gráficos para un mejor entendimiento de la estructura y comportamiento de 

los elementos del sistema. Por ejemplo, gráficos con evoluciones temporales para 

expresar de forma detallada los valores numéricos (instantáneos o series temporales) de 

variables asociadas a componentes, mapas geográficos, vídeos, fotografías, etc. para 

una mejor localización de lugares, etc. 

 

En la presentación de la información se persigue establecer una comunicación afín y fiable para 

el usuario, habituado a recibir este tipo de información. Es decir, se trata de usar formas de 

presentación habituales que permitan vincular las diferentes piezas de información y que el 

conjunto resulte cercano y convincente para el usuario.  
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A tal efecto se plantean los siguientes objetivos: 

 

 Natural. Se trata de que la presentación utilice descripciones de funcionamiento del 

sistema dinámico en la forma natural en que lo entienden las personas con el fin de que 

la presentación sea más comprensible. 

 

 Convincente. En la medida de lo posible, la presentación debe convencer al usuario 

sobre la relevancia de la información mostrada, suministrando información adicional en 

forma de evidencias. 

 

Se plantea un método que construye la presentación de forma dinámica, combinando texto y 

elementos gráficos. No se tiene una forma de presentación prefijada general para todos los 

casos, tal como se suele realizar en los interfaces de usuario de sistemas informáticos 

convencionales. Por el contrario, con la solución que aquí se plantea, cada presentación puede 

ser diferente y adaptada a las necesidades de comunicación de cada caso. 

 

Una manera de abordar la generación dinámica de presentaciones de este tipo es con un 

planificador. El planificador utilizado en la presente propuesta maneja una base de 

conocimiento del domino con dos tipos de elementos principales: 

 

 Operadores de presentación. Para llevar a cabo las diferentes formas de presentación se 

utilizan varios tipos de operadores de presentación. Por ejemplo, se manejan operadores 

de plantillas de texto que aportan patrones de frases. Además, se manejan otros 

operadores para presentaciones gráficas (por ejemplo, primitivas de presentación 

dinámica en mapas). 

 

 Patrones de discurso. Se trata de estructuras parciales de discurso generales que 

expresan cómo presentar información en función de condiciones sobre el estado del 

sistema dinámico y el destinatario de la presentación. Los patrones de discurso 

establecen estrategias generales de formas de presentar información.  

 

El planificador selecciona operadores de presentación en función de los objetivos de 

comunicación y estrategias de discurso.  
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El planificador utiliza el modelo del sistema dinámico y el modelo de abstracción como soporte 

a las decisiones de selección de operadores de presentación. Ambos modelos proporcionan un 

lenguaje para establecer las estrategias de discurso. Para ello se utilizan, por ejemplo, las 

funciones de abstracción (descritas anteriormente en el modelo de abstracción) que permiten 

expresar en un adecuado nivel de detalle los criterios de presentación. 

 

En los próximos apartados se describe con más detalle el modelo de presentación formado por 

los patrones de discurso y los operadores. Al final de este capítulo, se describe cómo se 

implementa el planificador haciendo uso de una adaptación del método de planificación HTN 

(Hierarchical Task Network). 

3.4.1. Operadores de presentación 

Como se ha mencionado, el modelo de presentación incluye operadores de presentación que 

establecen las formas básicas de presentación. Un tipo de operador de presentación es el que 

proporciona plantillas de frases. Las plantillas de frase son unidades de texto (segmentos de 

texto con variables para sustituir con información específica) a partir de los cuales se generan 

los textos explicativos.  

 

Estas plantillas son frases en lenguaje natural diseñadas para comunicar de forma natural un 

cierto aspecto de la estructura o comportamiento del sistema como, por ejemplo, una 

descripción de un estado o valor cuantitativo de una cantidad. Las variables de las plantillas de 

texto se instancian en tiempo de ejecución son instanciadas con valores concretos. La figura 3-7 

muestra ejemplos de plantillas de texto en el dominio de hidrología. 

 

Crecida en ríos de <C> 
 

Se registran caudales importantes en <R1> y <R2> 
 

En <S1> se registra un caudal de <M1> m3/seg 
 

lo que supone un incremento de <M2> m3/seg con respecto a la última hora 

Figura 3-7: Ejemplos de plantillas de frases. 
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En la figura anterior C, R1, R2 y S1 son variables que instancian descriptores de componentes del 

modelo del dominio y M1, M2 con valores de cantidades que caracterizan a dichos componentes. 

En una correspondencia de estas plantillas con elementos del modelo de la zona de Levante 

puede obtener un texto como el de la figura 3-9. 

 

Primitive Description 

locate_point(x) 

Acercamiento de cámara para encuadrar la localización de un 
componente x que ocupa un punto en un terreno virtual. Dicho 
componente se identifica con una marca en lugar geográfico junto al 
nombre de dicho componente. 

show_orography(x) 
Acercar la cámara a la localización del componente x, con una cierta 
inclinación que muestra los relieves del terreno. 

show_text_globe (x, y) 
Sobre una imagen detenida que encuadra el componente x, despliega 
un globo anclado en x mostrando la información en texto sobre el 
estado y. 

locate_relative_position(x, y) 

Partiendo del encuadre el componente x, se realiza un movimiento de 
cámara que encuadra también la posición geográfica del componente 
y con el fin de localizar el elemento y de forma relativa a la posición 
del elemento x. El encuadre se realiza manteniendo una cierta 
inclinación de la cámara para mostrar relieve. 

link_geographically(x,  y) 

Realiza un movimiento de cámara desde la ubicación del componente 
x hasta encuadrar en primer plano el componente y, lo que permite 
asociar geográficamente ambos componentes con un recorrido 
continuo de la cámara. El encuadre se realiza manteniendo una cierta 
inclinación de la cámara para mostrar relieve. 

locate_point_set(x) 
Encuadra a un grupo x de componentes sobre un terreno desde una 
perspectiva de planta. Cada componente se identifica con un una 
marca sobre el terreno y con su nombre. 

locate_area(x) 

Acercamiento de cámara para encuadrar la localización de un 
componente x que ocupa un área en un terreno virtual. Dicho 
componente se identifica resaltando el área geográfica junto al 
nombre de dicho componente. 

show_distance(x, y) 
Muestra la localización puntual de dos componentes x e y (con una 
vista del terreno en planta), unidos por una línea recta que muestra el 
valor de la distancia espacial entre dichos componentes. 

show_section(x, y) 
Muestra el perfil orográfico en una vista 2D correspondiente al 
camino en línea recta desde el punto en donde está localizado el 
componente x hasta el punto que localiza el componente y. 

Figura 3-8: Ejemplo de objetivos comunicativos en un contexto de presentación gráfica 
sobre terrenos virtuales. 

 

Además de los operadores de plantillas de texto se tienen operadores gráficos (ver figura 3-8). 

Por ejemplo, los operadores gráficos de forma similar a [Bouwer, 05] (o a los objetos gráficos 

elementales según [Engelhardt, 02]) pueden entenderse como las unidades elementales que 
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componen una visualización y que pueden entenderse atributos gráficos distinguibles como 

tamaño, color, posición, dirección, etc. 

 

Las animaciones pueden construirse como una secuencia de aplicación de operadores gráficos 

que representan distintas acciones de visualización. Los operadores gráficos pueden llevarse a 

cabo con herramientas gráficas de presentación que suministran primitivas de presentación.  

 
 

 

Crecida en ríos de Levante 
 

Se registran caudales importantes en el río Júcar y en el río Turia. En el río Júcar a su paso 
por Antella se registra un caudal de 95 m3/seg  lo que supone un incremento de 16 m3/seg 
con respecto a la última hora 
 

Figura 3-8: Ejemplo de texto generado con plantillas de frases. 

3.4.2. Patrones de discurso 

Un patrón de discurso expresa cómo construir una parte del discurso. La estructura del discurso 

puede entenderse como la forma de disponer (de principio a fin) la información en modos de 

presentación (como por ejemplo texto, imágenes, etc.) y de combinar estos modos de 

presentación, de forma que faciliten la comprensión de la información. Los patrones se 

formulan como una secuencia de objetivos comunicativos. 

 

 La presentación completa está formada por la selección y particularización de varios patrones 

de discurso. La representación de un patrón de discurso incluye un objetivo comunicativo global 

e indica una lista de subobjetivos comunicativos. Un ejemplo de patrón es el siguiente: 

 

GOAL: inform(x) 
CONDITIONS: causes(x, y)  effects(x, z) 

DISCOURSE: {summarize_state(x), elaborate_state(x, q), 
     elaborate_causes(y), elaborate_effects(z)} 

 

Dicho patrón tiene como objetivo comunicativo global informar sobre un hecho relevante e 

incluye la lista de subobjetivos que lo forman: summarize_state(x), elaborate_state(x), etc.  
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Además, cada patrón incluye un conjunto de condiciones para su selección que, opcionalmente, 

pueden invocar funciones de abstracción. Por ejemplo, en este caso se invocan a las funciones 

causes(x, y) y effects(x, z) para los patrones elaborate_causes(y) y elaborate_effects(z).  

 

Se distinguen los siguientes tipos de condiciones:  

 

 Condiciones sobre el sistema dinámico, estas relaciones son inherentes al estado del 

sistema dinámico. Estas condiciones pueden invocar funciones del modelo de 

abstracción 

 

 Condiciones sobre el usuario, estas condiciones están relacionadas con las preferencias 

del modo de presentación (por ejemplo en texto o en gráfico, etc.) y con el dispositivo 

usado (por ejemplo fax, móvil, etc.). 

 

Cuando se trata de objetivos comunicativos que no se descomponen en otros subobjetivos se 

manejan los operadores de presentación. El siguiente ejemplo ilustra la forma de representar los 

operadores junto con las condiciones de selección: 

 

GOAL: elaborate_with_quantity(x, q) 
CONDITIONS: (x: sección-de-río)  (q: caudal)  (value(x, 

caudal, current, v)  
MEDIA: text-body 
BODY: [“se registra un valor de ”, v, “ m3/seg en”, c] 

 

La representación permite también expresar operadores de tipo gráfico como muestra el 

siguiente ejemplo: 

 

GOAL: locate_point(x) 
CONDITIONS: (x: sección-de-río)  (q: caudal)  (value(x, 

caudal, current, v) 
MEDIA: virtual-terrain 
BODY: {locate_point(x), show_text_globe(x, y)} 

 
 

La identificación de objetivos comunicativos para formar un discurso se ha basado en la Teoría 

de la Estructura Retórica [Mann, Thompson, 88]. Dicha teoría entiende un discurso con un 

conjunto de relaciones retóricas entre partes de segmentos discursivos. La teoría proporciona un 

conjunto estándar prefijado del total de relaciones retóricas posibles. 
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GOAL: inform(x) 
CONDITIONS: causes(x, c)  effects(y, e)  

DISCOURSE: {summarize_state(x), elaborate_state(x), 
 elaborate_causes(c), elaborate_effects(e)} 

 

 

GOAL: elaborate_state(x) 
CONDITIONS:  (state(y, s)  x)  single_component(y)  quantity(y, q) 

DISCOURSE: {elaborate_with_quantity(y, q),  
 contrast_to_previous (y, q), contrast_to_average(y, q)} 

 

 

GOAL: elaborate_state(x) 
CONDITIONS:  (state(y, s)  x)  single_component(y)  

DISCOURSE: {elaborate_with_count(x), exemplify_with_quantity(x)} 
 

 

GOAL: elaborate_with_quantity(x, q) 
CONDITIONS: (x: sección-de-río)  (q = caudal)  value(q, x, current, v) 

MEDIA: text-body 
BODY: [“se registra un caudal de ”, v, “ m3/seg en ”, x] 

 

 

GOAL: contrast_to_previous(x, q) 
CONDITIONS: (x: sección-de-río)  (q = caudal)  value(q, x, current, v1)  

 value(q, x, previous , v2)  (d = v1 – v2)  (d > 0) 
MEDIA: text-body 
BODY: [“lo que supone un incremento de ”, d, “ m3/seg”] 

 

 

GOAL: contrast_to_average(x, q) 
CONDITIONS: (x: sección-de-río)  (q = caudal)  value(q, x, average, v) 

MEDIA: text-body 
BODY: [“el caudal habitual en ese punto del río es”, v, “ m3/seg” ] 

…  
 

 

 

Figura 3-10: Ejemplo de secuencia de operadores de discurso. 
 

La figura 3-10 muestra un ejemplo de secuencia de elementos de dicurso para el objetivo 

comunicativo informar un hecho relevante.  

 

En la presente propuesta, se han seleccionado y adaptado parte de dichas relaciones retóricas 

para identificar objetivos comunicativos aplicables a la presentación de información sobre 

comportamiento de un sistema dinámico (figura figura 3-11). 
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Objetivo 
comunicativo Descripción Ejemplo 

summarize_ 
state(x) 

Comunica un estado x de un componente al 
mayor nivel de abstracción, descartando los 
detalles. 

“Crecida importante en algunos 
puntos del río Ebro” 

elaborate_with_ 
quantity(x, q) 

Muestra el valor de una cantidad q, para facilitar 
la interpretación del estado x de un componente 
simple.

“Se registra un valor de 1285 
m3/seg. en río Ebro a su paso por 
Asco”

elaborate_with_ 
count(x) 

Indica el número de subcomponentes en los que 
se basa un estado x de un componente complejo.

“Se registra crecida importante en 3 
ríos de cuenca del Ebro” 

elaborate_with_ 
enumerate(x) 

Enumera los subcomponentes en los que se basa 
un estado x de un componente complejo. 

“Se registra crecida importante en 
el río Ebro, el río Segura y el río 
Júcar”

list_maximum 
(x, q) 

Señala el subcomponente de x que presenta el 
mayor valor de la cantidad q.

“El río Ebro presenta el máximo 
caudal.”

list_next_ 
maximum (x, q) 

Señala el subcomponente de x que presenta el 
segundo mayor valor de la cantidad q.

“El siguiente río con valor máximo 
es el río Arga”

contrast_ to_ 
average(x, q) 

Muestra el valor habitual de la cantidad q para 
el componente x. 

“El caudal habitual en ese punto del 
río es de 309 m3/ seg.” 

contrast_to_ 
previous(x, q) 

Muestra el valor anterior de la cantidad q para el 
componente x. 

“lo que supone un incremento de 98 
m3/ seg. con respecto a la última 
hora”

contrast_to_ 
maximum(x, q) 

Muestra el valor máximo histórico de la 
cantidad q para el componente x.

“lo que supone un 78% de su 
capacidad”

exemplify_with_ 
quantity(x) 

Muestra un ejemplo de cantidad, para facilitar la 
interpretación del estado x de un componente 
simple.

“Por ejemplo, se registra un valor 
de 1285 m3/ seg. en río Ebro a su 
paso por Asco” 

exemplify_with_ 
next_quantity(x) 

Muestra un segundo ejemplo de cantidad, para 
facilitar la interpretación del estado x de un 
componente simple. 

“También se registra un valor de 
1285 m3/ seg. en río Ebro a su paso 
por Asco”

anticipate_ 
causes 

Anticipa la información sobre el 
comportamiento de causas con una presentación 
introductoria. 

“En relación con lo anterior, se 
puede destacar el siguiente 
comportamiento hidrológico en la 
parte más alta de la cuenca”  

anticipate_ 
effects 

Anticipa la información sobre el 
comportamiento de efectos con una 
presentación introductoria. 

“En relación con lo anterior, se 
puede destacar el siguiente 
comportamiento hidrológico en la 
parte más baja de la cuenca” 

summarize_ 
behavior(x) 

Comunica un comportamiento de un 
componente x sin dar detalles del mismo, en el 
intervalo de tiempo de referencia (por ejemplo, 
las últimas 24 horas). 

“En las últimas 24 horas se 
registran lluvias en la cuenca del 
Ebro” 

elaborate_with_ 
quantity_ 
behavior(x, q) 

Muestra un resumen de la cantidad q del 
componente x, en el intervalo de tiempo de 
referencia (por ejemplo, las últimas 24 horas).

"En las últimas 24 horas se registró 
en Algemesí un valor acumulado de 
lluvia de 27 mm” 

list_maximum_ 
behavior(x, q) 

Muestra el máximo valor de la cantidad q del 
componente x, en el intervalo de tiempo de 
referencia (por ejemplo, las últimas 24 horas). 

“El lugar en donde se registró el 
mayor valor acumulado de lluvia en 
las últimas 24 horas fue en 
Algemesí en donde se midieron 27 
mm”

list_next_maxim
um_ behavior(x, 
q) 

Muestra el segundo mayor valor de la cantidad 
q del componente x, en el intervalo de tiempo de 
referencia. 

“También se registró un valor 
acumulado de 18 mm en Albalat” 

Figura 3-11: Ejemplos de objetivos comunicativos que pueden traducirse a sentencias en formato texto. 
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4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se describe el resultado de la evaluación de la propuesta que se realiza en este 

trabajo. Para llevar a cabo la evaluación se ha considerado importante disponer de un dominio 

real con suficiente complejidad para construcción de modelos y experimentación que permita de 

extraer conclusiones sobre la validez y utilidad práctica de las soluciones planteadas. Para ello, 

se ha hecho uso de un dominio medioambiental, el cual resulta adecuado por las siguientes 

razones:  

 

 Disponibilidad de medidas. Actualmente existen un número de infraestructuras de 

medición de datos sobre comportamiento en tiempo real de áreas medioambientales. 

Ejemplos de estas infraestructuras son los sistemas información hidrológica y de 

calidad de las aguas que se han instalado en España principalmente a lo largo de las 

últimas décadas en las diferentes cuencas hidrográficas.  

 

 Diversidad de medidas. La información registrada por este tipo de sistemas da lugar 

a volúmenes importantes de datos correspondientes a medidas cuantitativas de 

diferente naturaleza. Por ejemplo, datos sobre lluvia, caudal, nivel, presencia de 

contaminantes en diferentes localizaciones, grados de apertura de compuertas de 

embalses, datos meteorológicos (dirección del viento, temperatura, etc.). Además de 

los diferentes tipos de medidas, la información tiene asociación espacial y temporal.  

 

 Apoyo a toma de decisiones. Los datos medidos sirven de base para la toma de 

decisiones según diferentes objetivos (previsión de avenidas, mejora de la gestión 

hídrica en escenarios de sequía, actuación ante la presencia de contaminantes, 
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actuación ante fallos de medición en los equipos, etc.) lo cual permite experimentar 

con diferentes modelos para generación de resúmenes. 

 

La evaluación se ha realizado siguiendo la estrategia que se resume en los siguientes puntos: 

 

 Comprobar la aplicabilidad de la propuesta general. Se trata de verificar la 

aplicabilidad de la propuesta general sobre dominios concretos reales de complejidad 

significativa. 

  

 Comprobar la corrección operativa. Consiste en verificar que la propuesta permite 

generar descripciones correctas del comportamiento de un sistema dinámico complejo. 

 

 Evaluar la utilidad práctica. Se contempla para esta tarea dos tipos de evaluaciones. La 

primera se realiza con la participación de un experto en el dominio. El propósito de esta 

evaluación es valorar la adecuación de los resultados a las necesidades de información. 

La segunda consiste en medir la reducción del esfuerzo que aporta la solución propuesta 

mediante comparación con otras aplicaciones de consulta de información.  

 

En los próximos apartados se detallan la forma y resultados de cada uno de estos tres aspectos 

evaluados. 

 

4.1. Aplicabilidad del modelo general 

 

La aplicabilidad del modelo general se ha comprobado con ayuda del dominio medioambiental 

que, como se ha indicado, ha permitido experimentar con diferentes modelos para generación de 

resúmenes en función de diferentes objetivos de gestión. En esta sección se describen los 

modelos desarrollados para la evaluación de la aplicabilidad de la propuesta. 

 

Se construyeron tres modelos. El primero de ellos se construyó con el objetivo de generar 

resúmenes en el contexto de previsión de avenidas, utilizando presentaciones con texto y 

animaciones sobre terrenos virtuales. Este modelo se desarrolló en forma de prototipo 

experimental con el que se realizó una primera evaluación de la propuesta. El segundo modelo 
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se realizó también para previsión de avenidas aunque bajo un enfoque más extenso y con 

presentaciones sobre mapas geográficos, texto y gráficos de series temporales. El tercer modelo 

se construyó para un contexto de vigilancia de calidad de medición de la red de sensores. Como 

paso previo a la descripción de los tres modelos, se presenta un resumen del dominio 

hidrológico que incluye conceptos comunes a dichos modelos. 

4.1.1. El dominio hidrológico 

El dominio hidrológico incluye un conjunto de cuencas hidrográficas. La figura 4-1 aporta una 

imagen representativa de los elementos de una cuenca. Dicha figura esquematiza una cuenca 

con un área de lluvia donde se localiza un embalse y dos pluviómetros.  

 

Parte alta de 
la Cuenca

Parte baja de 
la Cuenca

Entrada de 
Embalse

Salida de 
Embalse

Embalse

ConfluenciaP

P

Área de 
lluvia

Q

P

V

Q

Q

Q : caudalímetro

: pluviómetro

: sensor de nivel

P

V

Embalse

 

Figura 4-1: Esquema de cuenca y elementos medición2 

                                                      

 

 

 

 
2 fuente: http://ticblog.files.wordpress.com/2008/01/conhid.jpg?w=551&h=378 
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En esta parte nace el río principal que discurre por la inclinación del terreno hasta la parte baja 

de la cuenca (hasta su desembocadura). Tal como se muestra en la figura, en varios puntos del 

río principal se tienen sensores que miden el caudal (notados con una Q). También se muestra 

un sensor de nivel3 (con letra v) ubicado en un embalse situado en la parte alta-derecha de la 

confluencia entre un afluente y el río principal. Las cuencas tienen también ploviómetros (letra 

P) con los que se mide la precipitación, además de otros tipos de sensores (para grado de 

apertura de compuertas, temperatura, nivel de nieve, etc.). En España, las Confederaciones 

Hidrográficas son las instituciones públicas encargadas de la gestión del agua en las cuencas 

principales (Duero, Ebro, Guadalquivir, etc.). La figura 4-2 ilustra la distribución geográfica de 

dichas confederaciones. 

 

En una cuenca los datos recogidos por los sensores se envían por medios telemáticos a los 

centros de control SAIH que centralizan dichos datos, los procesan, y distribuyen información 

sobre el comportamiento del sistema. La información se recoge de forma periódica (cada 15, 30 

ó 60 minutos). La figura 4-3 resume el número de sensores instalados en las Confederaciones 

Hidrográficas que registran un total de 1843 variables hidrológicas de lluvia, caudal y nivel en 

embalses. Esta información se utiliza en tareas como, por ejemplo, previsión de avenidas o 

gestión de recursos hídricos. Esta información también puede ser importante para otras 

organizaciones, como por ejemplo Alcaldías, Protección Civil, etc. 

 

 

                                                      

 

 

 

 
3 El dispositivo realmente mide el nivel de agua en el embalse y dicho valor se traduce en una medida de volumen 

con ayuda de tablas que relacionan nivel con volumen en cada embalse. esta opción la realiza de froma local cada 

centro de control. 

 



Evaluación de la Propuesta de la Tesis 

 

115 

 

Figura 4-2: Distribución geográfica de las confederaciones hidrográficas. 

 

Cuenca Lluvia Caudal Nivel Total 

Agencia Catalana del Agua 56 40 12 108 
Agencia Andaluza Agua 99 0 12 111 
Ebro 247 148 60 455 
Guadalquivir 126 11 62 199 
Guadiana 183 33 20 236 
Júcar 124 38 23 185 
Norte 81 45 21 147 
Segura 64 27 15 106 
Tajo 191 57 48 296 

Total 1171 399 273 1843 

Figura 4-3: Relación de sensores de lluvia, caudal, nivel en Confederaciones Hidrográficas. 
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4.1.2.  El modelo para previsión de avenidas 

4.1.2.1.  Modelo del sistema dinámico 

El modelo del sistema dinámico en el dominio hidrológico utiliza ocho tipos de componentes: 

nación, región, cuenca, río, área de lluvia, sección de río, punto de lluvia y embalse (figura 4-4). 

En la jerarquía part-of de componentes, el componente nación es el más agregado, seguido por 

las regiones que a su vez agregan a las cuencas. En las cuencas, los elementos más agregados 

son los ríos y las áreas de lluvia. Los ríos agregan a las secciones de río y embalses, mientras 

que las áreas de lluvia agregan a puntos de lluvia. La figura 4-4 ilustra lo antes descrito. 

 

nación

región

cuenca

río área-de-lluvia

punto-de-lluviasección-de-río embalse
 

Figura 4-4: Esquema jerárquico de componentes según la relación part_of. 

 

La figura 4-6 muestra las cantidades asociadas a componentes que se tienen en este modelo. Por 

ejemplo, la cantidad lluvia está asociada a puntos de lluvia, áreas de lluvia, cuencas, regiones y 

nación, la cantidad nivel puede estar asociada, tanto a secciones de río como a embalses o río. 

También forman parte de la representación cuatro tipos de sensores: pluviómetro, sensor-de-

caudal (caudalímetro), sensores-de-nivel y sensores de volumen (ver figura 4-7). La relación 

entre sensores y cantidades de componentes se establece entre puntos de lluvia y pluviómetros 

para medir lluvia, sensores de caudal y secciones de río para medir caudal, y sensores de nivel 

para medir nivel de agua en secciones, y sensor de volumen para volumen de embalses. 

Particularmente, los componentes de tipo sección de entrada o salida de embalses se relacionan 

con sensores de caudal para medir la cantidad caudal. 
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Componente Descripción 

nación 
Unidad territorial correspondiente al Estado que agrega el total de las áreas 
geográficas consideradas. 

región Área geográfica que está formada por cuencas. 

cuenca 
Una cuenca hidrográfica puede entenderse como el espacio demarcado por el 
relieve geográfico, cuya inclinación permite captar el agua que discurre hasta un 
río o grupo de ríos. 

río 
Un río se define como una masa de agua continental que fluye en su mayor parte 
sobre la superficie del suelo.  

área-de-lluvia Un área-de-lluvia es un área de terreno que recoge agua ca 

sección-de-río 
Una sección-de-río marca un punto de interés en un río, un lugar de observación 
del caudal.  

embalse 
Un embalse es un gran depósito formado artificialmente donde se almacenan las 
aguas provenientes de un río.  

area-de-lluvia 
Un área de lluvia es un área de terreno, que recoge agua caída por la lluvia. El 
destino final de esa agua es un arroyo o un río. 

punto-de-lluvia Punto geográfico en donde se tiene interés en la medida de precipitación. 
área-atmosférica Área geográfica que corresponde a una previsión meteorológica. 

Figura 4-5: Descripción de los tipos de componentes del dominio hidrológico. 

Cantidad Componente Descripción 

lluvia punto-de-lluvia, area-de-lluvia, 
cuenca, región, nación 

precipicitación de lluvia en milímetros (mm) 

caudal sección-de-río, río,cuenca, región, 
nación 

volumen de agua por unidad de tiempo (m3/seg) 

nivel sección-de-río, río nivel en metros  del agua en cauces 
volumen embalse volumen (en Hm3) de agua embalsada 

Figura 4-6: Descripción de cantidades de componentes simples del dominio hidrológico. 

 

La figura 4-8 ilustra las posibles influencias causales entre componentes. Por ejemplo, la figura 

expresa que la lluvia en un punto de lluvia influye de forma directa en el caudal en una sección 

de río, mientras que el caudal de una sección influye en el volumen de un embalse. 

 

Sensor Cantidad medida 

pluviómetro cantidad de lluvia caída en un punto de lluvia 
sensor-caudal caudal en una sección de río 
nivel nivel del agua en el cauce 
volumen volumen de embalse (estimado a partir de la medida de nivel) 

Figura 4-7: Sensores que forman parte del modelo. 
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También se consideran 15 secciones de río (diez de las cuales son secciones de entrada/salida de 

embalses) y ocho áreas de lluvia (por ejemplo la cabecera del río Guadalhorce y la cabecera del 

río Turón). Asimismo forma parte de la estructura un componente llamado área-atmosférica 

caracterizado por la cantidad lluvia-potencial, usado para representar la previsión de lluvia en 

las próximas horas para toda la cuenca (por ejemplo, para las próximas 24 horas). 

 

 

Figura 4-8: Relaciones causales entre cantidades de componentes simples 
en el dominio hidrológico. 

 

A modo de resumen ilustrativo, en la figura 4-9 se muestran los componentes del modelo de la 

cuenca del Guadalhorce. También en la figura 4-10 se muestran puntos lluvia y su relación con 

las áreas de lluvia en la Cuenca de Guadalhorce (se indica un factor de ponderación para cada 

uno). 

 

La disponibilidad de dicha información junto a la representación utilizada permite construir el 

modelo del sistema con un esfuerzo asequible que no requiere la realización de estudios 

hidrológicos adicionales. Por ejemplo, la representación de componentes permite una fácil 

identificación con los objetos hidrológicos de la cuenca, así como las diversas relaciones (part-

of, causa, etc) tienen una correspondencia directa con la realidad física. Como consecuencia, el 

nivel de precisión utilizado en la representación es adecuado y hace viable la construcción de 

modelos de este tipo. 
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Tipo de 

componente 
Componente Parte de 

cuenca cuenca del Guadalhorce  

Río 

río Guadalhorce 

cuenca del 
Guadalhorce 

río Guadalmedina 
río Grande 
río Campanillas 

área-de-lluvia 

cabecera del río Guadalhorce 
cabecera del río Guadalteba 
cabecera del río Turón 
cabecera del río Grande 
cabecera del río Campanillas 
cabecera del río Guadalmedina 
región Vélez-málaga 
región Málaga 

embalse 

embalse Guadalteba 
río Guadalhorce embalse Guadalhorce 

embalse conde de Guadalteba 
embalse Casasola río Campanillas 
embalse limonero río Guadalmedina 

sección-de-río 

salida embalse Guadalteba 

río Guadalhorce 

salida embalse Guadalhorce 
salida embalse conde de Guadalteba 
el río Guadalhorce a su paso por Alora 
el río Guadalhorce a su paso por Cártama 
el río Guadalhorce a su paso por Aljaima 
el río Guadalhorce a su paso por Los Chopos 
el río Guadalhorse a su paso por Málaga  
el río Guadalhorce a su paso por Alora 
entrada embalse Guadalteba 
entrada embalse Guadalhorce 
entrada embalse conde de Guadalteba 
el río Guadalhorce a su paso por el desfiladero de Los 
Gaitanes 
el río Guadalmedina a su paso por Veléz-Málaga río Guadalmedina 
entrada embalse Casasola 

río Campanillas 
salida  embalse Casasola 
el río Grande a su paso por Casapalma río Grande 

Figura 4-9: Componentes de la cuenca del Guadalhorce. 

 

Para construir las bases de conocimiento que forman los modelos anteriores existen diversas 

fuentes de información accesibles que facilitan esta tarea. Principalmente se trata de bases de 

datos alfanuméricas además de cartografía digital en forma de mapas vectoriales y mapas ráster 

(disponibles en el Ministerio de Medio Ambiente y en bases de datos públicas a través de 

Internet). Por ejemplo, se dispone de una base de datos nacional con el total de los sensores 
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disponibles SAIH. También se tienen distintan capas vectoriales geográficas como los cauces de 

los ríos, las áreas de las cuencas hidrográficas, localización de elementos (embalses, 

pluviómetros, etc.), etc. Un ejemplo concreto se ilustra en la figura 4-21, donde se identifican 

datos de lugares de la cuenca del Júcar, como nombre del lugar, municipio al que pertenece, 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), etc. Con ayuda de estas fuentes de 

información fue posible construir de forma semi-automática las bases de conocimiento que 

forman parte de los modelos. Parte del conocimiento para modelar la estructura del sistema 

dinámico se puede obtener también de las Confederaciones Hidrográficas.  

 

Área de lluvia Punto de lluvia 

la cabecera del río Guadalhorce 

laguna de Fuente Piedra 0.25 
Alfarnatejo 0.25 
Colmenar 0.25 
El Torcal 0.25 

la cabecera del río Guadalteba 

Embalse Guadalteba 0.40 
Embalse conde de Guadalhorce 0.30 
Cañete la Real 0.20 
Cuevas Becerro 0.10 

la cabecera del río Turón 

El repetidor de la Encantada 0.15 
Embalse conde de Guadalhorce 0.40 
Ronda 0.15 
Casarabonela 0.15 
Cuevas Becerro 0.15 

la cabecera del río Grande 

El Repetidor de la Encantada 0.10 
El Canal de la Encantada 0.20 
Azud de Paradores 0.20 
Casarabonela 0.10 
El bonbeo de Fahala 0.10 
El Torcal 0.10 
Coin 0.10 
Ojin 0.10 

la cabecera del río Campanillas 
El Torcal 0.35 
Río Campanillas 0.35 
El Colmenar 0.30 

la cabecera del río Guadalmedina 

Embalse limonero 0.40 
Santo Pitar 0.20 
El Colmenar 0.20 
río Campanillas 0.30 

región Velez-Malaga Velez-Malaga 1.00 
región Malaga Malaga 1.00 

Figura 4-10: Relación de puntos de lluvia asociados a áreas de lluvia de la cuenca del 
Guadalhorce. 

Como ilustra la figura 4-12, las Confederaciones disponen datos de estructura y comportamiento 

en sus páginas web. Por ejemplo, para el modelo de la cuenca del Ebro se puede consultar la 
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página web de la Confederación Hidrográfica del Ebro y obtener datos de los diversos 

componentes así como capacidades de embalses, valores históricos de cantidades como muestra 

la figura 4-12. 

 

 

Figura 4-11: Ejemplo de fuente de datos de la cuenca del Júcar. 

 

A modo de resumen, la última versión del modelo del sistema incluye el siguiente recuento de 

elementos 667 sensores de caudal, 1815 puntos de lluvia, 1112 sensores de nivel,  modelados en 

la base de conocimiento del modelo del sistema que en total tiene 14392 líneas, en la que 

también se recogen las diferentes relaciones entre componentes. También se tiene la base de 

conocimiento de relevancia con 65 líneas, la base de conocimiento de abstracción con 326 

líneas y el modelo de presentación con 1432 líneas, en el que se tienen 729 métodos y 1428 

operadores. 
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Figura 4-12: Interfaz de usuario ofrecido por la aplicación web de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 

4.1.2.2. Modelo de abstracción 

La figura 4-13 muestra los estados considerados para los estados de componentes simples. Para 

abstraer los estados de componentes simples se usan valores umbrales como los mostrados en la 

Figura 4-14. Dichos valores umbrales relacionan los valores de observación de una cantidad con 

estados cualitativos de un componente. Por ejemplo, para una sección de río, si el caudal no 

supera el 40% de su capacidad se considera que está dentro de lo normal.  

 

En total se contemplan 4 estados para secciones de río, dos estados de embalses y cuatro estados 

de lluvia. Un río abstrae estados de secciones de río o de embalses, un área-de-lluvia de puntos-

de-lluvia y la cuenca (o región o nación) abstrae estados tanto de ríos como de áreas de lluvia. 

No es posible abstraer estados de componentes complejos combinando estados de los 

componentes miembros. 
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Componente Estado 

cuenca, región, nación 

caudal-normal-en-ríos
caudal-por-encima-de-lo-normal-en-ríos                 
crecida-en-ríos
volumen-por-encima-de-lo-normal-en-embalses 
volumen-normal-en-embalses
lluvia-nula
lluvia-leve
lluvia-moderada
lluvia-fuerte

río 

caudal-normal
caudal-por-encima-de-lo-normal
crecida
volumen-por-encima-de-lo-normal-en-embalses 
volumen-normal-en-embalses

área-de-lluvia,  
punto-de-lluvia 

lluvia-nula
lluvia-leve
lluvia-moderada
lluvia-fuerte

sección-de-río 
caudal-normal
caudal-por-encima-de-lo-normal
crecida

embalse 
volumen-normal
volumen-importante

Figura 4-13: Estados posibles de los componentes. 

Componente Estado Crierio 

x: sección-de-río  

caudal-normal 
value(caudal, x, current, V), 
value(caudal, x, average, A), 
V ≤  A + h

caudal-por-encima-de-
lo-normal 

value(caudal, x, current, V), 
value(caudal, x, average, A), 
V  >  A + h, V ≤  k × A 

crecida 
value(caudal, x, current, V), 
value(caudal, x, average, A), 
V  >  k × A

x: embalse 

volumen-normal 
value(volumen, x, current, V), 
value(volumen, x, maximum, M), 
V ≤  a × M

volumen-importante 
value(volumen, x, current, V), 
value(volumen, x, maximum, M), 
V >  a × M

x: punto de lluvia 

lluvia-nula value(lluvia, x, current, V), 
V = 0 

lluvia-leve value(lluvia, x, current, V), 
V > 0, V ≤  5

lluvia-moderada value(lluvia, x, current, V), 
V > 5, V ≤  10

lluvia-fuerte value(lluvia, x, current, V), 
V > 10

Figura 4-14: Ejemplos de criterios para determinarde estados de componentes simples (h, a 
y k son constantes para calibrar). 
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El orden de relevancia entre los estados de un mismo componente está expresado por la 

ordenación de las etiquetas de estado. Por ejemplo, para los estados de un río, el caudal 

desbordado es el más relevante de los estados de río, seguido por el de caudal-cerca-del-límite, 

etc. Para el caso de un área de lluvia, el estado de luvia-fuerte es el más relevante, mientras que 

para para la cuenca, el estado más relevante es el de ríos-desbordados, seguido por ríos-con-

caudal-cerca-del-límite, lluvias-fuertes, etc. hasta llegar al de menor relevancia (no-llueve). La 

relevancia entre estados de diferentes componentes se establece según el orden de la figura 4-

15. Para diferentes componentes con el mismo estado, es más relevante el componente que está 

aguas abajo. 

Orden Estado 

1 desbordado 
2 cerca-del-limite 
3 lluvia-fuerte 
4 caudal-por-encima-de-lo-normal 
5 volumen-importante 
6 lluvia-moderada 
7 lluvia-leve 
8 caudal-normal 
9 volumen-normal 

10 luvia-nula 

Figura 4-15: Orden de relevancia entre componentes del modelo hidrológico. 

4.1.2.3. Modelo de presentación 

Para generar la presentación de resúmenes de comportamiento en el dominio hidrológico se 

sigue una estrategia que básicamente primero presenta la información más agregada, seguida de 

un discurso que aporta los detalles. La presentación contempla una parte de texto y una 

secuencia gráfica que puede incluir texto relacionado dentro de globos de texto anclados a 

elementos del mapa de la cuenca. La figura 4-16 ilustra la estructura general del discurso. 

 

Dicha estructura se implementa con los patrones de discurso que utiliza el planificador tal como 

se describe en la propuesta general. Por ejemplo, para expresar la parte de discurso 

correspondiente al discurso detallado según la 4-16 se utiliza el patrón siguiente: 
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GOAL: inform(x) 
CONDITIONS: causes(x, y)  effects(x, z) 
DISCOURSE: {summarize_state(x), elaborate_state(x, q), 
     elaborate_causes(y), elaborate_effects(z)} 

 

titular discurso 
detallado

detalle

presentación

secuencia 
gráfica

texto 
detalle

secuencia 
gráfica

texto 
titular

causas-efectos

secuencia 
gráfica

texto 
detalle

previsión-
meteorológica

secuencia 
gráfica

texto 
detalle  

Figura 4-16: Esquema de planificación de presentación. 

 

Condiciones Plantilla de frase 

(x: cuenca)  state(x, crecida-importante-en-
ríos) 

“Crecida importante en ríos de <x>” 

(x: río)  state(x, caudal-por-encima-de-lo-
normal) 

“Se registra caudal por encima de lo normal en 
<x>” 

(x: cuenca)  state(x, lluvia-fuerte) “Lluvia fuerte en <x>” 

(x: embalse)  value(k, volumen, y, current) 
“El embase <x> presenta un volumen de <y> 
Hm3” 

(x: punto-de-lluvia)  value(x, lluvia, y, 
max(24)) 

“Las lluvias registradas en la última hora 
alcanzaron un valor máximo de <y> mm en 
<x>” 

(x: sección-de-río)   
value(x, caudal, average-historical, y) 

“El caudal habitual en <x> es < y>” 

Figura 4-17: Ejemplo de plantillas de frases hidrológicas y condiciones de selección. 

 

Se usan plantillas de frases hidrológicas de cinco tipos: titular, detalle, causa-efecto y previsión. 

Las plantillas de texto de tipo titular se usan para generar frases sobre la información de 

comportamiento al más alto nivel de generalidad, como por ejemplo el estado de la cuenca. 

  

Las plantillas de texto tipo detalle son unidades de texto usadas para generar textos explicativos 

de mayor detalle respecto al estado reflejado en el titular, con información de contraste y de sus 
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componentes miembros. Este tipo de plantillas limita el número de elementos a mostrar a un 

número máximo (por ejemplo 5 elementos) que ilustran las afirmaciones generales.  

 

Las plantillas de causa-efecto describen información correspondiente a estados causas o efectos, 

relacionados con el estado más agregado del sistema. Las plantillas de tipo previsión se usan 

para generar textos explicativos de la previsión de lluvia para las próximas 24 horas. La figura 

4-17 muestra ejemplos de plantillas de texto y condiciones parciales para su selección. Se 

utilizan también los operadores gráficos que realizan presentaciones dinámicas sobre terrenos 

virtuales. Se manejan los operadores que fueron descritos en la sección de operadores de 

presentación dentro del modelo de presentación.  Este tipo de presentación se desarrolló para la 

aplicación MSB (ver más adelante). También se incluyeron patrones que integran resúmenes de 

texto, mapas y globos informativos con gráficos de series temporales, que fueron validados con 

la aplicación VSAIH (ver más adelante).  

4.1.3. Modelo para calidad de medición 

En el modelo para calidad de medición, la forma de abstraer cantidades y estados varía respecto 

a la descrita anteriormente, dado que los datos de entrada reflejan el estado de funcionamiento 

del sensor. Los valores recibidos pueden ser: un número real o uno de los siguientes: NC (no 

contesta, el sensor no ha enviado el valor) o FS (fallo de sensor, el sensor no funciona). Cuando 

el valor enviado por el sensor es NC o FS se abstrae al valor de estado fallo, y en caso contrario 

al valor de estado ok que indica que el sensor funciona correctamente (ver figura 4-18). 

 

El estado de un componente complejo se abstrae de dos formas posibles: a partir de los estados 

de los componentes simples que son miembros o a partir de estados de componentes de 

diferentes tipos (como se explica en la propuesta general). En el primer caso se obtienen 

abstracciones como por ejemplo, fallan-pluviómetros en una cuenca, como resultado de agregar 

el estado de fallo de los pluviómetros que forman parte de la cuenca.  

 

Para el segundo caso, se realizan abstracciones de la forma siguiente. Cuando funcionan los 

sensores de componentes de diferentes tipos, el estado agregado no indica el tipo de sensor. Por 

ejemplo, si se tiene una serie de sensores de caudal (en puntos de río de un río A) con estado ok 
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y una serie de sensores de volumen (en embalses de un río B) con estado ok, se condensa al 

estado de funcionan-sensores para la cuenca que agrega a ambos componentes. Cuando no 

funcionan los sensores de componentes de diferentes tipos, se abstrae de forma similar a lo 

descrito anteriormente. Por ejemplo, para el caso anterior el estado sería no-funcionan-sensores 

en la cuenca. 

 

Componente Estado 

nación, región, 
cuenca 

funcionan-sensores
no-funcionan-sensores
funcionan-sensores-caudal
no-funcionan-sensores- caudal
funcionan-sensores-volumen
no-funcionan-sensores-volumen
funcionan-sensores-lluvia
no-funcionan-sensores-lluvia

Río 

funcionan-sensores
no-funcionan-sensores
funcionan-sensores- caudal
no-funcionan-sensores- caudal 
funcionan-sensores-volumen
no-funcionan-sensores-volumen

área-de-lluvia 
funcionan-sensores-lluvia
no-funcionan-sensores-lluvia

Embalse 
ok
fallo

sección-de-río 
ok
fallo

punto-de-lluvia 
ok
fallo

Figura 4-18: Descripción de estados de componentes en VSAIH. 

 

Condiciones Plantilla de frase 

(x: cuenca)  <state(x, no-funcionan-
sensores), quantification(x, todos)> 

“Fallos generalizados de medición en <x>” 

(x: cuenca)  <state(x, no-funcionan-
sensores), quantification(x, algunos)> 

“Fallos puntuales de medición en <x>” 

(x: río)  <state(x, no-funcionan-sensores-
aforos), quantification(x, todos)> 

“Fallos generalizados de medición de caudal 
en <x>” 

(x: río)  <state(x, no-funcionan-sensores-
aforos), quantification(x, todos)> 

“No funcionan gran parte de los sensores de 
caudal en <x>” 

(x: área-de-lluvia)  <state(x, no-funcionan-
sensores-lluvia), quantification(x, algunos)> 

“Fallos puntuales en pluviómetros de <x>” 

Figura 4-19: Ejemplo de plantillas de frases hidrológicas y condiciones de selección en 
VSAIH para calidad de medición. 
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En el modelo para calidad de medición se diseñaron plantillas de frases del titular y detalle (de 

forma similar al caso de previsión de avenidas), pero para comunicar el estado de sensores y el 

detalle informativo relacionado, por ejemplo, cantidad de sensores en el mismo estado, nombre 

y/o ubicación en el mapa de los sensores, etc. La figura 4-19 muestra ejemplos de plantillas de 

titulares del modelo para una cuenca y un río.  

4.2. Evaluación de la operación correcta 

Para evaluar la operación de los modelos desarrollados se construyeron los sistemas MSB y 

VSAIH y se realizó un proceso de validación mediante casos de prueba. Para el caso del modelo 

MSB se realizó un conjunto de pruebas mediante casos hidrológicos simulados. En el caso de 

los modelos de la aplicación VSAIH, además de pruebas mediante casos, se llevó a cabo una 

evaluación mediante operación continua del sistema conectado a datos de sensores en tiempo 

real a lo largo de más de un año. Dicha operación continua permitió refinar los modelos y 

comprobar que los resúmenes presentados fueron generados correctamente. 

4.2.1. Evaluación con el sistema MSB 

El sistema MSB se implementó con dos módulos principales: el generador de resúmenes y el 

módulo de presentación. El generador de resúmenes se desarrolló en lenguaje Prolog incluyendo 

las bases de conocimiento y los procedimientos de inferencia para abstracción y planificación. 

 

El módulo de presentación se desarrolló con un motor gráfico para mostrar presentaciones 

dinámicas como parte de la interfaz de usuario. El motor gráfico, desarrollado en el propio 

grupo de investigación, interpreta mandatos gráficos para generar animaciones utilizando una 

base de datos cartográfica para la generación de presentaciones 3D sobre terrenos virtuales. La 

figura 4-20 ilustra un conjunto de secuencias de imágenes en un recorrido virtual de MSB. En 
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dicha figura, la imagen (a) corresponde a la imagen global o de inicio de un segmento de 

secuencia informativa. La imagen (b) corresponde a la localización sobre el terreno de un 

componente (en el caso particular un embalse) a la que se ancla la descripción del sub-titular en 

un globo de texto  y la información del titular se muestra en la “línea de titular” ubicada en la 

parte inferior de la imagen. La imagen (c) corresponde al acercamiento al componente embalse, 

para desplegar en un globo de texto el detalle informativo. La imagen (d) corresponde a un 

instante del recorrido entre el componente anterior (el embalse) hacia el siguiente componente 

de interés.  

 

Figura 4-20: Ejemplos de imágenes generadas en una presentación automática como 
animación 3D sobre un terreno virtual. 

 

Los casos de prueba para MSB se han diseñado con datos de episodios hidrológicos generados 

con un simulador desarrollado en el propio grupo de investigación (figura 4-21). Por ejemplo, el 

caso Guadalteba corresponde a un episodio por simulación con intervalos de medición de 1 

(a) (b)

(c) (d)
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hora y con fenómenos hidrológicos que causan alteraciones en el estado de la cuenca del 

Guadalhorce. El caso incluye suficiente diversidad hidrológica para cubrir un conjunto 

representativo de los estados posibles en cuenca hidrológica (en este caso de tamaño reducido). 

Se trata de un episodio en donde se producen lluvias en la parte alta de la cuenca del 

Guadalhorce seguidas de un vertido importante del embalse Guadalteba, que a su vez causa 

variaciones significativas de caudal en puntos del río Guadalhorce aguas abajo del embalse 

(figura 4-22). En la evolución de la situación se consideran 720 mediciones (correspondientes a 

17 pluviómetros, 8 aforos de caudal y embalses). 
 

measure(volumen,'026E01VE',[21.54,21.54,21.54,21.54,-
1,21.55,21.55,-1,-1,-1,-1,-1,-1,21.57,-1,-1,-
1,21.57,21.59,21.59,21.59,21.59,21.59,21.59]). 
measure(lluvia,'026P01PP',[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]). 
measure(lluvia,'028P01PP',[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]). 
measure(lluvia,'032P01PP',[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]). 
measure(caudal,'032R01CR',[2.05,2.03,2.03,1.97,-1,1.94,1.94,-1,-
1,-1,-1,1.83,1.83,1.8,-1,-1,-1,1.75,1.73,1.73,1.73,1.72,1.7,1.7]). 
measure(lluvia,'034P01PP',[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]). 
measure(caudal,'034R01CR',[0,0,0,0,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,-
1,0,0,0,0,0,0,0]). 
measure(caudal,'037R01CR',[1.81,1.78,1.78,1.74,-1,1.71,1.7,-1,-1,-
1,-1,1.59,1.59,1.57,1.56,1.56,-
1,1.52,1.51,1.49,1.49,1.48,1.48,1.47]). 

Figura 4-21: Segmento de archivo de medidas de observaciones de un episodio. 

La figura 4-21 muestra ejemplos de las medidas registradas, a partir de éstas se obtienen los 

estados de componentes que se usan en los resúmenes. La figura 4-22 muestra la situación 

hidrológica por cada hora en que se produce un cambio de interés en el sistema y una breve 

descripción de lo ocurrido.  

 

Las pruebas realizadas con el sistema MSB mostraron una operación correcta de acuerdo con 

dichos textos. Además del caso anterior, se realizaron otros casos para otros tamaños de cuencas 

hidrográficas. Por ejemplo, el caso Levante incluyó un área más amplia en donde se producen 

lluvias seguidas de una importante crecida de algunos ríos. La evolución de la situación (caso 

Guadalteba) corresponde a un día completo (24 horas). En dicha evolución se contabilizaron 

5880 medidas, correspondientes a 57 pluviómetros, 117 aforos de caudal y 71 embalses 

(sensores de nivel de embalse). La figura 4-23 muestra los titulares de las situaciones de interés 
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en el episodio. La figura 4-24 muestra un ejemplo de los textos resumen correspondiente a un 

instante de dicho episodio hidrológico. 

 

Hora Titular Comentario 

01:00 Situación hidrológica normal  

03:00 Lluvia ligera en Colmenar 
Llueve en una parte específica de la 
cuenca 

04:00 
Lluvia fuerte en la cabecera del río 
Guadalteba 

Se extiende la lluvia a un área de lluvia 
concreta 

05:30 Lluvia fuerte en la cuenca del Sur 
Llueve en algunas áreas de lluvia de la 
cuenca 

06:00 
Entrada de caudal importante en el 
embalse Guadalteba  

A consecuencia de las lluvias aumenta el 
caudal de entrada de un embalse de la 
cuenca 

08:00 
El embalse Guadalteba al 75% de su 
capacidad 

El aumento de caudal incrementa el nivel 
del embalse 

10:00 
Vertido importante del embalse 
Guadalteba 

Se desagua para recuperar un nivel 
adecuado en el embalse 

11:00 
Caudal por encima de lo normal en el río 
Guadalhorce 

A consecuencia del desagüe se produce 
un aumento de caudal aguas abajo del 
embalse 

12:00 
Caudal normal en la salida del embalse 
Guadalteba 

Se disminuye el caudal de salida del 
embalse 

12:30 Caudal normal en el río Guadalhorce 
Disminuye el caudal a consecuencia de la 
disminución en el desagüe 

13:30 Situación hidrológica normal  

Figura 4-22: Evolución del caso Guadalteba. 

 

Hora Titular 

01:00 Situación hidrológica normal 
03:00 Lluvia ligera en Levante 
04:00 Lluvia ligera en gran parte de Levante 
05:30 Lluvia fuerte en Levante 
06:00 Lluvia ligera en Levante 
07:00 Lluvia fuerte en gran parte de Levante 
08:00 Caudales por encima de lo normal en ríos de Levante 
09:00 Crecida importante en ríos de Levante 
11:00 Entrada de caudal importante en embalses de Levante 
12:00 Niveles por encima de lo normal en embalses de Levante 
13:00 Vertidos importantes de embalses de Levante 
16:00 Caudales por encima de lo normal en ríos de Levante 
17:00 No llueve en algunas áreas de Levante 
17:30 No llueve en Levante 
19:00 Caudales normales en algunos ríos de Levante 
21:00 Caudales normales en algunos ríos de Levante 
22:00 Caudales normales en los ríos de Levante  

Figura 4-23: Evolución del caso Levante. 
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Hora Texto 

01:00 

 

Situación hidrológica normal 
 

No se registran lluvias. Los caudales están en los límites normales. 

03:00 

 

Lluvia ligera en Colmenar 
 

Se registra lluvia ligera en Colmenar. El máximo en la última hora es 6 mm. Los caudales de 
los ríos de de la cuenca del Sur están en los límites normales. 

04:00 

 

Lluvia fuerte en la cabecera del río Guadalteba  
 

Se registra lluvia fuerte en 4 puntos de la cabecera del río Guadalteba. El máximo en la 
última hora se registra en Cañete la Real (31 mm). En la parte alta del embalse Guadalteba se 
miden 29 mm y en Cuevas del Becerro 28 mm en la última hora. Los caudales de los ríos de 
de la cuenca del Sur están en los límites normales. 

05:30 

 

Lluvia fuerte en la cuenca del Sur 
 

Se registran lluvias fuertes en 3 áreas de la cuenca del Sur. El máximo en la última hora se 
registra en el área Guadalteba (35 mm). En el área casasola se miden 34 mm y en el área 
Cártama  33 mm en la última hora. Los caudales de los ríos de de la cuenca del Sur están en 
los límites normales. 

06:00 

 

Entrada de caudal importante en el embalse Guadalteba 
 

Se registra caudal de entrada importante en el embalse Guadalteba. A la entrada del embalse 
Guadalteba se registra un caudal de 500 m3/seg, lo que supone un aumento de 300 m3/seg en 
la última hora (habitualmente 50 m3/seg).  

08:00 

 

El embalse Guadalteba al 75% de su capacidad 
 

El embalse Guadalteba presenta un volumen de 157 Hm3 lo que supone un 75% de su 
capacidad. A la salida del embalse se registra un caudal de 45 m3/seg (habitualmente 50 
m3/seg). Se ha registrado una entrada de caudal importante en el embalse Guadalteba en las 
últimas 6 horas. El río Guadalteba a su paso por la entrada del embalse Guadalteba presenta 
un máximo de caudal a las 06:00 de 500 m3/seg. 

10:00 

 

Vertido importante del embalse Guadalteba 
 

Se registra caudal importante a la salida del embalse Guadalteba. A la salida del embalse 
Guadalteba se registra un caudal de 500 m3/seg (habitualmente 50 m3/seg) lo que suponen un 
incremento de 450 m3/seg con respecto a la última hora. Se ha registrado una crecida 
importante en la entrada del embalse Guadalteba en las últimas 6 horas. El río Guadalteba a 
su paso por la entrada del embalse Guadalteba presenta un máximo de caudal a las 06:00 de 
500 m3/seg. 

11:00 

 

Caudal importante en el río Guadalhorce 
 

Se registra una crecida importante en el río Guadalhorce. En el río Guadalhorce a su paso por 
Álora se registra un caudal de 480 m3/seg (habitualmente 80 m3/seg) lo que supone un 
incremento de 400 m3/seg con respecto a la última hora. Se ha registrado un vertido 
importante en la salida del embalse Guadalteba en las últimas 6 horas. El río Guadalteba a su 
paso por la salida del embalse Guadalteba presenta un máximo de caudal a las 10:00 de 500 
m3/seg. 

12:00 

 

Caudal normal en la salida del embalse Guadalteba 
 

Se registra caudal normal en la salida del embalse Guadalteba. 
13:00 

 

Situación hidrológica normal 

Figura 4-24: Secuencia de resúmenes del caso Guadalteba. 
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4.2.2. Evaluación con el sistema VSAIH 

El sistema VSAIH es una aplicación web que opera conectada en tiempo real con datos de 

sensores de las diferentes cuencas hidrográficas (ver figura 4-25). Dichos datos se integran en 

un sistema central (instalado en el Ministerio de Medio Ambiente) con el que se comunica 

VSAIH mediante un protocolo de comunicación sobre Internet.  

 

La aplicación web VSAIH muestra información de comportamiento hidrológico al máximo 

nivel de agregación, pero de forma que el usuario puede interactuar con el sistema para obtener 

más detalle, seleccionando por ejemplo puntos del mapa para detallar en la información. 

También es posible acercar o alejar el plano de la región sobre el mapa donde se ubica  el 

componente con comportamiento relevante, etc. La figura 4-26 muestra la interfaz de VSAIH. 

Las opciones de la interfaz se describen de forma general en los siguientes párrafos (los detalles 

de esta aplicación pueden consultarse en [Sánchez, 09]). Para la implementación del interfaz de 

usuario de VSAIH se utilizó el lenguaje de programación HTML y una serie de servicios o 

funciones (APIs) de manejo de datos gráficos y distribución de información sobre mapas. 

 
 

C.H. Tajo

...

...

C.H. Segura

C.H. Júicar

sistema central

cliente 
VSAIH

datos hidrológicos

sistema SAIH

datos hidrológicos

sistema SAIH

datos hidrológicos

sistema SAIH

datos hidrológicos

 

Figura 4-25: Esquema de operación de VSAIH. 
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En el interfaz de VSAIH se pueden distinguir tres áreas que muestran información de 

comportamiento hidrológico: 

 

 El área superior derecha es el área de texto que muestra la información de 

comportamiento en forma textual. El esquema de discurso en el área de texto está 

inspirado en un formato periodístico que comienza con un titular (información más 

agregada) y va profundizando en detalles. La figura 4-27 muestra un ejemplo de texto 

correspondiente a un instante de un episodio hidrológico, donde el hecho de mayor 

interés es una crecida en los ríos de la cuenca del Júcar. 

 

 La parte inferior derecha es el área de información de interés que muestra información 

de comportamiento en forma textual o gráfica. En detalle, en la información en texto se 

destacan los componentes que tienen el mismo estado del hecho de interés mostrado en 

el titular, y los valores de sus cantidades, por su parte, la vista gráfica muestra la misma 

información en forma de gráficos de evolución. Las figuras 3-28 y 3-29 muestran 

ejemplos de ambas vistas. 

 

 La parte izquierda de la figura 4-27 corresponde al área de mapa, que muestra la zona 

geográfica que enmarca la ubicación en el mapa del lugar donde se registra el hecho de 

interés. En este mapa es posible detallar el comportamiento de algún lugar (parte del 

discurso) seleccionando el globo anclado en dicho lugar. Por ejemplo, la figura 4-29 

muestra el mapa de la zona de la cuenca del Norte, donde se ha seleccionado (mediante 

un clic) el sensor de caudal en río Sil en Barco Valeodoras para ver su evolución 

temporal. 
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Figura 4-26: Interfaz VSAIH para el dominio hidrológico. 

 

 

 

Figura 4-27: Ejemplo de resumen hidrológico en texto generado con VSAIH. 
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Figura 4-28: Ejemplo de vista en gráfica conjunta generada en VSAIH para inundación. 

 

 

Figura 4-29: Vista de área geográfica en interfaz VSAIH. 
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Específicamente en la vista de área de mapa, los sensores se representan con globos 

identificados con P, C o V según sean pluviómetros, sensores de caudal o volumen, 

respectivamente. Estos globos se anclan al componente relacionado. 

 

La figura 4-30 muestra la interfaz de VSAIH para el caso de calidad de medición particularizada 

a la cuenca del Ebro. En concreto, en el área de texto se muestra un resumen del estado del 

sistema respecto a los sensores y se va detallando dicha información con texto que describe el 

estado de los componentes menos agregados. La parte izquierda de la figura 4-30 muestra la 

ubicación en el mapa de los sensores. 

 

El área de información de interés muestra detalles de los sensores con estados relacionados al 

mostrado en el titular y la vista gráfica muestra los instantes en que el sensor ha fallado (en 

color rojo) y en los que ha funcionado normalmente (en color verde) para un período de tiempo 

determinado (por ejemplo en las últimas 24 horas). La figura 4-31 muestra un ejemplo de vista 

gráfica para el funcionamiento de dos sensores de caudal (río Ebro a su paso por Tortosa y río 

Leza a su paso por Leza). 
 

 

Figura 4-30: Ejemplo de resumen de medición en VSAIH. 
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Figura 4-31: Ejemplo de vista en gráfica conjunta generada en VSAIH para medición. 

 

La evaluación con VSAIH incluyó su operación con datos en tiempo real durante más de un 

año, lo cual permitió validar la aplicación con un amplio conjunto de casos. 

4.3. Evaluación de la utilidad práctica 

En este apartado se describe la evaluación de la utilidad práctica de la propuesta que se realizó 

de dos formas. La primera forma básicamente consiste en evaluar con ayuda de un experto 

mediante la técnica de post-edición. La segunda forma consiste en medir la reducción del 

esfuerzo que aporta la solución propuesta mediante comparación con otras aplicaciones de 

consulta de información. A continuación se describe cada una de estas evaluaciones. 

4.3.1. Evaluación mediante post-edición 

En la evaluación de la utilidad práctica que se realiza con ayuda de un experto se trata de aplicar 

la técnica de post-edición usada en trabajos como [Turner et al., 09]. Esta técnica  consiste en 

que el experto usa los textos generados total o parcialmente para redactar su propia versión de 
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texto para resumir el comportamiento. La cantidad de cambios que realiza el experto sobre el 

texto original cuantifica el grado de satisfacción que se tiene en el texto generado. 

 

Para esta evaluación los textos generados automáticamente se entregan al experto para que 

elimine o sustituya unas palabras que forman parte del discurso por otras, manteniendo en lo 

posible el esquema general del texto generado automáticamente. Para este fin, el experto cuenta 

con información de detalle del comportamiento del sistema físico en el episodio para el que se 

han generado los textos como, por ejemplo, las series temporales de los comportamientos 

medidos y el mapa de la cuenca con la distribución de sensores. 

 

Con el fin de realizar esta prueba, el experto cuenta con un conjunto de textos de diferentes 

tipos, generados automáticamente (con más de 100 caracteres cada uno) y el experto genera un 

conjunto de textos modificados. La evaluación post-edición contempla la obtención de dos 

medidas: 

 

 Validez del texto original. La validez del texto original se mide con el parámetro V que 

toma valores en forma de porcentaje de 0 a 100, en donde el valor 100 indica que el 

texto generado resulta válido completamente. Para calcular este valor se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

V = 100 (N – E) / N  

 

en donde N es el número de caracteres del texto original y E es el número de caracteres 

correspondientes a palabras que se han eliminado del texto original. 

 

 Presencia en el texto modificado. Se mide también la cantidad de texto original presente 

en el texto modificado. Se mide con el parámetro P que toma valores de 0 a 100, en 

donde el valor 100 indica que el texto original se ha mantenido completamente. Se 

aplica la fórmula siguiente: 

 

   P = 100 (M – V) / M  

 

en donde M es el número de caracteres del texto modificado y V es el número de 

caracteres correspondientes a palabras que son nuevas en el texto modificado. 
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Crecida en río Segre a su paso por Figols i Alinya 
 

En río Segre a su paso por Figols i Alinya se registra un caudal de 246.1 m3/seg lo que 
supone un incremento de 66.6 m3/seg con respecto a la última hora. El caudal habitual en 
este punto del río es de 10.1 m3/s. En relación con lo anterior, se puede destacar el 
siguiente comportamiento hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en área 
Segre. Se registró un máximo acumulado de 73.3 mm en Valls dAguilar (Les) en las 
últimas 24 horas. También se registraron valores acumulados de 53.4 mm en Vansa i 
Fornols (La) y 44.4 mm en Abella de la Conca. Se registra lluvia ligera en 11 puntos de 
España. El máximo en la última hora se registra en Ajamil (6.4 mm). Por ejemplo en 
Aranache se miden 4 mm y en pluviómetro embalse de Azud T.M.I. Najerilla 2.3 mm en la 
última hora.   
 

Figura 4-32: Ejemplo de texto original utilizado en la evaluación. Las palabras subrayadas 
corresponden a palabras eliminadas en el texto modificado. La medida V en este ejemplo es 
V = 100 (676  - 73) / 676 =  89%. 

 
 

Crecida en río Segre a su paso por Figols i Alinya 
 

Se ha registrado un caudal de 246.1 m3/seg en el río Segre a su paso por Figols i Alinya, lo 
que supone un incremento de 66.6 m3/seg con respecto a la última hora. El caudal habitual 
en este punto del río es de 10.1 m3/seg. También registran caudales importantes los ríos 
Seco (en Aforo 1) y Húmedo (en Aforo 3 y Aforo 5). No se registran caudales importantes 
en otros ríos de la zona. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente 
comportamiento hidrológico. En las últimas 24 horas se han registrado lluvias en la cuenca 
del Segre aguas arriba de Figols y Alinya. Se registró un máximo acumulado de 73.3 mm 
en Les Valls dAguilar en las últimas 24 horas. También se registraron valores acumulados 
importantes en ese periodo en La Vansa i Fornols (53.4 mm) y Abella de la Conca (44.4 
mm). En la última hora no se han registrado precipitaciones importantes en la cuenca. En la 
última hora se ha registrado lluvia ligera en 11 puntos de España. El máximo en la última 
hora se ha registrado en Ajamil (6.4 mm). Por ejemplo, se han medido 4 mm en Aranache y 
2.3 mm en Azud de la Toma de la Margen Izquierda del Najerilla  en la última hora. 
  

Figura 4-33: Ejemplo de texto modificado utilizado en la evaluación. Las palabras 
subrayadas corresponden a palabras añadidas con respecto al texto original. La medida P en 
este ejemplo es P = 100 (971 – 365) / 971 = 62%. 

 

La aplicación de esta evaluación generó los valores medios de V = 83.33% (desviación típica 

8,69%) y P = 79.33% (desviación típica 14,38%). La primera medida, muestra un alto valor de 

validez de los textos generados. La segunda medida presenta también un alto valor, pero más 

bajo que el anterior. Esta diferencia se justifica por (1) aspectos de descripción del 

comportamiento relacionados con áreas en donde no se producen problemas (que podría 

incluirse como extensión en el planificador de discursos en futuras versiones) y (2) aspectos de 

presentación en lenguaje natural (por ejemplo tiempos verbales y abreviaturas). 
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4.3.2. Evaluación del impacto en el esfuerzo de consulta 

Se trata de estimar la posible reducción del esfuerzo de consulta que supone obtener la 

información con textos resumen. Para ello, se mide el esfuerzo necesario para consultar la 

información de los textos mediante el uso de otros medios alternativos accesibles de forma 

general. En concreto, para la evaluación se consideran textos de información hidrológica 

generados con VSAIH y, como medios alternativos de consulta, como pueden ser las 

aplicaciones web del Ministerio de Medio Ambiente (página www.mma.es), de la Agencia 

Española de Meteorología (www.aemet.es) y de las Confederaciones Hidrográficas (por 

ejemplo www.chebro.es) para obtener la información hidrográfica de caudales, lluvia, estado de 

embalses, etc. 

 

El esfuerzo se mide en forma de cantidad de pasos de consulta que realiza el usuario para llegar 

a acceder a la información necesaria. Se entiende un paso de consulta como una acción de 

búsqueda y obtención de información que incluye las siguientes fases: (1) identificación, para 

lectura y comprensión de las opciones de la ventana de presentación desde donde parte la 

búsqueda, (2) selección, para seleccionar la opción adecuada que permite acceder a la 

información buscada, (3) lectura, para la lectura de la información obtenida como resultado de 

la consulta. La métrica en forma de pasos de consulta supone una forma objetiva e intuitiva de 

estimación del esfuerzo que, además, puede asociarse a una métrica temporal que mida el 

esfuerzo en forma de tiempo consumido considerando, por ejemplo, un valor medio de tiempo 

para cada paso de consulta.  

 
 

Crecida importante en algunos ríos de cuenca del Ebro 
 

Se registra crecida importante en río Aragón y río Arga. El río Arga presenta el máximo 
caudal. Se registra un valor de 327 m3/seg en río Arga a su paso por Echauri. El caudal 
habitual en ese punto del río es de 34 m3/seg. El siguiente río con valor máximo es el río 
Aragón. Se registra un valor de 219 m3/seg en río Aragón a su paso por Sigues. El caudal 
habitual en ese punto del río es de 19 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede destacar 
el siguiente comportamiento hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en 
cuenca del Ebro. El lugar en donde se registró el mayor valor acumulado de lluvia en las 
últimas 24 horas fue en Valle de Hecho en donde se midieron 11.6 mm. También se 
registraron valores acumulados de 10.6 mm en Larraun y 7.2 mm en Anso.  
 

Figura 4-34: Texto (parcial) generado automáticamente con VSAIH, usado como caso de 
prueba para la evaluación del esfuerzo de consulta. 
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Para la realización de esta prueba, se utilizaron como punto de partida un conjunto de resúmenes 

representativos de diferentes tipos de discursos generados automáticamente por VSAIH 

suficientemente extensos, la figura 4-34 muestra un ejemplo de texto generado por VSAIH. 

Dichos textos incluyen situaciones hidrológicas diferentes tales como lluvia generalizada (de 

diferentes intensidades), presencia de crecidas en uno o varios ríos, volúmenes importantes de 

embalses, etc. 

 

Nº Descripción de paso de consulta 

1 
Identificar la página del ministerio web del Ministerio de Medio Ambiente como la fuente 
de la información, escribir www.mma.es en un navegador y leer la información presentada 
en la página principal. 

2 
Identificar la opción “Agua” del menú principal, hacer clic (seleccionarla) y leer la 
informaciónpresentada. 

3 
Identificar la opción “SAIH” del menú principal como fuente de datos de medidas (como 
caudal, lluvia, niveles de embalses, etc.), hacer clic (seleccionarla) y leer la información 
presentada. 

4 
Identificar la opción “Datos en tiempo real con información cartográfica” com ola fuente de 
los datos deseados, seleccionar y leer la información presentada. 

5 
Identificar la opción “Buscar caudales” como la indicada para consultar el caudal del río 
Arga en Echauri, seleccionar y leer la información presentada. 

6 
Identificar la opción de menú desplegable de “Cuenca” como la indicada para seleccionar la 
cuenca del Ebro y buscar el caudal en el primer punto de río del resumen. 

7 
Identificar el nombre de la cuenca del Ebro en la lista desplegada, seleccionar (haciendo 
clic) y ver que se rellena el campo con “Ebro”. 

8 
Identificar la opción de menú desplegable de “Tipo” como la indicada para seleccionar la 
cantidad caudal, desplegar las opciones y seleccionar caudal, y ver que se rellena el campo 
“Tipo” con “caudal”. 

9 
Identificar la opción “Nombre” como la indicada para escribir el nombre “Echauri”, 
confirmar el dato con un clic o Enter y ver que se rellena el campo con “Echauri”. 

10 
Identificar el botón “Buscar” como el que permite llegar al dato de caudal en Echauri del río 
Ebro, confirmar la búsqueda con los criterios anteriores y leer la información mostrada por 
la página. 

11 
Pinchar en el botón atrás o regresar del navegador para realizar la búsqueda del siguiente  
caudal. 

12 Rellenar el campo “Nombre” con el siguiente nombre del punto del río a buscar. 
 Etc. 

Figura 4-35: Relación de pasos de consulta para construir un texto, consultando 
aplicaciones web como fuentes de información hidrológica.  

Para cada texto, se obtuvo el número de pasos de consulta. En dicho cálculo, una parte de la 

información del texto resumen se consultó en páginas del Ministerio de Medio Ambiente 

(información de carácter más general) y otra parte se consultó mediante páginas como la de la 

Agencia Española de Meteorologíoa (www.aemet.es) o las páginas web de Confederaciones 

Hidrográficas (información de localización, valores medios, máximos históricos, etc.). Por 
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ejemplo, la figura 4-35 muestra la forma en la que se obtuvo el número de pasos de consulta 

para el texto de la figura 4-34. 

 

La figura 4-36 muestra los resultados de esta evaluación indicando los valores de número de 

pasos de consulta necesarios para cada texto resumen. El valor medio obtenido como medida de 

esfuerzo para los casos descritos en la figura 4-36 es de N = 191. 69 pasos de consulta. Como se 

ha mencionado, esta medida de esfuerzo puede traducirse a una métrica temporal considerando 

un valor medio T de tiempo consumido en los pasos de consulta.  

 

Caso Descripción 
Pasos de 
consulta 

Tiempo 
(minutos)

1 Crecida importante en algunos ríos de la Cuenca del Ebro 94 26,99
2 Lluvia ligera en algunos puntos de España 57 16,36
3 Caudal por encima de lo normal en algunos ríos de España 105 30,14

4 
Caudal por encima de lo normal en algunos puntos del río Ebro en la 
Cuenca del Ebro 89 25,55

5 Caudal por encima de lo normal en un punto del río Ebro (Castejón) 47 13,49
6 Caucdales importantes en algunos ríos de la Cuenca del Ebro 109 31,29

7 
Crecida importante en algunos puntos del río Ebro (de la Cuenca del 
Ebro) 107 30,72

8 Situación hidrológica normal en España 59 16,94

9 
Caudal por encima de lo normal en algunos puntos del río Ebro en la 
Cuenca del Ebro 129 37,03

10 Crecida en un punto (Echauri) del río Arga  147 42,20
11 Crecida en río Ebro en Tortosa 119 34,16
12 Caudales por encima de lo normal en 9 ríos de España 423 121,44

13 

Lluvias fuertes generalizadas en España con caudales importantes en 
algunos puntos de río y embalses con volúmenes importantes de agua 
embalsada 1007 289,09

Figura 4-36: Relación de totales de pasos de consulta por casos en la evaluación. 

De acuerdo con una estimación del tiempo medio de los pasos de consulta, obtenida mediante 

una muestra de 40 tomas de tiempo, se obtuvo un valor de T = 17.22 segundos (detalles en el 

anexo 3.3). Con esta estimación del esfuerzo de consulta descrita anteriormente se observa la 

relación entre la complejidad de los casos hidrológicos estudiados y el tiempo necesario para 

obtener la información que permita comprender la situación. En concreto, se puede hablar de 

tres tipos de situaciones y tiempos de ahorro en cada caso, como resume la figura 4-37.  

 

Los casos se agrupan en tres tipos según complejidad hidrológica: (1) los de normalidad que 

corresponden a situaciones en que los valores de las cantidades están dentro de rangos de 

normalidad (por ejemplo no llueve, el caudal de los ríos está en los valores habituales, etc.), (2) 
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los casos simples que corresponden a situaciones que no alejan significativamente el estado del 

sistema de los objetivos de gestión o representan problemas puntuales y (3) los casos complejos 

sobre problemas múltiples que afectan de forma más extensa. 

 

Tipo de caso Ahorro medio Ahorro máximo 

Casos de normalidad 17 min 17 min 
Casos simples 30 min 42 min 
Casos complejos 3 h 42 min 4 h 45 min 

Figura 4-37: Ahorro de tiempo por tipos de casos hidrológicos. 

Como ilustra la figura 4-37, los mayores valores de ahorro medio y máximo se ubican en los 

casos complejos, lo que se interpreta como que, precisamente en las situaciones más complejas 

es cuando el sistema VSAIH es más útil.  

 

La medida obtenida corresponde a la evaluación del esfuerzo para generar resúmenes de 

situaciones hidrológicas que pueden ayudar a las decisiones sobre formas de actuación ante 

alertas de inundaciones. En estas situaciones, es importante reducir al máximo los tiempos de 

reacción por parte de los responsables de dichas decisiones. La medida obtenida sobre ahorro de 

esfuerzo en tiempo supone una reducción significativa que pone de relieve la utilidad práctica 

de los resúmenes generados en este tipo de escenarios de decisión. 
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5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se resume el trabajo realizado en relación con los objetivos planteados, se 

destacan las aportaciones principales y se indican posibles líneas futuras de investigación. 

5.1. Resumen 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido la investigación sobre técnicas de Inteligencia 

Artificial que, en un contexto de explotación de un sistema dinámico complejo, permiten 

generar automáticamente presentaciones que resumen los datos sobre comportamiento del 

sistema de una forma comprensible y cercana a la toma de decisiones. Tambien lograr un 

modelado de sistemas físicos, que sirva de soporte a la tarea antes mencionada, y que sea 

asequible tanto para ser usado por personas no necesariamente expertas en modelado, como 

implementable computacionalmente. 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, se realizó en primer lugar un análisis del problema de 

generación de resúmenes en el contexto considerado. Se analizaron las necesidades 

profundizando en el problema para el caso de sistemas dinámicos supervisados por equipos 

humanos responsables de la actuación según objetivos prefijados en donde se presenta un 

volumen importante y diversidad de medidas obtenidas periódicamente con sensores. 
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El trabajo incluyó la revisión del estado del arte sobre los temas relacionados con los objetivos 

generales. En concreto, se revisaron los avances recientes dentro del campo de la Inteligencia 

Artificial en las áreas de modelado de sistemas físicos y de generación automática de 

presentaciones. 

 

Tras dicha revisión, se diseñó una solución general para generar descripciones multimedia que 

resumen el comportamiento para el tipo de sistemas considerado. A partir de medidas de 

sensores en forma de series temporales, la solución propuesta: (a) interpreta, filtra y condensa 

información relevante eligiendo el nivel de abstracción adecuado en función de objetivos de 

gestión, y (b) construye presentaciones multimedia (en forma texto, gráficos y/o imágenes) que 

explican de forma resumida y en un lenguaje comprensible el significado de conjuntos de 

medidas.  

 

La propuesta se validó con el fin comprobar su aplicabilidad, corrección y utilidad práctica. Para 

ello, se desarrollaron modelos en el dominio medioambiental junto a aplicaciones informáticas 

que permitieron validar dichos modelos con ayuda de casos simulados y reales. 

5.2. Aportaciones 

Como aportación principal, el presente trabajo contribuye con un modelo general para soporte a 

la tarea de generación de resúmenes, para el caso de comportamiento de sistemas dinámicos 

gestionados de acuerdo con objetivos prefijados. La implementación del modelo general en un 

dominio complejo también representa una aportación importante, y por sus características se 

distingue de otras propuestas que explican el estado de un sistema.  

 

El modelo propuesto consta de tres submodelos principales: sistema dinámico, abstracción, y 

presentación. Las aportaciones principales de dichos modelos son las siguientes: 

 

 El modelo de sistema dinámico aporta un lenguaje como base para el resto de los 

modelos, lo cual permite expresar dichos modelos con mayor concreción en 



Conclusiones 

 

147 

comparación con otras propuestas generales en donde no se precisa sobre qué tipo de 

dominio se realiza la generación de resúmenes. 

 

 El modelo del sistema dinámico se plantea de forma general lo que permite que pueda 

ser reutilizado para construir diferentes aplicaciones. Este aspecto también es novedoso 

con respecto a aplicaciones similares que se desarrollaron sobre dominios concretos. 

 

 El esfuerzo de construcción del modelo de sistema dinámico es aceptable de acuerdo 

con la disponibilidad de fuentes de información. Este aspecto se ha verificado en el 

presente trabajo haciendo uso de un dominio de suficiente complejidad (el dominio 

medioambiental). Como conclusión de este aspecto, la representación utilizada para 

generar resúmenes no es tan exigente (en cuanto a detalles) como la representación que 

se requiere en sistemas de diagnóstico o simulación. 

 

 El modelo de abstracción incluye un enfoque original que relaciona la idea de 

relevancia en la generación de los resúmenes con los objetivos de gestión del sistema 

dinámico, lo cual aporta un criterio preciso para identificar estrategias para destacar los 

hechos importantes en la abstracción. 

 

 El esquema de prioridad basado en relevancia juega también un papel de conocimiento 

de control en el modelo de abstracción. En dicho modelo se manejan reglas de 

abstracción  para determinar el estado de complejos a partir de estados de componentes 

simples. Para evitar conclusiones contradictorias, el disparo de dichas reglas debe 

realizarse mediante un mecanismo de control. La prioridad establecida por la relevancia 

se utiliza aquí con este propósito, teniendo en cuenta que las reglas que interpretan 

estados cualitativos con mayor prioridad se disparan primero. Esta solución, particular 

en este trabajo, permite que el conjunto de reglas se exprese de forma más sencilla. 

 

 El modelo también incluye un enfoque propio sobre tres niveles de abstracción: nivel de 

medidas, nivel de cantidades y nivel de estados (éste a su vez se desdobla en estados de 

componentes simples y componentes complejos). Se trata de una solución apropiada e 

intuitiva para sistemas sensorizados y que presenta ciertas analogías con otras 

soluciones similares. Como principal novedad, se trata de un enfoque general con 

suficiente flexibilidad para diferentes dominios con una exigencia aceptable en cuanto a 
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detalles de representación en comparación con otras soluciones (por ejemplo, en el 

mundo de la física cualitativa). 

 

 El modelo de presentación aporta como contribución una solución eficiente para 

combinación de formas de presentación (texto, gráficos, imágenes, animaciones) 

haciendo uso de un planificador que combina objetivos comunicativos con estrategias 

de presentación. Este tipo de soluciones se ha aplicado en prototipos sencillos en otros 

problemas. Como novedad principal, en este trabajo se desarrolló una solución que hace 

uso de un dominio complejo junto a mecanismos de presentación particulares (texto en 

lenguaje natural junto a animaciones en terrenos virtuales, mapas con gráficos 

dinámicos, etc.). 

 

 El modelo de presentación incluyó un estilo propio derivado del enfoque periodístico 

para concebir el tipo de presentaciones. Se trata de un estilo utilizado comúnmente y, 

por tanto, más asequible a un amplio sector de usuarios. Dicho estilo permitió generar 

formas de presentación intuitivas en línea con los objetivos de este trabajo. 

 

 La construcción del modelo de presentación para dominios concretos permitió 

identificar estrategias de presentación, representadas en forma de patrones de 

operadores de planificador. Parte de dichas estrategias son generales y por tanto 

reutilizables para dominios diferentes en donde es necesario generar resúmenes de 

volúmenes importantes de datos.  

 

Otro aporte logrado como resultado de la evaluación es el método de validación de la 

calidad de las salidas (en formato texto) de las presentaciones. En este método se han 

desarrollado métricas que, basadas parcialmente en técnicas existentes, se han adecuado al 

dominio hidrológico y han servido para, por un lado, medir las potencialidades explicativas 

del generador de presenaciones multimedia de fenómenos hidrológicos, y por otro lado, 

estimar el esfuerzo para construir información hidrológica mediante fuentes como la Web. 

En este segundo caso, también se proponen e implementan métricas que permiten estimar el 

tiempo medio necesario para esa construcción del panorama del sistema dinámico, según la 

complejidad de la situación real. 

 



Conclusiones 

 

149 

5.3. Líneas Futuras 

Entre las líneas de trabajo que pueden tener a la presente tesis como punto de partida y que 

suponen una evolución a partir de sus limitaciones se pueden considerar los siguientes: 

 

 Generación de texto mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural. En la 

presente propuesta se hace uso de un método de generación de texto basado en 

plantillas, lo cual aporta eficiencia en dicho proceso. No obstante, con el fin de mejorar 

en flexibilidad, es posible incluir técnicas de generación de lenguaje natural. 

 

 Extensión a diferentes tipos de sistemas. El tipo de sistema considerado está basado en 

ciertos supuestos que limitan la aplicabilidad de la solución. Es posible profundizar en 

la extensión de este trabajo a otro tipo de sistemas que no consideran dichos supuestos 

(por ejemplo, sistemas con estructura variable, etc.). 

 

 Modelos alternativos de coordinación texto y gráficos. Se trata de explorar el uso de 

formas de representación (como las restricciones) que puede aportar mayor flexibilidad 

en la coordinación de formas de presentación, teniendo en cuenta aspectos de eficiencia 

en modelos complejos. 

 

 Extensión de estrategias de discurso. El objetivo es explorar conjuntos de estrategias de 

discurso, en ambientes multimedia, que sean reutilizables para un mayor conjunto de 

problemas en donde es útil generar resúmenes. Esto contempla extender el lenguaje de 

abstracción con un mayor conjunto prefijado de metas general para sistemas dinámicos. 
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ANEXO A1. EXTRACTOS DE BASES DE CONOCIMIENTO 

En este anexo se muestra un conjunto de extractos de bases de conocimiento utilizados para la 

validación de la propuesta que se realiza en este trabajo. Se trata de bases de conocimiento en el 

dominio hidrológico para el caso de riesgos de inundación. Las bases de conocimiento fueron 

implementadas en lenguaje de programación Prolog. 

A1.1. Base de Conocimiento de Abstracción 

... 
conclude_value(llenado,Embalse,current,Porcentaje):- 
  component(Embalse,embalse), 
  value(volumen,Embalse,maximum,VolumenMaximo), 
  VolumenMaximo > 0, 
  value(volumen,Embalse,current,Volumen), 
  Volumen =< VolumenMaximo, 
  Porcentaje is round((Volumen/VolumenMaximo)*100). 
conclude_value(llenado,Embalse,current,Porcentaje):- 
  value(volumen,Embalse,maximum,VolumenMaximo), 
  VolumenMaximo > 0, 
  value(volumen,Embalse,current,Volumen), 
  Volumen > VolumenMaximo, 
  Porcentaje is 100. 
   
... 
 
conclude_state(Seccion,caudal-normal) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(caudal,_,Seccion), 
  value(caudal,Seccion,current,CaudalAhora), 
  value(caudal,Seccion,normal-value,CaudalNormal), 
  threshold(caudal-normal,UmbralNormal), 
  CaudalAhora < CaudalNormal + UmbralNormal . 
 
conclude_state(Seccion,caudal-por-encima-de-lo-normal) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(caudal,_,Seccion), 
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  value(caudal,Seccion,current,CaudalAhora), 
  value(caudal,Seccion,normal-value,CaudalNormal), 
  threshold(caudal-normal,UmbralNormal), 
  threshold(caudal-por-encima-de-lo-normal,UmbralPorEncima), 
  CaudalAhora >= CaudalNormal + UmbralNormal, 
  CaudalAhora < CaudalNormal + UmbralPorEncima. 
 
conclude_state(Seccion,crecida) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(caudal,_,Seccion), 
  value(caudal,Seccion,current,CaudalAhora), 
  value(caudal,Seccion,normal-value,CaudalNormal), 
  threshold(caudal-por-encima-de-lo-normal,UmbralPorEncima), 
  CaudalAhora >= CaudalNormal + UmbralPorEncima. 
 
conclude_state(Seccion,caudal-normal) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel,_,Seccion), 
  value(nivel,Seccion,current,NivelAhora), 
  value(nivel,Seccion,normal-value,NivelNormal), 
  threshold(nivel-normal,UmbralNormal), 
  NivelAhora < NivelNormal + UmbralNormal . 
 
conclude_state(Seccion,caudal-por-encima-de-lo-normal) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel,_,Seccion), 
  value(nivel,Seccion,current,NivelAhora), 
  value(nivel,Seccion,normal-value,NivelNormal), 
  threshold(nivel-normal,UmbralNormal), 
  threshold(nivel-por-encima-de-lo-normal,UmbralPorEncima), 
  NivelAhora >= NivelNormal + UmbralNormal, 
  NivelAhora < NivelNormal + UmbralPorEncima. 
 
conclude_state(Seccion,crecida) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel,_,Seccion), 
  value(nivel,Seccion,current,NivelAhora), 
  value(nivel,Seccion,normal-value,NivelNormal), 
  threshold(nivel-por-encima-de-lo-normal,UmbralPorEncima), 
  NivelAhora >= NivelNormal + UmbralPorEncima. 
 
conclude_state(Seccion,caudal-normal) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel-crnm,_,Seccion), 
  value(nivel-crnm,Seccion,current,NivelAhora), 
  value(nivel-crnm,Seccion,normal-value,NivelNormal), 
  threshold(nivel-normal,UmbralNormal), 
  NivelAhora < NivelNormal + UmbralNormal . 
 
conclude_state(Seccion,caudal-por-encima-de-lo-normal) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel-crnm,_,Seccion), 
  value(nivel-crnm,Seccion,current,NivelAhora), 
  value(nivel-crnm,Seccion,normal-value,NivelNormal), 
  threshold(nivel-normal,UmbralNormal), 
  threshold(nivel-por-encima-de-lo-normal,UmbralPorEncima), 
  NivelAhora >= NivelNormal + UmbralNormal, 
  NivelAhora < NivelNormal + UmbralPorEncima. 
 
conclude_state(Seccion,crecida) :- 
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel-crnm,_,Seccion), 
  value(nivel-crnm,Seccion,current,NivelAhora), 
  value(nivel-crnm,Seccion,normal-value,NivelNormal), 
  threshold(nivel-por-encima-de-lo-normal,UmbralPorEncima), 
  NivelAhora >= NivelNormal + UmbralPorEncima. 
 
conclude_state(Embalse,volumen-normal) :- 
  component(Embalse,embalse), 
  value(llenado,Embalse,current,Porcentaje), 
  Porcentaje =< 97. 
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conclude_state(Embalse,volumen-por-encima-de-lo-normal) :- 
  component(Embalse,embalse), 
  value(llenado,Embalse,current,Porcentaje), 
  Porcentaje > 97. 
 
conclude_state(Punto,lluvia-nula) :- 
  component(Punto,punto-de-lluvia), 
  value(lluvia,Punto,current,0). 
 
conclude_state(Punto,lluvia-ligera) :- 
  component(Punto,punto-de-lluvia), 
  value(lluvia,Punto,current,LluviaAhora), 
  threshold(lluvia-ligera,UmbralLigera), 
  LluviaAhora > 0, 
  LluviaAhora =< UmbralLigera. 
 
conclude_state(Punto,lluvia-moderada) :- 
  component(Punto,punto-de-lluvia), 
  value(lluvia,Punto,current,LluviaAhora), 
  threshold(lluvia-moderada,UmbralModerada), 
  threshold(lluvia-ligera,UmbralLigera), 
  LluviaAhora > UmbralLigera, 
  LluviaAhora =< UmbralModerada. 
 
conclude_state(Punto,lluvia-fuerte) :- 
  component(Punto,punto-de-lluvia), 
  value(lluvia,Punto,current,LluviaAhora), 
  threshold(lluvia-moderada,UmbralModerada), 
  LluviaAhora > UmbralModerada. 
   
conclude_recent_state(Seccion,crecida) :-   
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(caudal,_,Seccion), 
  value(caudal,Seccion,serie(T),_), 
  value(caudal,Seccion,normal-value,Normal), 
  value(caudal,Seccion,maximum(T),Maximo), 
  threshold(caudal-normal,Umbral), 
  Maximo >= Normal + Umbral. 
   
conclude_recent_state(Seccion,no-crecida) :-   
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(caudal,_,Seccion), 
  value(caudal,Seccion,serie(T),_), 
  value(caudal,Seccion,normal-value,Normal), 
  value(caudal,Seccion,maximum(T),Maximo), 
  threshold(caudal-normal,Umbral), 
  Maximo < Normal + Umbral. 
   
conclude_recent_state(Seccion,crecida) :-  
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel,_,Seccion), 
  value(nivel,Seccion,serie(T),_), 
  value(nivel,Seccion,normal-value,Normal), 
  value(nivel,Seccion,maximum(T),Maximo), 
  threshold(nivel-normal,Umbral), 
  Maximo >= Normal + Umbral. 
   
conclude_recent_state(Seccion,no-crecida) :-  
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel,_,Seccion), 
  value(nivel,Seccion,serie(T),_), 
  value(nivel,Seccion,normal-value,Normal), 
  value(nivel,Seccion,maximum(T),Maximo), 
  threshold(nivel-normal,Umbral), 
  Maximo < Normal + Umbral. 
   
conclude_recent_state(Seccion,crecida) :-  
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel-crnm,_,Seccion), 
  value(nivel-crnm,Seccion,serie(T),_), 
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  value(nivel-crnm,Seccion,normal-value,Normal), 
  value(nivel,Seccion,maximum(T),Maximo), 
  threshold(nivel-normal,Umbral), 
  Maximo >= Normal + Umbral. 
   
conclude_recent_state(Seccion,no-crecida) :-  
  component(Seccion,seccion-rio), 
  observe(nivel-crnm,_,Seccion), 
  value(nivel-crnm,Seccion,serie(T),_), 
  value(nivel-crnm,Seccion,normal-value,Normal), 
  value(nivel,Seccion,maximum(T),Maximo), 
  threshold(nivel-normal,Umbral), 
  Maximo < Normal + Umbral. 
   
conclude_recent_state(Componente,no-llueve):- 
  component(Componente,punto-de-lluvia), 
  value(lluvia,Componente,serie(T),_), 
  value(lluvia,Componente,maximum(T),Maximo), 
  Maximo =< 0. 
   
conclude_recent_state(Componente,llueve):- 
  component(Componente,punto-de-lluvia), 
  value(lluvia,Componente,serie(T),_), 
  value(lluvia,Componente,maximum(T),Maximo), 
  Maximo > 0. 
   
conclude_recent_state(Componente,varia-volumen-embalsado) :- 
  component(Componente,embalse), 
  value(volumen,Componente,serie(T),_), 
  value(volumen,Componente,variation(T),V), 
  abs(V) > 0.001. 
   
conclude_recent_state(Componente,no-varia-volumen-embalsado) :- 
  component(Componente,embalse), 
  value(volumen,Componente,serie(T),_), 
  value(volumen,Componente,variation(T),V), 
  abs(V) =< 0.001. 
 
... 
 
state_aggregation(seccion-rio,caudal-normal,rio,caudal-normal). 
state_aggregation(seccion-rio,caudal-por-encima-de-lo-normal,rio,caudal-por-encima-de-
lo-normal).  
state_aggregation(seccion-rio,crecida,rio,crecida). 
state_aggregation(seccion-rio,caudal-normal,cuenca,caudal-normal-en-rios). 
state_aggregation(seccion-rio,caudal-por-encima-de-lo-normal,cuenca,caudal-por-encima-
de-lo-normal-en-rios).  
state_aggregation(seccion-rio,crecida,cuenca,crecida-en-rios). 
state_aggregation(seccion-rio,caudal-normal,zona,caudal-normal-en-rios). 
state_aggregation(seccion-rio,caudal-por-encima-de-lo-normal,zona,caudal-por-encima-de-
lo-normal-en-rios).  
state_aggregation(seccion-rio,crecida,zona,crecida-en-rios). 
state_aggregation(seccion-rio,caudal-normal,nacion,caudal-normal-en-rios). 
state_aggregation(seccion-rio,caudal-por-encima-de-lo-normal,nacion,caudal-por-encima-
de-lo-normal-en-rios).  
state_aggregation(seccion-rio,crecida,nacion,crecida-en-rios). 
state_aggregation(embalse,volumen-normal,rio,volumen-normal-en-embalses). 
state_aggregation(embalse,volumen-por-encima-de-lo-normal,rio,volumen-por-encima-de-lo-
normal-en-embalses). 
state_aggregation(embalse,volumen-normal,cuenca,volumen-normal-en-embalses). 
state_aggregation(embalse,volumen-por-encima-de-lo-normal,cuenca,volumen-por-encima-de-
lo-normal-en-embalses). 
state_aggregation(embalse,volumen-normal,zona,volumen-normal-en-embalses). 
state_aggregation(embalse,volumen-por-encima-de-lo-normal,zona,volumen-por-encima-de-lo-
normal-en-embalses). 
state_aggregation(embalse,volumen-normal,nacion,volumen-normal-en-embalses). 
state_aggregation(embalse,volumen-por-encima-de-lo-normal,nacion,volumen-por-encima-de-
lo-normal-en-embalses). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-nula,area-de-lluvia,lluvia-nula). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-ligera,area-de-lluvia,lluvia-ligera). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-moderada,area-de-lluvia,lluvia-moderada). 
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state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-fuerte,area-de-lluvia,lluvia-fuerte). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-nula,cuenca,lluvia-nula). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-ligera,cuenca,lluvia-ligera). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-moderada,cuenca,lluvia-moderada). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-fuerte,cuenca,lluvia-fuerte). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-nula,zona,lluvia-nula). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-ligera,zona,lluvia-ligera). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-moderada,zona,lluvia-moderada). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-fuerte,zona,lluvia-fuerte). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-nula,nacion,lluvia-nula). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-ligera,nacion,lluvia-ligera). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-moderada,nacion,lluvia-moderada). 
state_aggregation(punto-de-lluvia,lluvia-fuerte,nacion,lluvia-fuerte). 
... 
 

A1.2. Base de Conocimiento de modelo del sistema 

... 
component('España', nacion). 
component('la zona sur de España',zona).  
component('el área de Levante',zona).  
component('la mitad norte de España',zona).  
... 
component('la cuenca del Ebro', cuenca). 
component('río Ebro', rio). 
component('río Arga', rio). 
component('río Aragon', rio). 
component('río Jalon', rio). 
... 
component('río Ebro en Miranda',seccion-rio). 
component('río Ebro en Castejón',seccion-rio). 
component('río Arga en Funes',seccion-rio). 
component('río Aragon en Caparroso',seccion-rio). 
component('río Jalon en Cetina',seccion-rio). 
component('río Piedra en Nuevalos',seccion-rio). 
component('río Ebro en Zaragoza',seccion-rio). 
component('río Gallego en Ardisa',seccion-rio). 
component('río Esera en Graus',seccion-rio). 
... 
component('Villabuena de Álava',punto-de-lluvia). 
component('Tulebras',punto-de-lluvia). 
component('Sofuentes',punto-de-lluvia). 
component('Paúles',punto-de-lluvia). 
component('Canal de Pina',punto-de-lluvia). 
component('Almenara Casablanca Imperial',punto-de-lluvia). 
component('Capdesaso',punto-de-lluvia). 
component('Ontiñena',punto-de-lluvia). 
component('Villanueva de Sigena',punto-de-lluvia). 
component('Ariéstolas',punto-de-lluvia). 
... 
component('embalse de Flix',embalse). 
component('embalse de Mequinenza',embalse). 
component('embalse de Ribarroja',embalse). 
component('embalse de Sobrón',embalse). 
component('embalse de Pajares',embalse). 
component('embalse de Monteagudo',embalse). 
component('embalse de Maidevera',embalse). 
... 
part_of('la zona sur de España','España').  



Anexos 

 

180 

part_of('el área de Levante','España').  
part_of('la mitad norte de España','España').  
... 
part_of('las cuencas de Cataluña','la mitad norte de España'). 
part_of('la cuenca del Ebro','la mitad norte de España').  
part_of('la cuenca del Norte','la mitad norte de España').  
part_of('la cuenca del Guadalquivir','la zona sur de España').  
part_of('la cuenca del Tajo','España').  
part_of('la cuenca del Segura','el área de Levante').  
part_of('las cuencas de Andalucía','la zona sur de España').  
part_of('la cuenca del Guadiana','la zona sur de España'). 
part_of('la cuenca del Júcar','el área de Levante').  
... 
part_of('río Fardes','la cuenca del Guadalquivir'). 
part_of('río Campillo','la cuenca del Guadalquivir'). 
part_of('río Guadalquivir','la cuenca del Guadalquivir'). 
part_of('arroyo Salado de Porcuna','la cuenca del Guadalquivir'). 
... 
part_of('Tunel Cubi','la cuenca del Guadalquivir'). 
part_of('Tranco Beas','la cuenca del Guadalquivir'). 
part_of('embalse de Tranco Beas','río Guadalquivir'). 
part_of('Aguascebas','la cuenca del Guadalquivir'). 
part_of('embalse de Aguascebas','río Guadalquivir'). 
part_of('Sanclemente','la cuenca del Guadalquivir'). 
part_of('embalse de Sanclemente','río Guardal'). 
... 
part_of('embalse de Rumblar','río Grande'). 
part_of('embalse de Montoro','río Montoro'). 
part_of('embalse de Guadalmella','río Cuzna'). 
part_of('embalse de la Breña','río Guadiato'). 
part_of('Hornachuelo','la cuenca del Guadalquivir'). 
part_of('embalse de Hornachuelo','río Bembezar'). 
part_of('embalse de Canales','río Genil'). 
..... 
sensor('020L01VE',sensor-volumen). 
sensor('020P01PP',pluviometro). 
sensor('026E01VE',sensor-volumen). 
sensor('026P01PP',pluviometro). 
sensor('028P01PP',pluviometro). 
sensor('032P01PP',pluviometro). 
sensor('032R01CR',sensor-caudal). 
sensor('034P01PP',pluviometro). 
sensor('034R01CR',sensor-caudal). 
sensor('037R01CR',sensor-caudal). 
sensor('046P01PP',pluviometro). 
sensor('046R01CR',sensor-caudal). 
sensor('048P01PP',pluviometro). 
sensor('054P01PP',pluviometro). 
sensor('055C05CC',sensor-caudal). 
sensor('055P01PP',pluviometro). 
....... 
sensor('A031_AIPCINC',pluviometro). 
sensor('A032_ACQRIO1',sensor-caudal). 
sensor('A032_AIPCINC',pluviometro). 
sensor('A033_ACQRIO1',sensor-caudal). 
sensor('A033_AIPCINC',pluviometro). 
sensor('A037_ACQRIO1',sensor-caudal). 
sensor('A037_AIPCINC',pluviometro). 
sensor('A041_ACQRIO1',sensor-caudal). 
sensor('A041_AIPCINC',pluviometro). 
sensor('A043_ACQRIO1',sensor-caudal). 
sensor('A043_AIPCINC',pluviometro). 
sensor('A044_ACQRIO1',sensor-caudal). 
sensor('A044_AIPCINC',pluviometro). 
... 
sensor('E008_ACVEMBA',sensor-volumen). 
sensor('E009_ACVEMBA',sensor-volumen). 
sensor('E013_ACVEMBA',sensor-volumen). 
sensor('E013_AIPCINC',pluviometro). 
sensor('E016AACVEMBA',sensor-volumen). 
sensor('E016AAIPCINC',pluviometro). 
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sensor('E016DACVEMBA',sensor-volumen). 
sensor('E018AACVEMBA',sensor-volumen). 
sensor('E018AAIPCINC',pluviometro). 
sensor('E019AACVEMBA',sensor-volumen). 
sensor('E019AAIPCINC',pluviometro). 
... 
observe(lluvia,'A102M85PQUIN','Suterraña'). 
observe(caudal,'A105Z66QRIO1','río Huerva en Mezalocha'). 
observe(caudal,'A106C66QRIO1','río Guadalope en Santolea'). 
observe(caudal,'A109C66QRIO1','río Pena en Valderrobres'). 
observe(caudal,'A111O65QRIO1','río Segre en Organya'). 
observe(caudal,'A115S65QRIO1','río Noguera Ribagorzana en Montañana'). 
observe(caudal,'A118C66QRIO1','río Martin en Oliete'). 
observe(caudal,'A120T65QRIO1','río Ebro en Mendavia'). 
observe(caudal,'A123H65QRIO1','río Gallego en Anzanigo'). 
observe(caudal,'A124Z66QRIO1','río Huerva en las Torcas'). 
observe(caudal,'A125Z66QRIO1','río Piedra en Carenas'). 
observe(caudal,'A126Z65QRIO1','río Jalon en Ateca'). 
observe(lluvia,'A126Z85PQUIN','Ateca'). 
.... 
observe(volumen,'E065S65VEMBA','embalse de Baserca'). 
observe(lluvia,'E065S85PQUIN','Baserca'). 
observe(volumen,'E066S65VEMBA','embalse de Llauset'). 
observe(volumen,'E071T65VEMBA','embalse de Val'). 
observe(volumen,'E074T65VEMBA','embalse de Urdalur'). 
observe(lluvia,'E074T85PQUIN','Urdalur'). 
observe(volumen,'E075E65VEMBA','embalse de Usoz'). 
observe(volumen,'E076O65VEMBA','embalse de Rialb'). 
observe(lluvia,'E076O85PQUIN','Rialb'). 
observe(volumen,'E079H65VEMBA','embalse de Guara'). 
observe(lluvia,'E079H85PQUIN','Guara'). 
observe(volumen,'E080O65VEMBA','embalse de Tabescan'). 
observe(lluvia,'E080O85PQUIN','Tabescan'). 
observe(volumen,'E081H65VEMBA','embalse de Valdabra'). 
observe(lluvia,'E081H85PQUIN','Valdabra'). 
... 
initial_val(caudal,'río Cinca en Escalona',maximum,0.77). 
initial_val(caudal,'río Cinca en Escalona',normal-value,0.39999998). 
initial_val(caudal,'río Cinca en Escalona',minimum,0.03). 
initial_val(caudal,'río Jiloca en Morata Jiloca',maximum,7.77). 
initial_val(caudal,'río Jiloca en Morata Jiloca',normal-value,2.1292517). 
initial_val(caudal,'río Jiloca en Morata Jiloca',minimum,0.01). 
initial_val(caudal,'río Deza en Embid de Ariza',maximum,0.87). 
initial_val(caudal,'río Deza en Embid de Ariza',normal-value,0.24692857). 
initial_val(caudal,'río Deza en Embid de Ariza',minimum,0.07). 
initial_val(caudal,'río Jalon en Jubera',maximum,1.41). 
initial_val(caudal,'río Jalon en Jubera',normal-value,0.46973684). 
initial_val(caudal,'río Jalon en Jubera',minimum,0.16). 
initial_val(caudal,'río Gallego en santa Eulalia',maximum,100.66). 
initial_val(caudal,'río Gallego en santa Eulalia',normal-value,24.783792). 
initial_val(caudal,'río Gallego en santa Eulalia',minimum,4.29). 
initial_val(caudal,'río Subordan en Javierregay',maximum,34.85). 
initial_val(caudal,'río Subordan en Javierregay',normal-value,8.691477). 
initial_val(caudal,'río Subordan en Javierregay',minimum,0.6). 
initial_val(caudal,'río Veral en Biniés',maximum,12.99). 
initial_val(caudal,'río Veral en Biniés',normal-value,3.67669). 
initial_val(caudal,'río Veral en Biniés',minimum,0.17). 
initial_val(caudal,'río Esca en Sigüés',maximum,30.85). 
initial_val(caudal,'río Esca en Sigüés',normal-value,8.057047). 
initial_val(caudal,'río Esca en Sigüés',minimum,0.58). 
initial_val(caudal,'río Salazar en Aspurz',maximum,31.06). 
initial_val(caudal,'río Salazar en Aspurz',normal-value,7.225455). 
initial_val(caudal,'río Salazar en Aspurz',minimum,0.04). 
initial_val(caudal,'río Irati en Liédena',maximum,123.16). 
initial_val(caudal,'río Irati en Liédena',normal-value,26.909079). 
initial_val(caudal,'río Irati en Liédena',minimum,2.88). 
initial_val(caudal,'río Ulzama en Olave',maximum,17.47). 
initial_val(caudal,'río Ulzama en Olave',normal-value,5.1653657). 
initial_val(caudal,'río Ulzama en Olave',minimum,0.24). 
initial_val(caudal,'río Arga en Echauri',maximum,150.01). 
initial_val(caudal,'río Arga en Echauri',normal-value,33.91396). 
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initial_val(caudal,'río Arga en Echauri',minimum,1.91). 
initial_val(caudal,'río Ega I en Estella',maximum,38.78). 
initial_val(caudal,'río Ega I en Estella',normal-value,10.189262). 
initial_val(caudal,'río Ega I en Estella',minimum,1.23). 
initial_val(caudal,'río Onsella en Sangüesa',maximum,6.34). 
initial_val(caudal,'río Onsella en Sangüesa',normal-value,0.6983019). 
initial_val(caudal,'río Onsella en Sangüesa',minimum,0.02). 
initial_val(caudal,'río Zadorra en Arce',maximum,79.69). 
initial_val(caudal,'río Zadorra en Arce',normal-value,10.767801). 
initial_val(caudal,'río Zadorra en Arce',minimum,0.22). 
initial_val(caudal,'río Ayuda en Berantevilla',maximum,11.97). 
initial_val(caudal,'río Ayuda en Berantevilla',normal-value,3.6028814). 
initial_val(caudal,'río Ayuda en Berantevilla',minimum,0.17). 
initial_val(caudal,'río Irati en Orbaiceta',maximum,11.49). 
initial_val(caudal,'río Irati en Orbaiceta',normal-value,3.4184616). 
initial_val(caudal,'río Irati en Orbaiceta',minimum,0.6). 
initial_val(caudal,'río Cemborain en Garinoain',maximum,3.38). 
initial_val(caudal,'río Cemborain en Garinoain',normal-value,0.55030304). 
initial_val(caudal,'río Cemborain en Garinoain',minimum,0.01). 
initial_val(caudal,'río Segre en Oliana',maximum,292.35). 
initial_val(caudal,'río Segre en Oliana',normal-value,24.467852). 
initial_val(caudal,'río Segre en Oliana',minimum,2.13). 
... 
initial_val(volumen,'embalse de Mequinenza',maximum,1533.0). 
initial_val(volumen,'embalse de Mequinenza',normal-value,1211.6398). 
initial_val(volumen,'embalse de Mequinenza',minimum,520.51). 
initial_val(volumen,'embalse de Ribarroja',maximum,209.0). 
initial_val(volumen,'embalse de Ribarroja',normal-value,200.30396). 
initial_val(volumen,'embalse de Ribarroja',minimum,190.77). 
initial_val(volumen,'embalse de Sobrón',maximum,20.0). 
initial_val(volumen,'embalse de Sobrón',normal-value,18.396965). 
initial_val(volumen,'embalse de Sobrón',minimum,16.19). 
initial_val(volumen,'embalse de Pajares',maximum,35.0). 
initial_val(volumen,'embalse de Pajares',normal-value,20.670872). 
initial_val(volumen,'embalse de Pajares',minimum,3.94). 
initial_val(volumen,'embalse de Monteagudo',maximum,9.0). 
initial_val(volumen,'embalse de Monteagudo',normal-value,5.5261073). 
initial_val(volumen,'embalse de Monteagudo',minimum,1.92). 
initial_val(volumen,'embalse de Maidevera',maximum,18.0). 
initial_val(volumen,'embalse de Maidevera',normal-value,14.559261). 
initial_val(volumen,'embalse de Maidevera',minimum,6.54). 
initial_val(volumen,'embalse de Mansilla',maximum,67.0). 
initial_val(volumen,'embalse de Mansilla',normal-value,41.893757). 
initial_val(volumen,'embalse de Mansilla',minimum,9.43). 
... 
cause('Azud de la Estanca',lluvia,'embalse de Calanda',volumen,0.9). 
cause('Zorita',lluvia,'embalse de Calanda',volumen,3.2). 
cause('La Estanca',lluvia,'embalse de Calanda',volumen,3.3). 
cause('Caspe',lluvia,'embalse de Caspe',volumen,0). 
cause('Em Caspe',lluvia,'embalse de Caspe',volumen,0). 
cause('santa  Bárbara',lluvia,'embalse de Caspe',volumen,2.8). 
cause('Batea',lluvia,'embalse de Caspe',volumen,3.5). 
cause('La Estanca',lluvia,'embalse de Caspe',volumen,3.5). 
.... 
cause('Campiño',lluvia,'río Louro en Porriño',caudal,2.6). 
cause('Bubaces',lluvia,'río Caldo en Bubaces',caudal,0). 
cause('Las Conchas',lluvia,'río Caldo en Bubaces',caudal,2.1). 
cause('Las Salas',lluvia,'río Caldo en Bubaces',caudal,3). 
cause('Puerto Outeiro',lluvia,'río Caldo en Bubaces',caudal,3.7). 
cause('Puente Linares',lluvia,'río Caldo en Bubaces',caudal,5.1). 
... 
cause('río Alagon en Arenas de San Pedro',caudal,'embalse de Gabriel y 
Galan',volumen,1). 
cause('embalse de Gabriel y Galan',volumen,'embalse de Guijo de Granadilla',volumen,1). 
cause('embalse de Guijo de Granadilla',volumen,'embalse de Valdeobispo',volumen,1). 
cause('embalse de Valdeobispo',volumen,'río Alagon en Coria',caudal,1). 
.... 
cause('río Huerva en Zaragoza',caudal,'río Huerva en Cerveruela',caudal,1). 
cause('río Huerva en Cerveruela',caudal,'río Huerva en Mezalocha',caudal,1). 
cause('río Huerva en Mezalocha',caudal,'embalse de las Torcas',volumen,1). 
cause('embalse de las Torcas',volumen,'río Huerva en las Torcas',caudal,1). 



Anexos 

 

183 

cause('río Gallego en Búbal',caudal,'río Gallego en Anzanigo',caudal,1). 
cause('río Gallego en Anzanigo',caudal,'embalse de las Navas',volumen,1). 
.... 
 

A1.3. Base de Conocimiento de Relevancia 

... 
 
more_relevant(state(_,Estado1,_),state(_,Estado2,_)):- 
  \+(Estado1 = Estado2), 
  estado_mas_prioritario(Estado1,Estado2). 
 
more_relevant(state(X,Estado,_),state(Y,Estado,_)) :- 
  component(X,TipoComponente), 
  component(Y,TipoComponente), 
  aguas_arriba(Y,X). 
   
estado_mas_prioritario(E1,E2):- 
  mas_prioridad(E1,E2),!. 
estado_mas_prioritario(E1,E3):- 
  mas_prioridad(E1,E2), 
  estado_mas_prioritario(E2,E3). 
   
mas_prioridad(crecida,caudal-por-encima-de-lo-normal). 
mas_prioridad(caudal-por-encima-de-lo-normal,lluvia-fuerte). 
mas_prioridad(lluvia-fuerte,lluvia-moderada). 
mas_prioridad(lluvia-moderada,lluvia-ligera). 
mas_prioridad(lluvia-ligera,volumen-por-encima-de-lo-normal). 
mas_prioridad(volumen-por-encima-de-lo-normal,caudal-normal). 
mas_prioridad(caudal-normal,volumen-normal). 
mas_prioridad(volumen-normal,lluvia-nula). 
... 
 
normal_state(caudal-normal). 
normal_state(volumen-normal). 
normal_state(lluvia-nula). 
... 
 

A1.4. Base de Conocimiento de Modelo de presentación 

... 
method(informar([Primero|Resto]), 
  [informar_detallado(Primero),informar_resto(Resto)]). 
... 
method(informar_detallado(state(Componente,Estado,_,Cuantificacion)),  
  [decidir_formato_presentacion(Componente,Estado), 
   titular(Componente,Estado,Cuantificacion), 
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   detallar(Componente,Estado,Cuantificacion), 
   insertar_division(cuerpo), 
   detallar_causas(ListaCausas)])  
   :- causes(Componente,Estado,ListaCausas).  
    
method(informar_detallado(state(Componente,Estado,_)),  
  [decidir_formato_presentacion(Componente,Estado), 
   titular(Componente,Estado), 
   detallar(Componente,Estado), 
   insertar_division(cuerpo), 
   detallar_causas(ListaCausas)])  
   :- causes(Componente,Estado,ListaCausas). 
    
method(informar_resto([]),[]). 
method(informar_resto([Primero|Resto]), 
  [informar_resumido(Primero),informar_resto(Resto)]). 
   
method(informar_resumido(state(Componente,Estado,_,Cuantificacion)),  
  [detallar(Componente,Estado,Cuantificacion)]). 
   
method(informar_resumido(state(Componente,Estado,_)), 
  [detallar(Componente,Estado)]). 
... 
 
method(titular(C,lluvia-moderada,algunos), 
  [titular_lluvia_moderada_en_algunas_zonas(C)])  
  :- component(C, X), (X = nacion; X = zona; X = cuenca; X = area-de-lluvia).   
... 
 
method(titular(C,lluvia-moderada,todos), 
  [titular_lluvia_moderada(C)]) 
  :- component(C, X), (X = nacion; X = zona; X = cuenca; X = area-de-lluvia). 
... 
 
method(detallar(Cuenca,lluvia-moderada,_), 
  [detallar_lluvia_en_puntos(Cuenca,"lluvia de intensidad moderada",lluvia-moderada)]) 
:- 
  component(Cuenca,cuenca). 
... 
 
method(detallar(Cuenca,crecida-en-rios,algunos), 
  
[detallar_crecida_en_rios(Cuenca),contrastar_caudal_en_rios_con_tendencia(Cuenca,crecida
-en-rios)]) :- 
  component(Cuenca,cuenca), 
  tendencia_conocida(Cuenca,crecida-en-rios). 
 
method(detallar(Cuenca,crecida-en-rios,algunos), 
  [detallar_crecida_en_rios(Cuenca),contrastar_caudal_en_rios(Cuenca,crecida-en-rios)]) 
:- 
  component(Cuenca,cuenca). 
... 
 
 
operator(titular_lluvia_moderada_en_muchas_zonas(Region),titular,Titulo) :- 
  conc_text(["Lluvia moderada en gran parte de ",Region],Titulo). 
 
operator(titular_lluvia_moderada(Region),titular,Titulo) :- 
  conc_text(["Lluvia moderada en ",Region],Titulo).  
... 
 
operator(titular_crecida_en_algunos_rios(Region),titular,Titulo) :- 
  detalles_de_estado(Region,crecida-en-rios,Secciones), 
  aggregate_to_level(Secciones,rio,Rios), 
  length(Rios,N), 
  conc_text(["Crecida importante en ",N," ríos de ",Region],Titulo).    
 
operator(titular_crecida_en_todos_rios(Region),titular,Titulo) :- 
  conc_text(["Crecida importante en los ríos de ",Region],Titulo). 
... 
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operator(detallar_lluvia_en_puntos(Region,TextoIntensidad,Estado),cuerpo,Detalle,[A,B]) 
:- 
  detalles_de_estado(Region,Estado,Componentes), 
  length(Componentes,2),!, 
  sort_components_by_quantity(Componentes,lluvia,maximum,current,[A,B]), 
  val(lluvia,A,current,M1), 
  val(lluvia,B,current,M2), 
  conc_text(["Se registra ",TextoIntensidad," en dos puntos de ",Region, 
    ". El máximo en la última hora se registra en ",A," (",M1," mm). En ", 
    B," se miden ",M2," mm en la última hora. "],Detalle). 
  
operator(detallar_lluvia_en_puntos(Region,TextoIntensidad,Estado),cuerpo,Detalle,[A,B,C]
) :- 
  detalles_de_estado(Region,Estado,Componentes), 
  length(Componentes,3),!, 
  sort_components_by_quantity(Componentes,lluvia,maximum,current,[A,B,C]), 
  val(lluvia,A,current,M1), 
  val(lluvia,B,current,M2), 
  val(lluvia,C,current,M3), 
  conc_text(["Se registra ",TextoIntensidad," en tres puntos de ",Region, 
    ". El máximo en la última hora se registra en ",A," (",M1," mm). En ", 
    B," se miden ",M2," mm y en ",C," ",M3," mm en la última hora. "],Detalle). 
  
operator(detallar_lluvia_en_puntos(Region,TextoIntensidad,Estado),cuerpo,Detalle,[A,B,C]
) :- 
  detalles_de_estado(Region,Estado,Componentes), 
  length(Componentes,N), N > 3,!, 
  sort_components_by_quantity(Componentes,lluvia,maximum,current,[A,B,C|_]), 
  val(lluvia,A,current,M1), 
  val(lluvia,B,current,M2), 
  val(lluvia,C,current,M3), 
  conc_text(["Se registra ",TextoIntensidad," en ",N," puntos de ",Region, 
    ". El máximo en la última hora se registra en ",A," (",M1," mm). Por ejemplo, en ", 
    B," se miden ",M2," mm y en ",C," ",M3," mm en la última hora. "],Detalle). 
... 
 
operator(detallar_crecida_en_rios(Region),cuerpo,Detalle,[Seccion1,Seccion2]) :- 
  detalles_de_estado(Region,crecida-en-rios,Secciones), 
  aggregate_to_level(Secciones,rio,Rios), 
  length(Rios,N), N=2, 
  member(Cantidad,[caudal,nivel,nivel-crnm]), 
  sort_components_by_quantity(Secciones,Cantidad,maximum,current,Ordenados), 
  select_first_for_each_aggregate(Ordenados,rio,[Seccion1,Seccion2]),  
  part_of(Seccion1,R1),part_of(Seccion2,R2), 
  conc_text(["Se registra crecida importante en ",R1," y ",R2,". "],Detalle). 
   
operator(detallar_crecida_en_rios(Region),cuerpo,Detalle,[]) :- 
  detalles_de_estado(Region,crecida-en-rios,Secciones), 
  aggregate_to_level(Secciones,rio,Rios), 
  length(Rios,N), 
  conc_text(["Se registra crecida importante en ",N," ríos de ", Region,". "] ,Detalle). 
 
operator(detallar_crecida_en_todos_rios(Region),cuerpo,Detalle,[Seccion1]) :- 
  detalles_de_estado(Region,crecida-en-rios,Componentes), 
  seccion_con_cantidad(Componentes,Region,current-trend,max-positive,Seccion1,M1), 
  part_of(Seccion1,R1), 
  val(Fluent,Seccion1,current,S1), 
  val(Fluent,Seccion1,normal-value,S2), 
  texto_fluent(Fluent,TextoFluent,MagnitudFluent,ReferenciaFluent), 
  conc_text(["Se registra crecida importante en todos los ríos de ",Region, 
    ". El máximo aumento se ha registrado en ",R1," que presenta un valor de ",S1, 
    " ",ReferenciaFluent,", lo que supone un incremento de ",M1, 
    " ",MagnitudFluent," con respecto a la última hora. El ", 
    TextoFluent," habitual en este punto del río es de ",S2, 
    " ",ReferenciaFluent,". "],Detalle). 
 
operator(contrastar_caudal_en_rios(Region,Estado),cuerpo,Detalle,[Seccion1,Seccion2]) :- 
  detalles_de_estado(Region,Estado,Componentes), 
  member(Cantidad,[caudal,nivel,nivel-crnm]), 
  sort_components_by_quantity(Componentes,Cantidad,maximum,current,Ordenados), 
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  select_first_for_each_aggregate(Ordenados,rio,[Seccion1,Seccion2|_]),  
  part_of(Seccion1,R1), part_of(Seccion2,R2), 
  val(Cantidad,Seccion1,current,M1), 
  val(Cantidad,Seccion2,current,M2), 
  val(Cantidad,Seccion1,normal-value,S2), 
  val(Cantidad,Seccion2,normal-value,S4), 
  texto_fluent(Cantidad,TextoFluent,_,ReferenciaFluent1), 
  texto_fluent(Cantidad,TextoFluent,_,ReferenciaFluent2), 
  conc_text(["El ",R1," presenta el máximo ",TextoFluent,". Se registra un valor de 
",M1," ",ReferenciaFluent1," en ",Seccion1, 
  ". El ",TextoFluent," habitual en ese punto del río es de ",S2," ",ReferenciaFluent1, 
  ". El siguiente río con valor máximo es el ",R2,". Se registra un valor de ",M2," 
",ReferenciaFluent2," en ",Seccion2, 
  ". El ",TextoFluent," habitual en ese punto del río es de ",S4," 
",ReferenciaFluent2,". "],Detalle). 
... 
 
(1432 líneas) 
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ANEXO A2. OPERACIÓN CON VSAIH 

En este anexo se presentan ejemplos representativos del interfaz de usuario de la aplicación 

VSAIH (Vigilancia Hidrológica Automática, Sistema de Información SAIH). Las capturas 

presentadas muestran las diferentes posibilidades de resúmenes generados junto con imágenes y 

gráficos. 
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ANEXO A3. CASOS UTILIZADOS PARA EVALUACIÓN 

Se muestran en el presente anexo conjuntos de casos representativos utilizados en las pruebas 

realizadas para validar la propuesta que se realiza en este trabajo. 

A3.1. Casos para evaluación de la operación con MSB 

CasoM-1  

Hora Texto 

01:00  
Situación hidrológica normal 
No se registran lluvias. Los caudales están en los límites normales. 

03:00 
 

El embalse Guadalteba al 80% de su capacidad  
El embalse Guadalteba presenta un volumen de 127 Hm3 lo que suponen un 80% de su 
capacidad. El volumen habitual de este embalse es 65 Hm3. A la entrada del embalse se 
registra un caudal de 100m3/seg. El caudal habitual en este punto del río es 50 m3/seg. A la 
salida del embalse se registra un caudal de 35 m3/seg. El caudal es normal en los siguientes 
puntos del río: 55 m3/seg en el río Guadalhorce a su paso por el desfiladero de Los Gaitanes 
(habitualmente 56 m3/seg),  56 m3/seg en el río Guadalhorce a su paso por Alora 
(habitualmente 50 m3/seg), 58 m3/seg en el río Guadalhorce a su paso por Málaga 
(habitualmente 80 m3/seg). Se esperan lluvias importantes de acuerdo con la previsión del 
Instituto Nacional de Meteorología. 
 

04:00 
 

Vertido importante del embalse Guadalteba 
 

A la salida del embalse Guadalteba se registra un caudal de 371 m3/seg lo que supone un 
incremento de 115 m3/seg con respecto a la hora anterior. El caudal habitual en este punto 
del río es 50 m3/seg. El embalse Guadalteba presenta un volumen de 127 Hm3 lo que supone 
un 75% de su capacidad. El volumen habitual de este embalse es 65 Hm3. A la entrada del 
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embalse se registra un caudal de 60 m3/seg. El caudal habitual en este punto del río es 50 
m3/seg. El caudal es normal en los siguientes puntos: 55 m3/seg en el río Guadalhorce a su 
paso por el desfiladero de los Gaitanes (habitualmente 50 m3/seg), 56 m3/seg en el río 
Guadalhorce a su paso por Álora (habitualmente 50 m3/seg), 58 m3/seg en el río 
Guadalhorce a su paso por Aljaima (habitualmente 50 m3/seg), 60 m3/seg en el río 
Guadalhorce a su paso por Málaga (habitualmente 80 m3/seg). Se esperan lluvias 
importantes de acuerdo con la previsión del Instituto Nacional de Meteorología. 
 

06:00 
 

El caudal del río Guadalhorce se encuentra al limite 
 

En la ultima hora el caudal del río aumenta 135 m3/seg 
En el río Guadalhorce a su paso por Aljaima se registra un caudal de 600 m3/seg lo que 
supone un incremento de 135 m3/seg con respecto a la última hora. El caudal habitual en 
este punto del río es 72 m3/seg.  A la salida del embalse Guadalteba se registró un caudal 
máximo de 375 m3/seg a las 04:00 horas. El caudal es normal (60 m3/seg) en el río 
Guadalhorce a su paso por Málaga (habitualmente 80 m3/seg). Se esperan lluvias 
importantes de acuerdo con la previsión del Instituto Nacional de Meteorología. 
 

07:00 
 

Lluvias fuertes en la cuenca del Guadalhorce 
 

Las lluvias registradas en la última hora alcanzaron un valor máximo de 32 l/m2 en El 
Torcal. También se midieron valores significativos en Laguna de fuente de piedra (22 l/m2) 
y en Cañete la Real (19 l/m2) en la última hora. El área de lluvia más afectada es la cabecera 
del río Grande donde se recogió una media de 26 l/m2. En la cabecera del río Guadalteba se 
recogieron valores medios de 19 l/m2. El caudal es normal en los siguientes puntos: 55 
m3/seg en el río Guadalhorce a su paso por el desfiladero de los Gaitanes (habitualmente 50 
m3/seg), 56 m3/seg en el río Guadalhorce a su paso por Álora (habitualmente 50 m3/seg), 58 
m3/seg en el río Guadalhorce a su paso por Aljaima (habitualmente 50 m3/seg), 60 m3/seg en 
el río Guadalhorce a su paso por Málaga (habitualmente 80 m3/seg). Se esperan lluvias 
importantes de acuerdo con la previsión del Instituto Nacional de Meteorología. 
 

08:00 
 

Entrada de caudal importante en el embalse Guadalteba 
Se registra caudal de entrada importante en el embalse Guadalteba. A la entrada del embalse 
Guadalteba se registra un caudal de 200 m3/seg, lo que supone un aumento de 150 m3/seg en 
la última hora (habitualmente 50 m3/seg).  
 

10:00 
 

El río Guadalhorce presenta un nivel normal 
 

En la ultima hora se reduce el caudal del río 130 m3/seg  
En el río Guadalhorce a su paso por Aljaima se registra un caudal de 450 m3/seg lo que 
supone una reducción de 150 m3/seg con respecto a la última hora. El caudal habitual en este 
punto del río es 72 m3/seg. El caudal es normal (60 m3/seg) en el río Guadalhorce a su paso 
por Málaga (habitualmente 80 m3/seg). Se esperan lluvias importantes de acuerdo con la 
previsión del Instituto Nacional de Meteorología. 
 

11:00 
 

El embalse Guadalteba al 79% de su capacidad 
 

El embalse Guadalteba presenta un volumen de 126 Hm3 lo que supone un 79% de su 
capacidad. A la salida del embalse se registra un caudal de 145 m3/seg (habitualmente 50 
m3/seg). Se ha registrado una entrada de caudal importante en el embalse Guadalteba en las 
últimas 6 horas. El río Guadalteba a su paso por la entrada del embalse Guadalteba presenta 
un máximo de caudal a las 08:00 de 200 m3/seg. 

12:00 
 

Situación hidrológica normal 
 

No se registran lluvias. Los caudales están en los límites normales. 
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Caso M-2 

Hora Texto 

01:00 

 

Situación hidrológica normal 
 

No se registran lluvias. Los caudales están en los límites normales. 

03:00 

 

Lluvia ligera en Colmenar 
 

Se registra lluvia ligera en Colmenar. El máximo en la última hora es 6 mm. Los caudales 
de los ríos de de la cuenca del Sur están en los límites normales. 
 

04:00 

 

Lluvia fuerte en la cabecera del río Guadalteba  
 

Se registra lluvia fuerte en 4 puntos de la cabecera del río Guadalteba. El máximo en la 
última hora se registra en Cañete la Real (31 mm). En la parte alta del embalse Guadalteba 
se miden 29 mm y en Cuevas del Becerro 28 mm en la última hora. Los caudales de los 
ríos de de la cuenca del Sur están en los límites normales. 
 

05:30 

 

Lluvia fuerte en la cuenca del Sur 
 

Se registran lluvias fuertes en 3 áreas de la cuenca del Sur. El máximo en la última hora se 
registra en el área Guadalteba (35 mm). En el área casasola se miden 34 mm y en el área 
Cártama  33 mm en la última hora. Los caudales de los ríos de de la cuenca del Sur están 
en los límites normales. 
 

06:00 

 

Entrada de caudal importante en el embalse Guadalteba 
 

Se registra caudal de entrada importante en el embalse Guadalteba. A la entrada del 
embalse Guadalteba se registra un caudal de 500 m3/seg, lo que supone un aumento de 
300 m3/seg en la última hora (habitualmente 50 m3/seg).  
 

08:00 

 

El embalse Guadalteba al 75% de su capacidad 
 

El embalse Guadalteba presenta un volumen de 157 Hm3 lo que supone un 75% de su 
capacidad. A la salida del embalse se registra un caudal de 45 m3/seg (habitualmente 50 
m3/seg). Se ha registrado una entrada de caudal importante en el embalse Guadalteba en 
las últimas 6 horas. El río Guadalteba a su paso por la entrada del embalse Guadalteba 
presenta un máximo de caudal a las 06:00 de 500 m3/seg. 
 

10:00 

 

Vertido importante del embalse Guadalteba 
 

Se registra caudal importante a la salida del embalse Guadalteba. A la salida del embalse 
Guadalteba se registra un caudal de 500 m3/seg (habitualmente 50 m3/seg) lo que suponen 
un incremento de 450 m3/seg con respecto a la última hora. Se ha registrado una crecida 
importante en la entrada del embalse Guadalteba en las últimas 6 horas. El río Guadalteba 
a su paso por la entrada del embalse Guadalteba presenta un máximo de caudal a las 06:00 
de 500 m3/seg. 
 

11:00 

 

Caudal importante en el río Guadalhorce 
 

Se registra una crecida importante en el río Guadalhorce. En el río Guadalhorce a su paso 
por Álora se registra un caudal de 480 m3/seg (habitualmente 80 m3/seg) lo que supone un 
incremento de 400 m3/seg con respecto a la última hora. Se ha registrado un vertido 
importante en la salida del embalse Guadalteba en las últimas 6 horas. El río Guadalteba a 
su paso por la salida del embalse Guadalteba presenta un máximo de caudal a las 10:00 de 
500 m3/seg. 
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12:00 

 

Caudal normal en la salida del embalse Guadalteba 
 

Se registra caudal normal en la salida del embalse Guadalteba. 

13:00 
 

Situación hidrológica normal 
 

 

A3.2. Casos para evaluación mediante post-edición 

En este anexo se detalla la evaluación subjetiva. Se trata de casos de textos generados 

automáticamente y los respectivos textos modificados por el experto. El subrayado en las 

palabras de los textos generados de significa que han sido eliminadas por el experto, mientras 

que las palabras subrayadas en el texto modificado son las que el experto ha añadido. 

 

Caso P-1 
 

Caudal por encima de lo normal en algunos ríos de cuenca del Ebro 
 

Se registra caudal por encima de lo normal en río Segre y río Arga. El río Arga presenta el máximo 
caudal. Se registra un valor de 106 m3/seg en río Arga a su paso por Etxauri, lo que supone un incremento 
de 27.1 m3/seg. El siguiente río con un valor máximo es el río Segre. Se registra un valor de 62.5 m3/seg 
en río Segre a su paso por Peramola, lo que supone un incremento de 0.5 m3/seg con respecto a la última 
hora. El caudal habitual en este punto del río es de 12.0 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede 
destacar el siguiente comportamiento hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en cuenca 
del Ebro. Se registró un máximo acumulado de 43.6 mm en Larraun en las últimas 24 horas. También se 
registro un valor acumulado de 34.0 mm en Aranarache. Se registra lluvia ligera en dos puntos de cuenca 
del Ebro. El máximo en la última hora se registra en Torla (0.2 mm). En Lagran se miden 0.1 mm en la 
última hora. 
 
 

 
 

Caudal por encima de lo normal en algunos ríos de cuenca del Ebro 
 

Se ha registrado caudal por encima de lo normal en los ríos Segre y Arga. El río Arga presenta el máximo 
caudal, con 106 m3/seg a su paso por Etxauri, lo que supone un incremento de 27.1 m3/seg con relación a 
la última hora. El siguiente río con un valor máximo es el río Segre, con 62.5 m3/seg a su paso por 
Peramola, sin variación significativa con respecto a la última hora. El caudal habitual en este punto del río 
es de 12.0 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. 
En las últimas 24 horas se han registrado lluvias en cuenca del Ebro. El valor máximo en la cuenca del 
Arga se registró en Larraun, con 43.6 mm en las últimas 24 horas. También se registraron valores 
acumulados importantes en ese periodo en Aranarache (34.0 mm). En las últimas 24 horas no se han 
registrado precipitaciones significativas en la cuenca del Segre aguas arriba de Peramola. Se registra 
lluvia ligera en dos puntos de cuenca del Ebro. El máximo en la última hora se registra en Torla (0.2 mm). 
En Lagran se miden 0.1 mm en la última hora. 
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Caso P-2 
 

Caudal por encima de lo normal en río Ebro a su paso por Castejon  
 

En río Ebro a su paso por Castejon se registra un caudal de 346.1 m3/seg lo que supone un decremento de 
-20.1 m3/seg con respecto a la última hora. El caudal habitual en este punto del río es de 213.9 m3/seg. En 
relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. En las últimas 24 
horas se registran lluvias en área Ega. Se registró un máximo acumulado de 0.5 mm en Lagran en las 
últimas 24 horas. También se registró un valor acumulado de 0.2 mm en Aranarache. Se registra lluvia 
ligera en dos puntos de cuenca del Ebro. El máximo en la última hora se registra en Junta de Traslaloma 
(1.8 mm). En Hermandad de Campoo de Suso se miden 0.4 mm en la última hora. 
 

 

 

 
 

Caudal por encima de lo normal en río Ebro a su paso por Castejon  
 

Se ha registrado un caudal de 346.1 m3/seg en el río Ebro a su paso por Castejón, lo que supone una 
disminución de 20.1 m3/seg con respecto a la última hora. El caudal habitual en este punto del río es de 
213.9 m3/seg.  En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. No 
se han registrado lluvias importantes en las últimas 24 horas en la cuenca del Ebro aguas arriba de 
Castejón. Se registra lluvia ligera en dos puntos de cuenca del Ebro. El máximo en la última hora se 
registra en Junta de Traslaloma (1.8 mm). En Hermandad de Campoo de Suso se miden 0.4 mm en la 
última hora. 
 

 

Caso P-3 
 

Lluvia moderada en Villanueva de la Concepción  
 

Se registra 10.2 mm en Villanueva de la Concepción en la última hora. Se registra lluvia ligera en tres 
puntos de España. El máximo en la última hora se registra en Hermandad de Campoo de Suso (0.2 mm). 
En Vansa i Fornols (La) se miden 0.2 mm y en pluviómetro del embalse Conde de Guadalhorce 0.1 mm 
en la última hora.  
 

 
 

Lluvia moderada en Villanueva de la Concepción  
 

Se han registrado 10.2 mm en Villanueva de la Concepción en la última hora. En relación con lo anterior, 
se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. No se han registrado incrementos 
significativos de caudal en los ríos de la cuenca. Se registra lluvia ligera en tres puntos de España. El 
máximo en la última hora se registra en Hermandad de Campoo de Suso (0.2 mm). En La Vansa i Fornols 
se han medido 0.2 mm y en el embalse Conde de Guadalhorce 0.1 mm en la última hora.  
 

 

Caso P-4 
 

Lluvia ligera en algunos puntos de cuenca del Ebro  
 

Se registra lluvia ligera en dos puntos de cuenca del Ebro. El máximo en la última hora se registra en 
pluviómetro embalse de Azud T.Alm.G.Lacasa (0.2 mm). En Lobera de Onsella se miden 0.2 mm en la 
última hora. 
 

 
 

Lluvia ligera en algunos puntos de cuenca del Ebro  
 

Se registra lluvia ligera en dos puntos de cuenca del Ebro. El máximo en la última hora se ha registrado 
en el embalse Azud T.Alm.G.Lacasa (0.2 mm). En Lobera de Onsella se han medido 0.2 mm en la última 
hora. 
 



Anexos 

 

202 

 
Caso P-5 
 

Embalses de España al 54% de su capacidad  
 

Se registra un porcentaje de llenado de los embalses de España del 54%, lo que supone un volumen total 
de 4354 Hm3. Considerando los embalses de capacidad de más de 20 Hm3, el embalse de Ribarroja 
registra el mayor porcentaje de llenado con el 95% de su capacidad, seguido del embalse de Terradets 
donde se registra un llenado del 92%. Los mínimos se registran en embalse de Ojos y embalse de la 
Fuensanta donde se alcanzan un 2% y 6% de su capacidad respectivamente. 
 

(sin modificaciones) 

 

Caso P-6. 
 

Crecida en río Segre a su paso por Figols i Alinya 
 

En río Segre a su paso por Figols i Alinya se registra un caudal de 246.1 m3/seg lo que supone 
un incremento de 66.6 m3/seg con respecto a la última hora. El caudal habitual en este punto del 
río es de 10.1 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento 
hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en área Segre. Se registró un máximo 
acumulado de 73.3 mm en Valls dAguilar (Les) en las últimas 24 horas. También se registraron 
valores acumulados de 53.4 mm en Vansa i Fornols (La) y 44.4 mm en Abella de la Conca. Se 
registra lluvia ligera en 11 puntos de España. El máximo en la última hora se registra en Ajamil 
(6.4 mm). Por ejemplo en Aranache se miden 4 mm y en pluviómetro embalse de Azud T.M.I. 
Najerilla 2.3 mm en la última hora.   
 

 
 

Crecida en río Segre a su paso por Figols i Alinya 
 

Se ha registrado un caudal de 246.1 m3/seg en el río Segre a su paso por Figols i Alinya, lo que 
supone un incremento de 66.6 m3/seg con respecto a la última hora. El caudal habitual en este 
punto del río es de 10.1 m3/seg. También registran caudales importantes los ríos Seco (en Aforo 
1) y Húmedo (en Aforo 3 y Aforo 5). No se registran caudales importantes en otros ríos de la 
zona. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. En 
las últimas 24 horas se han registrado lluvias en la cuenca del Segre aguas arriba de Figols y 
Alinya. Se registró un máximo acumulado de 73.3 mm en Les Valls dAguilar en las últimas 24 
horas. También se registraron valores acumulados importantes en ese periodo en La Vansa i 
Fornols (53.4 mm) y Abella de la Conca (44.4 mm). En la última hora no se han registrado 
precipitaciones importantes en la cuenca. En la última hora se ha registrado lluvia ligera en 11 
puntos de España. El máximo en la última hora se ha registrado en Ajamil (6.4 mm). Por 
ejemplo, se han medido 4 mm en Aranache y 2.3 mm en Azud de la Toma de la Margen 
Izquierda del Najerilla  en la última hora.  
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A3.3. Casos para evaluación del esfuerzo de consulta 

En este anexo se detalla la evaluación objetiva. Se trata de casos de textos generados 

automáticamente que describen situaciones (estados) hidrológicas a diferentes niveles de 

agregación espacial. A modo ilustrativo, se describe en una tabla los pasos de consulta 

realizados para el primer caso. También se describe el método experimental para obtener el 

valor en segundos del tiempo medio de un paso de consulta  

 

Caso 1. 
 

 

Crecida importante en algunos ríos de cuenca del Ebro 
 

Se registra crecida importante en río Aragón y río Arga. El río Arga presenta el máximo caudal. Se 
registra un valor de 327 m3/seg en río Arga a su paso por Echauri. El caudal habitual en ese punto del río 
es de 34 m3/seg. El siguiente río con valor máximo es el río Aragón. Se registra un valor de 219 m3/seg en 
río Aragón a su paso por Jaca. El caudal habitual en ese punto del río es de 19 m3/seg. En relación con lo 
anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. En las últimas 24 horas se registran 
lluvias en cuenca del Ebro. El lugar en donde se registró el mayor valor acumulado de lluvia en las 
últimas 24 horas fue en Valle de Hecho en donde se midieron 11.6 mm. También se registraron valores 
acumulados de 10.6 mm en Larraun y 7.2 mm en Anso. Se registra caudal por encima de lo normal en 5 
ríos de cuenca del Ebro. El río Ebro presenta el máximo caudal. Se registra un valor de 438 m3/seg en río 
Ebro a su paso por Tortosa. El caudal habitual en ese punto del río es de 292 m3/seg. El siguiente río con 
valor máximo es el río Irati. Se registra un valor de 178 m3/seg en río Irati a su paso por Liedena. El 
caudal habitual en ese punto del río es de 21 m3/seg. Se registra lluvia ligera en 4 puntos de España. El 
máximo en la última hora se registra en Hermandad de Campo de Suso (0.8 mm). Por ejemplo en Vivel 
del Río Martin se miden 0.2 mm y en Pobla de Beniffasa (la) 0.2 mm en la última hora.  

 

Total de pasos de consulta=94 

 

Caso 2. 
 

Lluvia ligera en algunos puntos de España 
 

Se registra lluvia ligera en dos puntos de España. El máximo en la última hora se registra en Trasobares 
(0.2 mm). En pluviómetro de La Zarza se miden 0.2 mm en la última hora. 

 

Total de pasos de consulta=57 
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Caso 3. 
 

Se registra caudal por encima de lo normal en 6 ríos de España.  
 

El río Ebro presenta el máximo caudal. Se registra un valor de 405  m3/seg en río Ebro a su paso por 
Castejon. El caudal habitual en ese punto del río es de 214  m3/seg. El siguiente río con valor máximo es 
el río Esera. Se registra un valor de 158 m3/seg en río Esera a su paso por Graus. El caudal habitual en ese 
punto del río es de 14 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento 
hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en área Cinca. El lugar en donde se registró el 
mayor valor acumulado de lluvia en las últimas 24 horas fue en Cuevas del Becerro en donde se midieron 
52.5 mm. También se registraron valores acumulados de 5.4 mm en Fueva (La) y 2.8 mm en pluviómetro 
embalse de Azud T.Alm.G.Lacasa. Se registra lluvia ligera en 11 puntos de España. El máximo en la 
última hora se registra en Valls dAguilar (Les) (1.6 mm). Por ejemplo en Ainsa-Sobrarbe se miden 1.0 
mm y en Vansa i Fornols (La) 0.8 mm en la última hora.  
 

 

Total de pasos de consulta=105 

 
Caso 4. 

 
 

Caudal por encima de lo normal en algunos puntos de río Ebro 
 

 

Se registra caudal por encima de lo normal en 3 secciones de río Ebro. En río Ebro a su paso por 
Zaragoza se registra un caudal de 426  m3/seg. El caudal habitual en este punto del río es de 229 m3/seg. 
En río Ebro a su paso por Castejon se registra un caudal de 402 m3/s. El caudal habitual en este punto del 
río es de 214 m3/s. ','Se registra 0.1 mm en Aren en la última hora.  
 

 

Total de pasos de consulta=89 

 

Caso 5 
 

 

Caudal por encima de lo normal en Castejón 
 

 

En río Ebro a su paso por Castejon se registra un caudal de 435 m3/seg. El caudal habitual en este punto 
del río es de 214 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento 
hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en cuenca del Ebro. El lugar en donde se registró 
el mayor valor acumulado de lluvia en las últimas 24 horas fue en Aranarache en donde se midieron 4.8 
mm. También se registraron valores acumulados de 4.0 mm en pluviómetro embalse de Azud T. Canal 
Lodosa y 2.6 mm en Lagran. Se registra caudal por encima de lo normal en río Ebro y río Gallego. El río 
Ebro presenta el máximo caudal. Se registra un valor de 385 m3/seg en río Ebro a su paso por Zaragoza. 
El caudal habitual en ese punto del río es de 229 m3/seg. El siguiente río con valor máximo es el río 
Gallego. Se registra un valor de 73 m3/seg en río Gallego a su paso por Murillo de Gallego. El caudal 
habitual en ese punto del río es de 20 m3/seg. Se registra lluvia ligera en 31 puntos de España. El máximo 
en la última hora se registra en Casarabonela (2.5 mm). Por ejemplo en Sierra de Mijas se miden 2.5 mm 
y en Málaga - Palacio de la Tinta 1.8 mm en la última hora. 
 

 

Total de pasos de consulta=47 
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Caso 6 
 

Caudales importantes en algunos ríos de la cuenca del Ebro 
 

En río Arga a su paso por Echauri se registra un caudal de 314 m3/seg. El caudal habitual en este punto 
del río es de 34 m3/seg. En río Arga a su paso por Echauri se registra un caudal de 314 m3/seg. El caudal 
habitual en este punto del río es de 34 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente 
comportamiento hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en cuenca del Ebro. El lugar en 
donde se registró el mayor valor acumulado de lluvia en las últimas 24 horas fue en Larraun en donde se 
midieron 8.4 mm. También se registró un valor acumulado de 6.2 mm en Aranarache. Se registra caudal 
por encima de lo normal en 5 ríos de cuenca del Ebro. El río Ebro presenta el máximo caudal. Se registra 
un valor de 438 m3/seg en río Ebro a su paso por Tortosa. El caudal habitual en ese punto del río es de 
292 m3/seg. El siguiente río con valor máximo es el río Aragón. Se registra un valor de 182 m3/seg en río 
Aragón a su paso por Yesa. El caudal habitual en ese punto del río es de 21 m3/seg. Se registra lluvia 
ligera en 6 puntos de España. El máximo en la última hora se registra en Pobla de Beniffasa (la) (0.6 
mm). Por ejemplo en Vivel del Río Martin se miden 0.4 mm y en pluviómetro de Alto del Taibilla 0.4 
mm en la última hora.  

 

Total de pasos de consulta= 109 

 

Caso 7. 
 

Crecida en algunos puntos de río Ebro 
 

Se registra crecida importante en río Ebro a su paso por Castejon y río Ebro a su paso por Alcanadre. En 
río Ebro a su paso por Castejon se registra un caudal de 427 m3/seg. El caudal habitual en este punto del 
río es de 214 m3/seg. En río Ebro a su paso por Alcanadre se registra un caudal de 331 m3/seg. El caudal 
habitual en este punto del río es de 100 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente 
comportamiento hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en cuenca del Ebro. Se registró 
un máximo acumulado de 3.8 mm en Aranarache en las últimas 24 horas. También se registraron valores 
acumulados de 3.8 mm en Harana/Valle de Arana y 3.3 mm en Vallarta de Bureba. No se ha registrado 
crecida en río Aragón a su paso por Jaca. Se registra caudal por encima de lo normal en 3 ríos de España. 
El río Ebro presenta el máximo caudal. Se registra un valor de 385 m3/seg en río Ebro a su paso por 
Zaragoza. El caudal habitual en ese punto del río es de 229 m3/seg. El siguiente río con valor máximo es 
el río Gallego. Se registra un valor de 74 m3/seg en río Gallego a su paso por Murillo de Gallego. El 
caudal habitual en ese punto del río es de 20 m3/seg. Se registra lluvia ligera en 17 puntos de España. El 
máximo en la última hora se registra en Málaga - Palacio de la Tinta (6.7 mm). Por ejemplo en Sierra de 
Mijas se miden 5.6 mm y en depuradora del Atabal 5.3 mm en la última hora. 

 

Total de pasos de consulta=107 

 

Caso 8. 
 

Situación hidrológica normal 
 

En las medidas disponibles sobre la situación hidrológica actual no se observan valores relacionados con 
problemas de inundación. 
 

Total de pasos de consulta=59 
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Caso 9. 
 

Se registra caudal por encima de lo normal en algunos ríos de cuenca del Ebro 
 

Se registra caudal por encima de lo normal en 3 ríos de cuenca del Ebro. El río Ebro presenta el máximo 
caudal. Se registra un valor de 480 m3/seg en río Ebro a su paso por Tortosa. El caudal habitual en ese 
punto del río es de 292 m3/seg. El siguiente río con valor máximo es el río Gallego. Se registra un valor 
de 99 m3/seg en río Gallego a su paso por Caldearenas. El caudal habitual en ese punto del río es de 19 
m3/seg. Se registra volumen por encima de lo normal en 3 embalses de cuenca del Ebro. El máximo se ha 
registrado en embalse de Ebro que presenta un valor de 529.5 Hm3, lo que supone un 98% de su 
capacidad. El volumen habitual en el embalse es de 432.48 Hm3. El embalse de Pajares presenta un 
volumen de 35.12 Hm3 lo que representa un 100% de su capacidad. El embalse de Santolea (Rec.) 
presenta un volumen de 47.29 Hm3 lo que representa un 99% de su capacidad. Se registra 0.2 mm en 
Trasobares en la última hora.  

 

Total de pasos de consulta=129 

 

Caso 10. 
 

Crecida en río Arga a su paso por Echauri 
 

En río Arga a su paso por Echauri se registra un caudal de 314 m3/seg. El caudal habitual en este punto 
del río es de 34 m3/seg. En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento 
hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en cuenca del Ebro. El lugar en donde se registró 
el mayor valor acumulado de lluvia en las últimas 24 horas fue en Larraun en donde se midieron 8.4 mm. 
También se registró un valor acumulado de 6.2 mm en Aranarache. Se registra caudal por encima de lo 
normal en 5 ríos de cuenca del Ebro. El río Ebro presenta el máximo caudal. Se registra un valor de 438 
m3/seg en río Ebro a su paso por Tortosa. El caudal habitual en ese punto del río es de 292 m3/seg. El 
siguiente río con valor máximo es el río Aragón. Se registra un valor de 182 m3/seg en río Aragón a su 
paso por Yesa. El caudal habitual en ese punto del río es de 21 m3/seg. Se registra lluvia ligera en 6 
puntos de España. El máximo en la última hora se registra en Pobla de Beniffasa (la) (0.6 mm). Por 
ejemplo en Vivel del Río Martin se miden 0.4 mm y en pluviómetro de Alto del Taibilla 0.4 mm en la 
última hora.  

 

Total de pasos de consulta=147 

 
Caso 11 
 

Crecida en río Ebro en Tortosa  
 

En río Ebro en Tortosa se registra un caudal de 783 m3/s. El caudal habitual en este punto del río es de 
282 m3/s. En relación con  lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. Se 
han registrado variaciones de volumen en 3 embalses en río Ebro en  las últimas 24 horas. La máxima 
disminución de volumen se ha producido en el embalse de Ribarroja con un decremento de 10.17 Hm3 
en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas se registró en Zaragoza un valor acumulado de lluvia de 
1.4 mm.  Se  ha  registrado  un  aumento  de  caudal  en  río  Ebro  en  Castejón  en  las  últimas  24  horas, 
presentando un máximo de  caudal hace una hora  con un  valor de 246 m3/s.  Se  registra  caudal por 
encima de lo normal en 12 ríos de España. El río Cua presenta el máximo caudal. Se registra un valor de 
445 m3/s en río Cua en Quilos  Ii,  lo que supone un  incremento de 17.0 m3/s con respecto a  la última 
hora. El caudal habitual en ese punto del río es de 301 m3/s. El siguiente río con valor máximo es el río 
Segre. Se  registra un valor de 242 m3/s en  río Segre en Serós,  lo que supone un  incremento de 27.0 
m3/s con respecto a  la última hora. El caudal habitual en ese punto del río es de 60 m3/s. Se registra 
lluvia ligera en 46 puntos de España. El máximo en la última hora se registra en Espinosa del Camino (1.6 
mm). Por ejemplo, en Yerga se miden 1.4 mm y en Ajamil 1.2 mm en la última hora.  
 

Total de pasos de consulta=119 



Anexos 

 

207 

 
Caso 12 
 

Caudales por encima de lo normal en 9 ríos de España  
 

s en río Cua en Quilos  Ii. El caudal habitual en ese punto del río es de 301 m3/s. El siguiente río con 
valor máximo es el río Segre. Se registra un valor de 104 m3/s en río Segre en Serós. El caudal habitual 
en ese punto del río es de 60 m3/s. Se registra caudal por encima de lo normal en 9 ríos de España. El 
río Cua presenta el máximo caudal. Se registra un valor de 452 m3/s en río Cua en Quilos Ii. El caudal 
habitual en ese punto del  río es de 301 m3/s. El  siguiente  río  con  valor máximo es el  río  Segre.  Se 
registra un valor de 104 m3/s en río Segre en Serós. El caudal habitual en ese punto del río es de 60 
m3/s. En relación con  lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. En  las 
últimas 24 horas se registran lluvias en España. El lugar en donde se registró el mayor valor acumulado 
de  lluvia  en  las  últimas  24  horas  fue  en  Jabarrella  en  donde  se  midieron  32.4  mm.  También  se 
registraron valores acumulados de 32.0 mm en Las Paules y 28.8 mm en La Guardia de Arés. Se han 
registrado aumentos de caudal en la cuenca del Ebro en las últimas 24 horas. En río Esera en Campo se 
observa un máximo de caudal hace una hora con un valor de 94 m3/s. Se han registrado variaciones de 
volumen  en  5  embalses  en  la  cuenca  del  Ebro  en  las  últimas  24  horas.  La máxima  disminución  de 
volumen se ha producido en el embalse de Oliana con un decremento de 0.31 Hm3 en  las últimas 24 
horas. Se registra 18.8 mm en Capdesaso en la última hora. Se registra 7.2 mm en Arnoya en la última 
hora. Se registra lluvia ligera en 184 puntos de España. El máximo en la última hora se registra en Las 
Conchas (6.8 mm). Por ejemplo, en Aracena del Guadalquivir se miden 6.7 mm y en Prada 4.4 mm en la 
última hora. 
 

Total de pasos de consulta=423 

 
Caso 13 
Para el caso de lluvia generalizada en toda España, sería necesario consultar todas las áreas de 
lluvia y los ríos principales y embalses que tengan un estado de llenado importante.Por ejemplo, 
se debe consultar la lluvia en cada una de las 19 áreas con que cuenta la página de la Agencia 
Española de Meteorología, y en cada una de esas áreas en mínimo 3 puntos (los máximos en 
cada área). El detalle de las acciones y el total de pasos de consulta se resume en la tabla anexa. 
 

Descripción 
Pasos de 
consulta 

1- Consultar las lluvias en todas las zonas de la página www.aemet (19 zonas) 39
2- Consultar los caudales de los ríos más importantes que puedan verse afectados 
por la lluvia en las 19 zonas. Para ello se consulta la página www.mma.es, 
buscando de media en 2 aforos por zona 646
3.- Consultar los embalses más próximos a los lugares de lluvia de las 19 zonas. 
Para ello se consulta la página www.mma.es buscando de media en 2 embalses por 
cada zona 304
4.- Consultar los valores de lluvia reciente en los 3 lugares de lluvia resaltados en 
el resumen de VSAIH. Para ello se usa la página www.mma 9
5- Consultar los valores de volumen de embalse en el pasado reciente y su valor 
habitual, en los tres embalses con volumen más resaltante reflejados en el resumen 
de VSAIH. Para ello se usa la página www.mma.es 9

Total 1007
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