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RESUMEN 

Se presenta un modelo (GESTAC) prototipado por un Sistema Multiagente (GESTAC_APP) 

para capturar y gestionar conocimientos tácitos provenientes de personas relacionadas 

internamente con ámbitos empresariales y que posibiliten el planteamiento de soluciones a 

incidentes laborales registrados tal cual fueron expresados por los usuarios. 

En la especificación del modelo cobran relevancia algunas de las características de los 

“holones” como forma de representación de los “informones” en sus diferentes formas: datos, 

noticias y conocimientos.  

GESTAC fue validado mediante GESTAC_APP en un dominio de TI, pero podría aplicarse a 

cualquier empresa, de cualquier rubro, en el momento de plantear soluciones a incidentes, 

intentando mostrar que la tecnología de gestión de conocimientos tácitos puede ser integrada a 

la vida laboral al agilizar los tiempos de respuesta de los incidentes planteados.  

Con el objetivo de lograr un modelo que tomara los aspectos más frecuentemente presentados 

en las realidades empresariales, GESTAC combina algunos aspectos de la lógica fuzzy 

(aplicada en el registro de incidentes), con gestión de conocimientos tácitos (utilizado en el 

diseño de las búsquedas de soluciones a los incidentes), y con el paradigma de los Sistemas 

Multiagentes (empleado para diseñar e implementar un prototipo del modelo con el objetivo de 

que pudiera aplicarse en entornos cambiantes con agentes inteligentes actuando 

proactivamente). 

La validación cuantitativa del modelo, la confrontación de su diseño con las opiniones basadas 

en las experiencias y conocimientos de referentes de gestión de conocimientos en diferentes 

empresas, así como el estudio de casos de usos en los que se aplicó, permitieron concluir que 

la implementación del modelo es viable de ser profundizada y que su integración a la vida 

laboral empresarial podría ser una contribución al planteamiento de soluciones de incidentes 

laborales y a la generación permanente de nuevos conocimientos, agilizando los tiempos de 

respuestas frente a los incidentes planteados en dichos ámbitos. 

La aplicación y evaluación del prototipo en diferentes empresas permitió constatar que las 

soluciones propuestas en base a conocimientos capturados por GESTAC pueden ser reusados 

y reevaluados permanentemente.  GESTAC fue generado con un nuevo enfoque al reunir todas 

estas áreas, al contribuir con el estado del arte en la demostración de que el paradigma de gestión 

de conocimientos tácitos puede integrarse a la vida laboral sin que ello implique una sobrecarga 

en el empleo de los recursos. 

Palabras claves: incidentes, gestión de incidentes, gestión de conocimientos tácitos, fuentes 

del conocimiento, captura y evaluación de los conocimientos, sistemas multiagentes.   



ABSTRACT 

A model (GESTAC) prototyped by a Multi-Agent System (GESTAC_APP) is presented to 

capture and manage tacit knowledge from internal and external users within the business sector 

to register labor incidents as reported by the users. 

In the specification of the model, some of the characteristics of the "holons" become relevant 

as a form of representation of the "reporters" in their different forms: data, news and knowledge.  

GESTAC was validated through GESTAC_APP in an IT domain, but it could be applied to any 

company of any sector when proposing solutions to incidents, demonstrating that the 

technology of tacit knowledge management can be integrated into working life by streamlining 

the response times of the incidents raised. 

To achieve a model that would take into account the most specific aspects of business realities, 

GESTAC combines some aspects of fuzzy logic applied in the recording of incidents with the 

management of tacit knowledge (used in the design of searches for solutions to incidents) and 

the Multiagent Systems paradigm (used to design and implement a prototype of the model with 

the propose of applying it in different environments with intelligent agents acting proactively). 

The quantitative validation of the model, the confrontation of its design with the opinions based 

on the experiences and expertise of knowledge management references in different companies, 

as well as the study cases in which it was applied, allowed to conclude that the implementation 

of the model is viable to be deepened and that its integration into the business working life 

could be a contribution to the approach of solutions to work incidents and the permanent 

generation of new knowledge, streamlining response times to incidents raised in these areas. 

The application and evaluation of the prototype in different companies allowed to verify that 

the proposed solutions based on the knowledge captured by GESTAC can be reused and re-

evaluated permanently. 

GESTAC was generated with a new approach by bringing together all these areas; contributing 

to a state-of-the-art way of demonstrating that the tacit knowledge management paradigm can 

be integrated into working life without implying an overload on the use of resources. 

Keywords: incidents, management incident, tacit knowledge management, knowledge 

sources, knowledge capture and evaluation, multi-agent systems.  
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Capítulo 1 Introducción 

En este apartado se exponen los datos relacionados con la tesis, las contribuciones que se 

generaron y los conceptos principales que se emplean en ella, tomando de diferentes 

investigadores aquellos aspectos que más se relacionan con el modelo planteado.  

1.1.Datos relacionados con la tesis 

La Licenciada en Informática y Ciencias de Computación Lilyam Paolino presenta esta tesis 

en el año 2020 para la obtención del título de Doctora. La misma fue realizada en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y se 

titula “Un modelo prototipado por un Sistema Multiagente para la identificación y evaluación 

permanente de Conocimientos Tácitos Empresariales“. La dirección estuvo a cargo de los 

Doctores en Informática David Lizcano Casas y Genoveva López Gómez.  

1.2. Los tres Constructores del Universo 

Barreiro y sus colegas (Barreiro, C., Barreiro, J.M., et al, 2019) plantean, innovando la teoría 

de Einstein (Einstein, 1905), que la información, conjuntamente con la materia y la energía, 

son los constructores que forman parte de la ontología del Universo. El estudio de la 

interrelación entre estos tres elementos permitió a los autores la construcción del modelo 

IME (Información, Materia y Energía). Con el surgimiento de las computadoras electrónicas 

en la década del 40, se vió la necesidad de profundizar el sentido de la información. Con el 

avance de estos dispositivos, el mundo tecnológico se planteó la necesidad de crear una 

ciencia de la información para estudiar propiedades de la información, funciones, 

comportamientos dinámicos, dispositivos más avanzados, etc. Ante la siguiente pregunta: 

¿de qué está hecho el Universo?, los autores de IME responden; de materia, energía y de 

información (propiedad ésta última tan esencial como las otras dos). Partiendo de estas 

convicciones, el modelo IME se basa en la existencia e interconexión entre esos 3 elementos. 

La información es, para los autores, una entidad abstracta que permite la transmisión física y 

el procesamiento a través de teléfonos, ondas de radio, etc.; es etérea porque puede existir 

fuera del cerebro humano, puede ser almacenada, representada y comunicada de diferentes 

formas y sin ella no se podría comprender el universo. Por ejemplo, una sustancia física, 

como el Ácido Desoxirribo Nucleico (ADN) transmite información genética en el ARN 

(Ácido Ribonucleico), valiendo como ejemplo de que la información no es sólo algo que 

existe en nuestras cabezas, ya que, como se demuestra en este ejemplo fue muy anterior a 

que nuestro cerebro  procesara esos  datos. En muchos ámbitos se dan procesos relacionados 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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con el aumento de la información, por ejemplo, al aplicar calor (energía que interactúa con 

la materia), causa desorden en el sistema, es la antítesis de la organización, en tanto la energía 

es la antítesis de la información, pero ambas pueden interactuar.  

El modelo IME creado por estos autores representa a estos tres constructores como 

pertenecientes a un triángulo en el que la información, la materia y la energía se ubican como 

vértices del mismo, y que se sustenta en algunos principios: la información es el tercer 

constructor para modelar el mundo, todo producto y/o procesos de actividades humanas 

mentales genera información, y cada uno de estos tres constructores pueden relacionarse 

entre sí y transformarse uno en otro. El mundo físico es el mismo para todos, en cambio el 

natural es específico para cada individuo, dependiendo de la información recibida y de cómo 

la misma es percibida. Los autores conceptualizan la información como la propiedad o 

atributo de entidades en el mundo natural que puede ser abstraído, representado digitalmente 

y procesado mentalmente. La energía puede transformarse en información, por ejemplo, 

cuando dos bolas de billar, que vienen casi con la misma energía, chocan, sus trayectorias se 

alteran, mostrando que mediante la conversión de los impulsos pueden intercambiar 

información. Si se aumenta o reduce la energía de un sistema, la información puede 

convertirse en energía. Un caso específico es la energía potencial, por ejemplo, cuando 

tomamos un objeto que está en el piso y lo ponemos sobre la mesa, se empleó una energía 

que se convierte en información, se produce un cambio en el estatuto del sistema de 

información, cambio que se mantiene constante salvo que se aplique una nueva fuerza o 

trabajo. La energía potencial describe el estado con el que la energía empleada trae un 

aumento en el contenido de la información del sistema. La conversión de la información a 

energía fue demostrada cualitativamente explicando algunas situaciones: el riñón humano 

puede conducir a purificar las moléculas de sangre que pudieran ser dañinas mediante la 

interrelación entre información y energía.  

Barreiro y sus colegas concluyen que, si bien la interconversión entre materia y energía ya lo 

había solucionado Einstein, en cambio la interconversión entre información y los otros dos 

factores era un tema pendiente, por lo que se avocaron a trabajar en ese entorno, concluyendo 

que esas interrelaciones son materialmente realizables. Se tiene conocimiento de que la 

materia está formada por fermiones y energía de los fotones, pero la interrelación entre 

información y materia aún no se logró. La información permite conectar el mundo físico con 

el abstracto.   
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1.3. Conocimientos 

Grant (Grant, 1991) y Schoemaker (Schoemaker, 1992) distinguen dos tipos de recursos 

empresariales: los tangibles –capital, mano de obra y tierra, entre otros– y los intangibles – 

capacidades, mezcla de habilidades y conocimientos. Sobre 1920 la economía estaba 

dominada por los activos tangibles de la empresa, y eran ellos los determinantes en su gestión 

eficaz. Las normas contables internacionales FASB (FASB, 1984), que regulan los activos 

en los estados contables empresariales, pueden ser consideradas como un indicador de esa 

tendencia. En la actualidad los activos intangibles empresariales han cobrado relevancia. 

Según un estudio del Brookings Institute citado por Dr. Kaplan y Norton  (Kaplan y Norton, 

2002), los activos intangibles en 1982 representaban un 38% del valor del mercado de las 

organizaciones industriales, en 1992 la proporción había subido a un 62% y en el 2001 fue 

del 90%.  

Según Davenport y Prusak (Davenport y Prusak, 1998) el conocimiento es el principal 

recurso en el mundo empresarial. Consiste en una mezcla de experiencias, valores, de “saber 

hacer”, que conducen a nuevas experiencias y al surgimiento de nuevos conocimientos que 

son la base para las acciones. Tienen su origen en la mente de quienes lo poseen y están 

registrados en los documentos, bases de conocimientos, rutinas, procedimientos y normas de 

las organizaciones. El autor describe la función del conocimiento mediante cuatro actividades 

secuenciales: acceso, generación, fijación, y transferencia. 

Para Wiig (Wiig, 1999), el valor del conocimiento reside en el uso que se le da al mismo, 

más que en su disponibilidad, permitiendo recibir información, reconocerla e identificarla 

para poder usarla como base a la toma de decisiones.  

Para Probst, Raub, y Romhart (Probst, Raub y Romhart, 2001), p. 24,“el conocimiento es 

todo el conjunto de cogniciones y habilidades con los cuales los individuos suelen solucionar 

problemas. Comprende tanto la teoría como la práctica, las reglas cotidianas al igual que las 

instrucciones para la acción. El conocimiento se basa en datos e información, pero a 

diferencia de éstos siempre está ligado a las personas; forma parte integral de los individuos 

y representa las creencias de éstos acerca de las relaciones causales”. 

Para Martínez Rey (Martínez Rey, 2010) el objetivo de los conocimientos es la acción misma, 

constituyendo la base para la toma de decisiones. Dentro de los constituyentes de la 

información, la investigadora distingue datos (hechos o percepciones, sin contexto ni 

significados, aunque pueden ser capturados y usados), noticias (subconjunto de datos que 

tienen cierta relevancia, propósito y que se dan en cierto contexto) y conocimientos 
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(capacitan para las tomas de decisiones, dan valor a las cosas en las que se usan y también a 

ellos mismos al retroalimentarse). .  

1.4. Conocimientos tácitos como recursos 

Nonaka (Nonaka, 1995) investigó la creación de los conocimientos y reconoció que hay 

algunos antecedentes ligados a esa temática, mencionando los estudios de Hayek (Hayek, 

1945) quien señaló la importancia del conocimiento implícito (o sea aquel que los individuos 

posen, saben que los tienen pero se percatan de ellos sólo cuando los usan, por ejemplo 

sabemos cuántos metros tiene un kilómetro pero nos damos cuenta de ello solo cuando lo 

empleamos al calcular las distancias dadas en metros entre dos puntos geográficos, y al 

llevarlas a kilómetros por un tema de simplificar números . Otro ejemplo de conocimientos 

implícitos son los que se emplean en las ecuaciones, por ejemplo en las fórmulas de Dirac 

(Dirac, 1927 ) en las que se usan tres constantes en las que se mantiene la simetría espacio-

tiempo, y la cuarta constante que representa la energía en reposo, ambos conceptos tomados 

de la teoría de la relatividad de Einstein (Einstein, 1905). Empleando esos conocimientos 

implícitos, Dirac predijo una nueva partícula formada por un antielectrón (con las mismas 

propiedades que los electrones clásicos pero cuya carga podría ser positiva o negativa, 

llamada “positrón”). No es objetivo de esta tesis estudiar en detalle las fórmulas de Dirac, 

sino sólo se intenta ejemplificar la generación de un nuevo conocimiento a partir de 

conocimientos implícitos.  

Según la Real Academia Española (Real Academia Española, RAE, 2014), tácito hace 

referencia a: “Callado, silencioso. Que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino 

que se supone e infiere” 

Nonaka (Nonaka, 1995) desarrolló su teoría enfatizando en la distinción y conversión entre 

dos conocimientos: los explícitos –aquellos que están registrados de alguna forma, y que 

pueden estructurarse, almacenarse y distribuirse – y los tácitos -aquellos que forma parte del 

“saber hacer” de cada individuo, y que se obtiene mediante las experiencias y los aprendizajes 

personales y que resultan sumamente difíciles, si no imposible, de estructurarse, almacenarse 

en repositorios y distribuirse. En los últimos años se han desarrollado y consolidado 

herramientas para la gestión del conocimiento explícito, tales como los sistemas de gestión 

de contenidos (Content Management Systems) cuya función es ayudar a coleccionarlos, 

estructurarlos, almacenarlos y distribuirlos al resto de la organización. Los conocimientos 

tácitos pertenecen a las personas   que saben cómo hacer sus tareas, constituyendo un desafío 

su captura, compartición y distribución.  
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Nonaka y Takeuchi (Nonaka y Takeuchi, 1999) ,  definen el conocimiento tácito (pág.65) 

como aquel "conocimiento informal, personal o social, difícil de expresar de forma 

sistematizada—poco visible y difícil de compartir por los medios tradicionales —que poseen 

los actores del contexto donde se desarrolla cualquier actividad humana, incluso dentro de 

las organizaciones". Por lo que es difícil de formalizarlo y distribuirlo. Generalmente está 

almacenado en la mente de las personas, desde un punto de vista técnico puede traducirse en 

el “saber hacer”, mientras que cognitivamente se traduce en creencias, valores, esquemas, 

mapas mentales, paradigmas, puntos de vista, habilidades y destrezas no formales difíciles 

de definir, que se expresan en el “know how”, aplicable en un contexto determinado. Ellos 

indican procedimientos y estrategias para la conversión de los tipos de conocimientos, entre 

los que es de interés para esta tesis la conversión   de tácito a tácito, proceso de socialización 

(cuando el aprendiz, observando al maestro, aprende modelando) y de tácito a explícito, la 

externalización (mediante procesos muchas veces inconscientes, usando diálogos, analogías 

y metáforas). En ambos casos, la adquisición del conocimiento se realiza a través de 

estrategias de selección tanto del individuo que posee el conocimiento tácito como del 

potencial receptor del mismo. 

La investigación de Polanyi (Polanyi, 1966) sobre los procesos de los conocimientos, le 

permitió concluir que (pág. 4) “Conocemos más de lo que podemos decir / sabemos más de 

lo que pensamos”, lo que a posteriori lo lleva a afirmar que “todo conocimiento es tácito o 

está arraigado con el conocimiento tácito “, (Polanyi, 1969) , pág 144.  

En síntesis, el conocimiento tácito está ligado aprocesos individuales internos generados 

mediante experiencias, reflexiones, acciones, interacciones que no se encuentran registrados 

en bases de datos,  textos, manuales, ni de ninguna otra forma. 

1.5. Gestión de Conocimientos 

Para Chiavenato (Chiavenato, 2011) pág. 91, toda gestión es “el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales”  

Según Paradela (Paradela, 2001) la Gestión de Conocimientos (de aquí en más GC) son los 

procesos que tienen como objetivo la integración de los conocimientos, mediante diferentes 

fases: su captura, acceso, registro, distribución, fomentando su uso y evaluándolos 

permanentemente para facilitar la renovación y sustitución por nuevos y mejores 

conocimientos. 
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Según Senge (Senge, 1990) , pág. 3 esta disciplina generó el paradigma de “learning 

organization”, que consiste en generar “organizaciones en la que los empleados desarrollan 

su capacidad de crear los resultados que realmente desean y en la que se propician nuevas 

formas de pensar, entendiendo la empresa como un proyecto común y donde los empleados 

están continuamente aprendiendo a aprender.” A posteriori, Senge y sus colegas (Senge, 

Cambron, Lucas, et al. 2000) plantean que se trata de sistemas que piensan y que intentan 

mejorar la información y comunicación. 

Según Martínez Rey (Martínez Rey, 2010) para que toda GC sea efectiva, debe de reunir 

ciertas condicionantes. En principio, al referenciarse al recurso conocimiento, el mismo debe 

de ser entregado en el tiempo oportuno y previsto, utilizable en el lugar adecuado y definido, 

presentado en la forma conveniente y predeterminada, satisfaciendo los requisitos de calidad 

exigidos y que hayan sido obtenidos al costo más bajo posible (tanto en lo económico como 

en lo ecológico).  La investigadora señala que la GC a nivel empresarial consiste en poner al 

alcance de una organización, de forma ordenada y práctica todos los conocimientos, 

explícitos y tácitos,  que pudieran ser útiles para el cumplimiento de sus funciones o que 

contribuyan a su desarrollo y mejor desempeño. Martínez sostiene que para aplicar la GC en 

ámbitos institucionales es necesario, no solo estudiar el desarrollo tecnológico del organismo, 

sino, además, y fundamentalmente otros aspectos humanos y sociales como la cultura 

institucional, los ambientes laborales, y los desarrollos personales e interpersonales en el 

organismo. Ella concluye que no se trata de hablar de la GC, sino de aplicarla. Lo cual se 

traduce en las lecciones aprendidas, las que consisten en enriquecer conocimientos mediante 

la experiencia.  

1.6. Una Metodología de Gestión de Conocimientos (MEGICO) 

Los autores Del Moral, Pazos y sus colegas (Del Moral, Pazos, Rodríguez, Rodríguez-Patón 

y Súarez, 2008) plantean que toda metodología incluye principios, pautas, suposiciones, 

sustentadas en una descripción de la organización en la cual se desarrolla un proyecto, así 

como la determinación del orden de las tareas necesarias para cumplir con sus metas. A pesar 

de que, según los autores al momento de su investigación no existía una metodología definida 

para la Gestión de Conocimientos, si existiera su importancia radicaría en que permitiría, 

entre otras cosas,  la evaluación de los proyectos por productos de cada nivel y una estimación 

más precisa de los recursos necesarios. Por este motivo es que los autores crean una 

metodología, llamada MEGICO (Metodología de Gestión Inteligente de Conocimientos, 

cuya aplicación permitiría detectar carencias, redundancias, errores, etc., siempre y cuando 
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se esté cumpliendo con determinadas condiciones formales y materiales (las específicas de 

cada dominio). 

Las condiciones formales que toda metodología debería de cumplir, independientemente del 

dominio donde se desarrolle, son:  

 Compleción (se debe de dar cuenta de todos los casos presentados como problemas a 

resolver) debiéndose atender a lo establecido por la pirámide metodológica, la cual 

incluye: suposiciones, principios (sensibilidad hacia el problema, personalizar las 

soluciones, cuidar la materia prima y sus límites, emplean el principio de la integridad 

conceptual), teorías o modelos (ciclo de vida, elementos del conocimientos, papeles 

organizativos, etc.) , métodos ( procedimientos, técnicas, elementos de conocimiento, 

ontologías,  forman el núcleo de la metodología ), herramientas (dispositivos que 

hacen operativas las técnicas, métodos y procedimientos), medidas (para evaluar 

situaciones y avances), usos (que sea fácilmente usables). 

 Efectividad (independencia entre la metodología y quien la usa).  

 Eficacia (resolver todos los casos, y si no se pudiera, especificarlo, siendo esto 

complementario de la compleción).  

 Coherencia (independencia de quien la usa, frente a un mismo problema, se debería 

de dar el mismo resultado, o si fueran diferentes, deberían de ser coherentes).  

 Responsividad  (se debe de poder aplicar y responder a los seis honrados servidores 

del hombre (Kipling, 1998), atendiendo siempre a responder a estas preguntas: 

¿quién, qué, donde, porqué, cómo y cuándo? . 

 Reglas metodológicas generales: de evidencia (no aceptar como verdadero lo que con 

total evidencia no se reconociera como tal), de análisis (dividir las dificultades en 

partes e ir reconociendo sus soluciones, seguir dividiendo hasta que se pueda aplicar 

la regla de la evidencia), de síntesis (ordenar las partes desde la más sencilla hasta la 

más compleja siguiendo un razonamiento progresivo), y la de la prueba (hacer 

enumeraciones completas de forma tal que no se omita nada). 

 Finitud (limitación en el número de elementos y de actos, así como en el tiempo, 

tratando que éste sea muy corto).  

 Discernimiento, (los componentes estructurales, funcionales y de representación del 

comportamiento deberían de ser tan pequeños como fuera posible). 

 Consideración del entorno (puede tratarse de entornos científicos, los que permiten 

validar ideas y construir teorías, o entornos técnicos, los que en general permiten 

construir artefactos, software, etc.). 
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 Transparencia (permitir ver claro su estadio en cada momento, con sus funciones, 

etapas, etc., aplicando los seis honrados servidores del hombre). 

Las condiciones materiales son específicas de cada metodología y están determinadas por 

factores como entornos, casos, problemas abordados, recursos materiales, etc. Ellos son:  

 El dominio o ámbito, (siendo los recursos más escasos el humano y los 

conocimientos, a pesar de que éste último es el recurso estratégico más importante de 

las instituciones, en donde por contraposición abundan generalmente datos y 

noticias).  

 Robustez (determinado por su uso en cualquier foco: a nivel nacional, internacional, 

en ambiente laboral, etc.) 

 Versatilidad (se debería de poder usar todos los elementos y recursos que le fueran 

necesarios). 

 Flexibilidad (se debería de poder ignorar o agregar elementos). 

 Eficiencia (se trata de cumplir con los objetivos empleando el mínimo de recursos) 

 Perspectiva (aplicación de los 6 servidores de Kipling (Kipling R., 1998) con 

enfoques multiperspectivos: ¿Cuáles son?, ¿Cómo se desarrolla el trabajo?, ¿Qué 

tratan los procesos? ¿Quién los lleva a cabo?, ¿Dónde se llevan a cabo?, ¿Cuándo se 

ejecuta un proceso?, y ¿Por qué se ejecuta? 

 Modelado (da información visual haciendo más simple la realidad y permitiendo la 

experimentación y externalización). 

 Determinismo (el pasaje de un estado a otro, o de una función a otra debería de darse 

por criterios objetivos). 

 Facilidad de uso. 

 Comprensión (debería de ser fácil de entender y de aprender). 

 Ciclo de vida (el producto final debe de seguir un ciclo de vida ligado a sus procesos 

y productos). 

1.7. Inteligencia Artificial 

La Inteligencia Artificial, de aquí en más IA, en su concepción más amplia consiste en 

construir, crear, fabricar una inteligencia, sea lo que fuera, igual a la humana (por ejemplo 
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identificar rostros, voces, detección de tránsito por los hoteles, etc.) o superior a ella (predecir 

tormentas antes de que se sucedan o de que aparezcan sus indicios, anticipar fallas de 

cualquier índole) ,  todo lo que se da fuera de un sustrato natural que es el cerebro.  

Russell y Norvig (Russell y Norvig, 1995) conceptualizan a la IA blanda, o técnica, como la 

ciencia que estudia cómo crear software de computadoras capaces de hacer acciones 

inteligentes, o sea que contengan los procesos de razonamientos y de pensamiento que 

puedan conducir a acciones correctas en el marco del conocimiento que tengan. Para ello el 

sistema debe de poder trabajar con razonamientos deductivos, representación de 

conocimiento, planificación, aprendizajes, procesamiento y comunicación de lenguaje 

natural, y en entornos de robótica también con percepciones y con capacidad de moverse y 

de manipular objetos.  

Para Charniak y Mc Dermott (Chamiak, Mc Dermott, 1985), implica el estudio de las 

facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. 

Para Winston (Winston, 1992), implica el estudio de computadoras que pueden percibir, 

razonar y actuar. 

GESTAC aplica un área específica de la IA: los Sistemas Multiagentes.  

1.8. Captura de conocimientos tácitos 

Según Nonaka (Nonaka, 1999), implica el proceso de externalización, o sea la conversión 

del conocimiento tácito a explícito mediante diferentes técnicas.  

Para Grant (Grant, 1996) el conocimiento tácito puede ser apropiado sólo mediante su 

aplicación en la actividad productiva. 

1.9. Sistemas Multiagentes 

Según Rosenschein y Zlotkin (Rossencheim y Zlotkin, 1997) son paradigmas para el 

desarrollo de sistemas computacionales distribuidos, integrados por múltiples agentes que 

confluyen en la realización de un objetivo común, aunque tengan objetivos propios, los que 

pueden ser reflejados al momento del diseño del sistema. Un agente es un sistema 

computacional ubicado en un componente de hardware informático capaz de actuar en forma 

autónoma para lograr sus objetivos. En los Sistemas Multiagentes es posible, según Cheng y 

Cohen (Cheng y Cohen, 2005) poder ajustar el grado de autonomía y de colaboración entre 

los agentes que lo integran. 
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A pesar de que no existe un total acuerdo entre los investigadores referente al sentido de la 

autonomía en los agentes, para Shoham (Shoham, 1993), significa que las actividades de los 

agentes no necesitan una guía o intervención humana en forma constante, siendo a menudo 

influenciados por cambios en el entorno, por lo que sus contenidos pueden ser impredecibles. 

Pueden c.ontener símbolos que signifiquen respuestas frente a la aplicación de reglas que 

ofician como estímulos. Por lo que el investigador entiende que los agentes son entidades 

cuyo estado contiene componentes mentales tales como deseos, acciones, intenciones,  

elecciones, creencias. Las características implícitas principales de los agentes inteligentes 

son: la autonomía en la toma de decisiones y sus capacidades de reactividad frente al entorno 

las cuales facilitan la descentralización y modularidad.  

1.10. Enfoque de GESTAC a algunos de los conceptos descriptos 

GESTAC se centra en el estudio de los conocimientos tácitos personales y ellos serán 

analizados y trabajados en el marco de lo que llama la Inteligencia Artificial la “Educción”, 

o sea los métodos usados para obtener aquellos conocimientos que permitan resolver 

determinados problemas. GESTAC pretende aplicar lo dicho por Martínez Rey (Martínez 

Rey, 2010) de que el conocimiento sirve en tanto se usa, y particularmente, para este modelo, 

se los va a intentar aplicar para plantear soluciones a incidentes en dominios empresariales. 

Se empleó Gestión de Conocimientos, particularizando el análisis en los conocimientos 

tácitos, capturándolos previa identificación de sus fuentes y luego gestionándolos.  

El modelo GESTAC se centra en los conocimientos tácitos y en su conversión a explícitos y 

restringiéndose el alcance a dichos procesos de conversión. La captura de los conocimientos 

tácitos y su posterior gestión y distribución requiere de una constante valoración tanto de sus 

fuentes como de los resultados obtenidos. Las fuentes de dichos conocimientos generalmente 

no están centralizadas en un único lugar de la organización en cuestión. Se registra el mejor 

de los conocimientos tácitos que fuera capturado en la mejor de las fuentes, mediante la 

aplicación de reglas inteligentes previamente otorgadas por GESTAC. Es de destacar que 

algunas de estas reglas, al basarse en información que parte de consideraciones personales 

de los integrantes de las comunidades de práctica, determinan que el modelo en algunos 

aspectos se mueva en ambientes difusos, requiriendo la revaloración constante de los 

resultados obtenidos y registrados en la base de datos.  Para todas esas tareas de búsquedas y 

de valoraciones es imprescindible el uso de la capacidad de decisión y de reactividad propia 

de los agentes inteligentes. 

El modelo se centra en la problemática planteada, para lo cual se hizo un estudio de la forma 

difusa de expresión de los usuarios respectos a los incidentes, se propone un ciclo de vida en 
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la gestión de los conocimientos tácitos, se usaron ontologías y se definieron herramientas 

para hacer operativos los métodos y procedimientos, se evaluaron permanentemente los 

avances que iban teniendo las soluciones presentadas y se usó experimentalmente,  en la 

práctica,  la metodología definida. Se la usó efectivamente al independizarse de quien la use 

para lo cual se creó el manual de usuario (ver AP6), y fue usada con eficacia ya que se 

resolvieron la gran mayoría de los problemas planteados, y para aquellos que no fue así, se 

mostraron como pendientes de solución. Respecto a la característica de coherencia 

entendiendo por tal que a un mismo problema encarado por diferentes personas debería de 

tener la misma solución, o soluciones que no fueran contradictorias, en GESTAC no se aplicó 

exactamente ya que al ser dinámicos los conocimientos brindados (o sea las soluciones a los 

problemas), el modelo permite que diferentes personas lleguen a diferentes soluciones en 

momentos diferentes. El criterio de responsividad se aplica totalmente en GESTAC mediante 

la definición de  qué se hará (encontrar la solución a cada problema planteado), quién o 

quiénes plantearán la solución de los problemas (las fuentes de los conocimientos), cómo se 

hará ( explicitando sus conocimientos), donde se hará ( en el área donde se haya planteado el 

problema), cuándo (cuando se solicite la solución al problema), porqué se hará (para 

solucionar algún problema planteado o agilizando los tiempos de respuesta).  

En cuanto a las reglas que plantea la metodología MEGICO: en GESTAC se define 

posibilidad de una hipótesis nula y mediante experimentación se tratará de evaluar si hubiera 

evidencia de que esa hipótesis fuera verdadera o falsa-. En cuanto a la regla de Análisis, se 

dividieron en GESTAC las tareas y funcionalidades por fases, obteniéndose al final de cada 

una de ellas un resultado. La prueba del modelo se logró mediante experimentación 

cualitativa y cuantitativamente. GESTAC cumple también la regla de finitud, definiendo sus 

estadios, (fases, acciones, etc.), realizándose representaciones gráficas en cada fase.  

En GESTAC se cumplen algunas de las condiciones materiales que plantea MEGICO, pero 

no todas. A partir de informaciones y datos en GESTAC se obtienen conocimientos que se 

originan en el saber hacer de los humanos. GESTAC no cumple, en esta versión, la condición 

de Robustez tal cual lo plantea MEGICO, ya que por el momento se aplica en un ambiente 

laboral específico, dentro del área de TI, no habiéndose extendido a ambientes nacionales ni 

internacionales. En etapas inmediatamente posteriores está previsto extenderlo a otros 

ámbitos. Por lo cual GESTAC en la actualidad pasó la etapa experimental, comenzando a 

estar en una etapa prometedora ya que sus enfoques y tecnologías están parcialmente 

desarrolladas. En cuanto a la condición material de Flexibilidad, GESTAC la aplica 

relativamente ya que el modelo en esta versión no permite agregar nuevos elementos, aunque 

su diseño fue pensado para posibilitarlo mediante la acción de agentes inteligentes, GESTAC 
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emplea un mínimo de recursos, es determinista en tanto el pasaje de un estadio a otro se 

produce por condiciones objetivas predefinidas y en cada uno de ellos se obtiene una salida. 

El modelo muestra la transparencia mediante el uso de elementos claros, se representa 

gráficamente para cada fase y además permite la experimentación mediante un prototipo 

(GESTAC_APP) creado a tales efectos.   

1.11. Relación entre gestión de Conocimientos Tácitos e Inteligencia 

Artificial 

En este apartado se analizan algunos de los aspectos trascendentes de cada una de estas dos 

áreas según opinión de distintos investigadores y por último se detallan aquellos aspectos de 

intersección entre ambas que se aplican en la presente investigación. 

Wiig (Wiig, 1999) planteó que el área de la Gestión del Conocimiento, (GC) , enfocada 

fundamentalmente en el conocimiento tácitos,  integra principios de ciencias cognitivas con 

enfoques epistemológicos y que los avances en el área están determinados por los avances 

en Tecnología de la Información (TI) y en la Inteligencia Artificial (IA) , ya que los mismos 

permiten extender y profundizar pragmáticamente la gestión del conocimiento.  

Noh, Lee y Kim (Noh, Lee y Kim, 2000) emplearon mapas cognitivos que representan 

razonamientos mentales individuales mediante nodos relacionados entre sí a través de efectos 

causales. Usando Case Based Reasoning (Razonamiento Basados en Casos), posibilitaron el 

reuso, en situaciones nuevas, del conocimiento obtenido en casos anteriormente estudiados. 

Los trabajos innovadores para aquella época victoriana, de Augusta Ada Byron, conocida 

como Ada Lovelace (Lovelace, 1843), al describir técnicamente la máquina de Babbage, 

evaluar las aplicaciones prácticas que ella podría tener, y al codificar la forma en que las 

tarjetas perforadas podrían generar una secuencia numérica en la máquina, le condujeron a 

sostener que las máquinas analíticas no podrían crear nada nuevo, sólo tendrían posibilidad 

de hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle que haga. Sin embargo, desde la época 

victoriana de Ada Lovelace a hoy, mucha agua ha corrido debajo del puente.  

Siguiendo las conclusiones obtenidas por Turing (Turing, 1950) al aplicar reglas de 

inteligencia sobre las máquinas, ellas podrían realizar acciones que no podrían distinguirse 

de otras que, en las mismas circunstancias, fueran realizadas por humanos. 

Russell y Norvig (Russell y Norvig, 1995) plantean que la IA es un área compleja de la 

ciencia computacional que incorpora conocimientos y experiencias de otras áreas como la 

Psicología, y en el que se incluyen dos aspectos a considerar: inferencias (sean éstas 
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deductivas, inductivas o abductivas)  y comportamientos (sean estos físicos o mentales).  Los 

autores entienden por inferencias las reglas que, aplicadas en un cierto contexto con ciertos 

conocimientos,  conduzcan a la ejecución de un comportamiento correcto, ideal,  en una 

situación concreta. Para poder llegar a aplicar IA, sería recomendable que toda máquina 

manejara un lenguaje natural de procesamiento, (Natural Language Processing, NLP, para 

interpretar y responder los mensajes que les son enviados en determinado lenguaje), una 

representación del conocimiento, (Knowledge Representation para mapear el conocimiento  

y almacenarlo para que pueda ser accedido y transmitido), un razonamiento automático 

(Automated Reasoning para realizar conclusiones partiendo del conocimiento almacenado), 

y un aprendizaje computacional (Machine Learning para adaptarse y aprender de los 

escenarios dados y  frente a nuevos escenarios), crear fórmulas y patrones de aprendizajes. 

Para Russell y Norvig (Russell y Norvig, 1995) la IA puede ser vista como una ciencia y 

como un área matemática, siendo una de sus subáreas los agentes inteligentes, o sea aquellas 

entidades que aprenden de las percepciones del entorno y pueden elegir la acción correcta en 

cada momento, enmarcadas en un entorno que puede ser estático o dinámico, total o 

parcialmente observable, discreto o continuo. Todo proyecto que emplee los principios de la 

IA, tiene como objetivo la representación del conocimiento que están en las mentes de las 

personas, obviando el grado de similitud que eventualmente puedan tener con las decisiones 

humanas. Respecto a la representación del conocimiento tácito, los autores plantean que, si 

bien no es una tarea fácil, es posible en este paradigma. Los autores obtienen el conocimiento 

a través del reconocimiento de patrones y usan ontologías conceptualizadas que permiten 

expandir los conceptos usados para buscar e identificar los contextos y presentar resultados 

basados en la similitud con el patrón buscado. Según estos investigadores, el paradigma de 

IA tiene su aplicación en tres subáreas con los objetivos de capturar, almacenar y redistribuir 

el conocimiento: sistemas expertos, redes neuronales y agentes inteligentes. GESTAC pondrá 

su interés en esta última subárea para probar las funciones principales del modelo. 

Para Hoeschl y Barcellos (Hoeschk y Barcellos, 2006) la gestión de conocimientos es un área 

de la IA enfocada en crear visiones y herramientas para construir sistemas basados en el 

conocimiento con el objetivo de capturarlo, procesarlo y reusarlo mediante técnicas de IA. 

Este paradigma estudia cómo crear software capaz de realizar acciones inteligentes e incluye 

el estudio de los algoritmos que pretenden aprender mediante teorías de aprendizaje 

computacionales en IA, generando patrones de reconocimiento.  

Kurzwell (Kurzwell, 2020), plantea que mediante la IA es posible la creación de máquinas 

con capacidad de ejecutar funciones que, si fueran realizadas por personas exigirían 

inteligencia. El investigador predice que nuestros pensamientos, que cada vez más se 
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transforman en híbridos entre pensamiento biológico y no biológico, para el 2045 serán 

predominantemente no biológicos, mediante la aplicación de la IA. Kruzweil realizó 

investigaciones aplicando gestión de conocimientos en diferentes disciplinas, por ejemplo, 

en la toma de decisiones en el diseño de la arquitectura de software. Basándose en estas 

investigaciones, afirmó que era posible implementar sistemas capturando experiencias 

prácticas en todas las fases del ciclo de vida del software.  

Antonova (Antonova, 2009) estudió el flujo de difusión entre muchos actores para ejecutar 

acciones distribuidas complejas en proyectos de juegos, como Serious Games, con el fin no 

solo de entretenimiento, sino como la forma de interactuar con diferentes disciplinas tales 

como la enseñanza o la gestión en redes de seguridad. Mediante la aplicación de procesos de 

gestión del conocimiento, el proyecto enfatiza la participación del usuario en la elaboración 

del diseño del juego.   
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Capítulo 2 Estado de la cuestión 

Se profundizarán los temas de gestión de conocimientos, inteligencia artificial, lógica fuzzy 

y Sistemas Multiagentes, ontologías y se analizará la relación entre dichas áreas. Estos 

conceptos adquieren significaciones diferentes según los investigadores a considerar, 

analizándose las diferencias entre el modelo GESTAC y otros modelos que tratan la temática.  

2.1. Concepto de empresa 

El término empresa, de origen italiano, alude a “emprender algo con ciertos objetivos”.  

Según Thompson (Thompson, 2008) la empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas,  aspiraciones, realizaciones, bienes materiales,  capacidades técnicas y financieras 

y por conocimientos,  todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de 

productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. O sea que es una colectividad 

considerada como una unidad, conformada por personas que trabajan o tienen inversiones en 

ella y que poseen deseos o pretensiones para lograr algo, y cuando los logran sienten 

satisfacción. Toda empresa cuenta con bienes materiales y con capacidades técnicas, o sea 

con conocimientos y habilidades provenientes de las personas que la integran. Tienen la 

posibilidad de realizar pagos, inversiones, satisfacción de servicios, etc., pudiendo fabricar, 

elaborar, transformar cosas o prestar servicios, según sus finalidades  

Agrupando estas características, Thompson (Thomson, 2008) concluye en que se puede ver 

a la empresa como “una entidad conformada por elementos tangibles (elementos humanos, 

bienes materiales, capacidad financiera y de producción, transformación y/o prestación de 

servicios) e intangibles (aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica) cuya finalidad es la 

satisfacción de las necesidades y deseos de su mercado como meta para la obtención de una 

utilidad o beneficio”. 

Garrido (Garrido, 2013) propone una nueva forma en los procesos de gestiones empresariales 

tratando a la empresa como un organismo con fases vitales: nacimiento, crecimiento y 

desarrollo. Por lo que concluye que, si la empresa es un organismo vivo, la gestión enfocada 

en los dominios empresariales también debe de ser viva, dinámica, abierta. Es una 

organización que aprende, es capaz de crear y de adaptarse a los cambios del entorno en el 

que está inmersa. Debe por lo tanto conocerse a sí misma y al entorno en el que funciona, 

por lo que debe siempre ampliarse, renovarse, transmitir sus conocimientos, siendo éstos 

unos de los aspectos competitivos más importante en cada empresa. Al visualizar la Empresa 
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como una entidad viva, la información relacionada con ella se le compara con la sangre de 

un ser viviente y sus conocimientos con la linfa. Garrido plantea trabajar desde adentro en la 

gestión de cualquier empresa, siguiendo los principios de la “Autopoiesis” o sea aplicar en 

los ámbitos empresariales la condición de existencia de los seres vivos en la producción 

continua de sí mismos. Garrido plantea la generación del valor empresarial siguiendo las 

leyes naturales de la vida. 

2.2. Gestión de conocimientos empresariales 

Para Del Moral y sus colegas (Del Moral et al., 2008), pág, 18, la Gestión de Conocimientos 

(de aquí en más GC), sería “el conjunto de principios, métodos, técnicas, herramientas, 

métricas, tecnologías que permiten obtener los conocimientos precisos para quienes los 

necesitan, del modo adecuado, en el tiempo oportuno, de la forma más eficiente y sencilla, 

con el fin de conseguir una actuación institucional lo más inteligente posible “.  

La gestión de conocimientos empresariales, (de aquí en más GDCE), es una de las áreas 

empresariales más fuertemente relacionada con la innovación y redunda en ventajas 

competitivas de una empresa sobre las otras, generando la diferencia entre ellas. Los 

conocimientos empresariales comprenden diferentes capas que incluyen: cognición, acciones 

y recursos. Tiene una fuerte relación con los procesos para reafirmar las estrategias 

empresariales mediante la construcción, uso y compartición de los conocimientos entre las 

personas en cada dominio empresarial. Dentro de esta área uno de los tópicos principales es 

la “experticidad” del personal asociado a la empresa, que centra su atención en el análisis de 

como resuelven y como mejoran las situaciones planteadas, área específica del conocimiento 

tácito.  

Según Bukovitz y Williams (Bukovitz y Williams 1999) esta temática tiene como objetivo 

el estudio de los aspectos críticos de la adaptación, supervivencia y competencia de las 

organizaciones frente a los cambios ambientales, los cuales están en permanente y 

discontinuo crecimiento. Esta gestión se enfoca en el mejor uso de los conocimientos 

empresariales y en impulsar la generación de nuevos y mejores conocimientos, identificando 

y valorizando el capital cognitivo empresarial. El objetivo de toda gestión de conocimiento 

es poder contar con la información adecuada en el momento preciso. Según dichos 

investigadores, la gestión del conocimiento empresarial es un proceso que podría ser 

significante para la organización al generar riqueza a partir de sus activos intelectuales o 

basados en el conocimiento. 
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Según Wiig (Wiig, 1999), tiene perspectivas tácticas y operativas y es más específica que la 

gestión del capital intelectual porque está enfocada en administrar las actividades 

relacionadas con el conocimiento como su creación, captura, transformación y uso. Sus 

funciones principales son planificar, implementar y controlar todas las actividades 

relacionadas con el conocimiento, así como los programas requeridos para la administración 

efectiva del capital intelectual en los entornos empresariales.  

Los autores Roberson, Nohria, y Joyce (Roberson et al, 2004), elaboraron un modelo para la 

gestión de conocimientos empresariales, donde establecen que hay 4 principios que podrían 

garantizar su excelente gestión: estrategia, ejecución, cultura y estructura. A ellas se le 

sumaron, el dominio de dos prácticas secundarias, tales como el talento, y el liderazgo. La 

estrategia implica que la empresa tiene que concentrarse en la definición y procesos de 

grandes lineamientos que hacen a sus objetivos de vida; la ejecución implica que la empresa 

debe de cumplir con dichos objetivos, la cultura hace que la empresa esté inspirada en su 

desempeño tratando de tender siempre hacia la excelencia, y la estructura implica la búsqueda 

para  lograr una organización horizontal, flexible y rápida, fomentando el trabajo en equipo 

y ubicando la mejor gente en cada lugar. En las prácticas secundarias, el talento implica la 

búsqueda de los mejores trabajadores con sus respectivos sustitutos y la innovación implica 

que la empresa debe de ser ágil, o sea lanzar permanentemente nuevos productos o brindar 

nuevos servicios, que se anticipen a las exigencias o transformaciones del entorno. Los 

conocimientos vienen de seres humanos, por lo que uno de los recursos críticos y estratégicos 

para la empresa es el capital intelectual radicado en las personas relacionadas con ella. 

Según Milgrom y Roberts (Milgrom y Roberts, 1993), el capital humano se identifica con el 

conocimiento y entrenamiento adquirido por los individuos, y esto incrementa la capacidad 

de realizar actividades económicas. 

Según Grover y Davenport (Grover y Davenport, 2001) el objetivo de toda gestión de 

conocimiento es gerenciar sus procesos.  

Para McElroy (McElroy, 2003), el ciclo de vida del conocimiento relacionado con las 

empresas está integrado por las fases de producción (o sea creación), difusión (integrarlo, 

difundirlo, compartirlo) y uso.  

Del Moral y sus colegas (Del Moral, Pazos, et al, 2008) plantean que toda GC tiene como 

objetivo poner a disposición en el conjunto de miembros de una institución en forma 

ordenada, práctica y eficaz todos los conocimientos, explícitos y tácitos que les fuera 

necesario para resolver algún problema con prontitud y eficacia. Para lograr este objetivo, 

plantean dichos investigadores, que se requiere trabajar en equipo, considerar los 
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conocimientos como recursos imprescindibles y rentables, integrar y procesar la información 

como conocimiento para lo cual es necesario accederla, organizarla, almacenarla, codificarla, 

referenciarla, categorizarla y catalogarla. También sería necesario crear vías de 

interconexiones personales para poder integrar la información proveniente de diferentes 

fuentes. Todo ello podría contribuir a hacer que las instituciones actúen inteligentemente 

mediante la valoración de sus propios activos. De tal forma que el cuerpo del conocimiento 

es visto por Del Moral  y sus colegas como un organismo vivo y la GC debe de mantenerlo 

en ese estado, para lo cual es necesario monitorizar las actividades que involucren los 

conocimientos, crear y realizar seguimiento a las infraestructuras necesarias para usar y 

transferir esos conocimientos, ya que podrán ser evaluados con su puesta en práctica en 

diferentes actividades como en la resolución de problemas, en la toma de decisiones y en la 

automatización de algunos trabajos.  

De modo que toda GC involucra áreas con diferentes funciones institucionales sea de 

gobierno, de apoyo, organizativas y de evaluaciones. El proceso de GC es cíclico e implica 

crear conocimientos, identificarlos (para lo cual es imprescindible identificar sus fuentes) y 

adquirirlos (por diferentes medios: extracción, educción, descubrimiento, o aprendizaje). 

Toda gestión institucional debería de ver a los conocimientos como recursos ilimitados (se 

revalorizan con su uso)  y pragmáticos (destinados a la acción). Por lo que, según Del Moral 

y sus colegas, en toda Gestión Institucional es necesario evaluar “que es lo que se sabe” 

(conocimientos disponibles), “que es lo que no se sabe” y “que es lo que es necesario saber” 

(conocimientos requeridos).  La competitividad de una institución se refleja en la diferencia 

entre los conocimientos que son necesarios saber (en el momento o en el futuro) y los que 

están disponibles. Luego de identificados ambos tipos de conocimientos, las instituciones 

elaboran sus estrategias de negocio, enmarcados en la captura, adquisición de los mejores 

conocimientos.  

GESTAC adhiriendo la visión de Del Moral y sus colegas, intentará disminuir la laguna entre 

los conocimientos que existen en la Institución, centrándose en aquellos cuyas fuentes no 

supiesen en forma expresa de su existencia, y los que deberían de existir para cubrir las 

necesidades de la Institución. 

Sánchez y sus colegas (Sánchez, et al., 1999) diferencian dos procesos: el de creación del 

conocimiento (en el que se obtiene y se filtra la información)  y el de su gestión, en el que 

partiendo del conocimiento interno que fue resultante del ciclo anterior, se lo estructura y 

externaliza en las empresas. Este proceso, al ser cíclico, puede repetirse e incluso habilita 

desde cualquier fase volver a fases anteriores. El Ciclo de Gestión de Conocimiento, por lo 

tanto,  se alimenta del Conocimiento Interno resultante del Ciclo mediante el cual se obtiene 
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el mismo y a partir de él se produce Conocimiento Estructurado que puede externalizarse. El 

ciclo incluye organización, almacenamiento, publicación y distribución. Esta salida de 

Conocimiento puede realimentarse en un proceso cíclico llamado Ciclo de Generación de 

Conocimiento, pudiéndose de cada fase volver atrás hacia cualquier otra fase del proceso. 

Ambos ciclos se deben de adaptar al tipo de organización sobre la que se va a aplicar.  

Rodríguez Rovira (Rodríguez Rovira, 1999) enfoca la GDCE como un nuevo método que 

toma lo que se ha ido desarrollando en investigaciones de otras áreas y de otros tiempos y 

que se relacionan con la innovación permanente, el marketing, la política de recursos 

humanos, la calidad total, la gestión y dirección de los objetivos empresariales y la 

reingeniería de los procesos. Sintetiza su concepción sobre GDCE en que el mismo es 

información a la que se suma la gestión de recursos humanos asociadas a las nuevas 

tecnologías de la información. Como el conocimiento es algo vivo, y por lo tanto cambiable, 

plantea tener en cuenta los siguientes elementos para lograr resultados que contribuyan a 

aumentar la productividad y competencia empresarial: definir objetivos, metodologías, 

organizar la puesta en práctica, habiendo previsto anteriormente los instrumentos adecuados 

para su realización, evaluación y generalización de los resultados obtenidos partiendo de las 

mejores prácticas. De ese conocimiento, según Rodríguez Rovira, hay un volumen 

indeterminado, pero importante, que reside en la memoria de los trabajadores. 

2.2.1. Un ejemplo de GDCE – LATU (Uruguay) 

En Uruguay, en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, (LATU, 2020), organización 

público-privada creada con fines de brindar servicios de valor en tecnología y gestión que 

impulsen el desarrollo de la comunidad, promoviendo la competitividad empresarial 

mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y transferencia de conocimientos, se 

desarrolló una estructura que, desde la Gerencia, propician la formación de los grupos 

autogestionados, con el objetivo de transfererir los conocimientos “Know-how”, y 

estructurarlos mediante un modelo  middleup-down. Este modelo generado en el LATU se 

basa en que el agente de creación del conocimientos son los equipos autogenerados, que están 

integrados con los mandos medios (por ejemplo los ingenieros del conocimiento, que son 

jefes del equipo), la Dirección juega un rol catalizador, se realiza conversión del 

conocimiento siguiendo el modelo en espiral de Nonaka (Nonaka, 1999)  se registra en una 

base de conocimientos organizacional y se aplican diálogos, metáforas, analogías en las 

comunicaciones entre grupos. Dentro de la Gerencia se realizan entrenamientos de 

transferencias de conocimientos, entre distintos grupos: transferencia cercana (transmisión  

de conocimientos entre equipos que realizan tareas semejantes, pero en lugares diferentes, en 
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donde periódicamente se planifican reuniones de transferencia de conocimientos), 

transferencias lejanas (basados en la formación de equipos multidisciplinarios, implica la 

transferencia de conocimientos tácitos  entre equipos distantes), transferencia estratégica 

(transmisión  de conocimientos importantes , que afecta a buena parte del sistema y donde 

hay que tratar de evitar cometer errores y donde se manejan conocimientos internos que 

residen en la memoria de la organización ), y la transferencia externa (se usan expertos 

externos a la organización cuando no se puede cubrir la transferencia con expertos internos).  

LATU evaluó los beneficios de la gestión de conocimientos empresariales analizándolos 

desde diferentes ópticas: la del trabajador, la de los equipos de trabajo y de la Institución. A 

cada trabajador le ayuda a hacer su trabajo, ahorrando tiempo en la toma de decisiones y 

resolución de problemas, creando un sentido de comunidad entre las personas y la 

organización; contribuye a mantenerlos actualizados y fundamentalmente a minimizar el 

problema de exceso de información accesible. Desde los equipos de trabajo contribuye a 

tener un lenguaje común entre ellos, aumentando el código ético al proporcionar el 

intercambio de conocimientos, desarrollando habilidades profesionales e intercambio de 

conocimientos. Para la organización contribuye a dirigir los planes estratégicos, agiliza la 

resolución de los problemas, difunde las mejores prácticas empresariales, mejora la calidad 

en la producción de productos y servicios mediante la inserción de conocimientos, fomenta 

la innovación mediante la creación de nuevas ideas, construye la memoria organizacional y 

ubica a la empresa en mejor situación frente a sus competidores.   

Para GESTAC la GDC implica mucho más que la mera recolección de datos; apunta a 

fomentar que el conocimiento fluya eficientemente en el ámbito empresarial, lo cual en la 

actual sociedad del conocimiento es esencial para que la organización pueda ser eficiente y 

crecer innovando. Gestionar el conocimiento permite a las organizaciones mejorar 

permanentemente sus productos y servicios, lograr una mejor adaptación a los cambios, tener 

una mejor visión estratégica a partir de la potenciación de los procesos de innovación y 

explotar el conocimiento existente del mejor modo posible. Contribuye a renovar el 

conocimiento que se encuentra disperso entre los empleados y el que está almacenado, 

haciéndolo más productivo. Las personas están permanentemente aprendiendo y en esos 

procesos de aprendizajes van renovando sus conocimientos.  

La GDC en la presente tesis implica centrar el análisis en los conocimientos tácitos 

empresariales e incluye las siguientes fases: localización de las personas que los poseen (o 

sea sus fuentes), capturar sus conocimientos tácitos, resguardarlos en algún repositorio, 

evaluarlos, almacenarlos y por último distribuirlos, o sea hacerlos accesible al resto de la 

organización.  
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2.3. Gestión de conocimientos tácitos empresariales 

Los conocimientos, teniendo en cuenta la forma de su obtención, su forma de expresarse y 

de gestionarse, pueden diferenciarse en implícitos, tácitos y explícitos.  

El concepto de implícito significa, según la Real Academia Española (Real Academia 

Española, RAE, 2014) aquello que está incluido en otra cosa, sin que esta lo exprese o 

manifieste de manera directa. Por lo que, llevando este concepto a los conocimientos 

implícitos,  ellos hacen referencia a las percepciones de la verdad que no pasan por el 

razonamiento, un ejemplo de lo cual serían las intuiciones. Es el tipo de conocimiento que 

sabemos que lo tenemos y no nos damos cuenta de que lo estamos utilizando, simplemente 

se ejecuta de una forma natural o habitual.  

En cambio, el conocimiento tácito es aquel que permanece en un nivel inconsciente, está 

desarticulado y lo implementamos y ejecutamos mecánicamente, sin percatarnos de su 

contenido.  

Los conocimientos tácitos e implícitos son los más difíciles de gestionar. A veces ni sus 

propietarios saben que los poseen, pero, paralelamente, son los conocimientos que brindan 

más posibilidades de generar ventajas competitivas sostenibles a la empresa, puesto que son 

prácticamente imposibles de imitar por sus competidores. Estos tipos de conocimientos han 

sido y son altamente valorados en la tradición filosófica oriental. 

GESTAC se centra en los conocimientos tácitos, para los cuales, uno de los problemas 

centrales es su explicitación o externalización (Nonaka, 1999) o sea el proceso de hacer 

visible lo invisible. Dicho investigador plantea que las herramientas más adecuadas para el 

proceso de explicitación son: usar metáforas (expresadas como formas de entendimiento 

intuitivo de algo usando la imaginación y los símbolos,  prescindiendo de la necesidad del 

análisis o de generalizaciones con el objetivo de direccionar los conocimientos individuales 

hacia una meta), y también mediante el uso de analogías (procesos más estructurados para 

reconciliar contradicciones que podrían haber surgido de las metáforas y hacer distinciones), 

y  generar modelos a transferir mediante lógicas sistemáticas y consistentes.  

Una organización es un sistema abierto y su complejidad radica en la influencia que ejerce 

el ambiente externo sobre ella en tanto recibe del mismo información, energía, material, todo 

lo cual se transforma en conocimientos, procesos y estructuras productoras de bienes y de 

servicios. Esto hace que el sistema necesite cambiar permanentemente, por lo que hay 

necesidad de que todos los recursos empresariales, inclusive los conocimientos, también 

cambien.  
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Según Grant (Grant, 2007) el conocimiento tácito, al ser “knowing how,” no es apropiable 

ya que es imposible de ser transferido directamente y solo puede manifestarse mediante la 

actividad productiva.  

Tsoukas (Tsoukas, 2003) propone dejar de insistir en convertir el conocimiento tácito y tratar 

de descubrirlo en lo que hacemos, y paralelamente potenciar nuestras habilidades.  

Sin embargo, en la era del conocimiento, la mayoría de los autores, como Hamel (Hamel, 

1991) consideran que la captura de los conocimientos tácitos contribuye a generar 

competitividad empresarial, en tanto otros enfatizan en la habilidad de aprender y transferir 

estos conocimientos dentro del área. 

Para Del Moral, Pazos y sus colegas (Del Moral, Pazos, Rodríguez, Rodríguez-Patón, y 

Suárez, 2008), toda GC debería de cumplir con ciertas metas: siendo los conocimientos el 

objeto de toda GC, deberían de obtenerse al más bajo costo posible ( no sólo económicamente 

sino también de tiempo invertido), ser entregados en el tiempo oportuno y previsto, 

utilizables en el lugar adecuado, definidos y presentados convenientemente tal como se los 

definió previamente,  satisfaciendo los requisitos exigidos en calidad. 

El modelo de Chen y Taozhen (Chen y Taozhen, 2011) distingue dos tipos de actores en el 

proceso de externalización: las fuentes del conocimiento (los que poseen el conocimiento a 

transferir) y los receptores del mismo. Las diferencias entre ellos se consideran como 

agujeros potenciales por donde circulan los conocimientos desde las fuentes a los receptores, 

generando un nuevo conocimiento. Los autores plantean que hay factores internos (aquellos 

cuyos valores estén determinados por el propio conocimiento)  y externos (como los 

provenientes de la organización y del entorno), que pueden obstaculizar la transferencia de 

los conocimientos tácitos. Aquellos conocimientos con altos valores en la degradación, por 

ejemplo, los que incluyan creencias, opiniones, etc., son más difíciles de transferir que 

aquellos que tengan elementos con bajos valores de degradación, por ejemplo, los que surjan 

solo de las experiencias personales probadas, sin incluir aspectos subjetivos. Los factores 

externos, pueden influir en la transferencia de conocimientos positivamente, fomentando un 

ambiente cooperativo, o negativamente, si hubiese un ambiente interior tenso. 

Una forma de capturar el conocimiento tácito, según Goleman (Goleman, 1991) es analizar 

cómo sus fuentes toman decisiones, considerando que generalmente no hay un proceso 

formal, sino mediante respuestas automáticas a las situaciones, por lo que a través de ellas se 

podría analizar el conocimiento tácito disponible en toda la organización, ya se interna o 

externamente. 
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Heeks (Heeks, 2002) plantea que en los dominios empresariales confluyen cooperativamente, 

en entornos favorables, las capacidades de TI y los valores que pueden aportar los miembros 

de la organización (creatividad, iniciativa, etc.), así como un conjunto de conocimientos 

interactuando.   

Según Cepeda-Carrión, G. (Cepeda-Carrión, G., 2006), la primera fase en la gestión de 

conocimientos tácitos es la identificación del conocimiento, saber cuál es el conocimiento 

relevante para poder extraer valor del mismo. 

Jarrar (Jarrar, 2002) complementa esa visión, diciendo que es importante que las 

organizaciones sepan dónde está ese conocimiento y cómo llegar a él.  

Lisandro (Lisandro, 2009) afirma que el proceso de gestión de los conocimientos tácitos pasa 

por: identificarlo, capturarlo, almacenarlo (en repositorios), organizarlo (que todos en la 

empresa hablen el mismo idioma) y que pueda ser accedido por las personas que lo precisen 

en el momento en que les fuera necesario, usarlo en forma racional, ya que no todo el 

conocimiento capturado resulta útil. Para que realmente se puedan cumplir estas fases, 

Lisandro plantea que es muy importante que en la empresa se genere un ámbito estimulando 

los espacios y tiempos de reflexión generando la idea de que el conocimiento del mismo.  

Según Jiménez Rubia, (Jiménez Rubia, 2012) entre los factores que contribuyen al éxito en 

la gestión de conocimiento tácito es necesario considerar una cultura empresarial orientada 

al conocimiento, una infraestructura técnica e institucional, el respaldo de la dirección, la 

visualización de algún beneficio para la organización y/ o para sus actores, una buena 

orientación de procesos, claridad de lenguaje, estructura de conocimiento y múltiples canales 

para la transferencia de conocimiento,  

2.4. Inteligencia artificial en ámbitos reales 

2.4.1. Algo de historia 

La Inteligencia Artificial clásica (de aquí en más IA) está relacionada con un enfoque top-

down, de "arriba a abajo" del problema que se quiere resolver, representando procesos 

lógicos que podrían explicar el funcionamiento del sistema. Los éxitos de esta metodología 

se demostraron mediante ciertas especialidades tales como los sistemas expertos basados en 

reglas, demostradores automáticos de teoremas, y técnicas de investigación operativa que 

están relacionadas con la planificación y logística. No obstante estas fortalezas, esta 

metodología tiene sus debilidades, fundamentalmente relacionadas con la escalabilidad.  Un 
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incremento del problema podría traer como consecuencia una imposibilidad de poder 

solucionarlo eficientemente. 

La IA actual trata con elementos emergentes autogestionados, como en el caso del LATU, 

(LATU, 2020), que le imprimen al área dinamismo y flexibilidad , en la cual se destacan los 

sistemas modelados evolutivamente (en donde los ciclos nunca terminan, sino que van 

evolucionando, situaciones muy usadas en las búsquedas) y aquellos que emplean  lógica 

difusa, caracterizada porque los valores correctos no son verdadero o falso, sino que se 

manejan con gravedades, que generalmente se determinan por términos lingüísticos que 

podrían ser representados por valores que van entre 0 y 1.  

2.4.2. Algunos problemas en el área de IA 

En primer lugar, no hay un consenso entre los investigadores del concepto de IA. Para 

algunos es un interlocutor con el ser humano, que podría responder a nuestras preguntas, 

evacuar nuestras dudas. Para otros es un razonador, que podría conducir a la resolución de 

problemas. Otras investigaciones plantean que la IA tiene como objetivo la concreción de 

sistemas de predicción y de evaluación. 

La realidad es compleja, como dicen Russell y Norvig  (Russell y Norvig, 1995) en el capítulo 

“Acting under uncertainty”. Siguiendo la lógica de la IA tradicional, si bien se podría 

configurar e implementar agentes para que cumplieran determinados objetivos, los mismos 

estarían determinados en función de que en el entorno existan determinadas condiciones. Por 

ejemplo, un agente diseñado para cumplir el trayecto y conducir a una persona hasta el 

aeropuerto en determinado tiempo, podría cumplirlo si no se dieran determinadas 

condiciones, como por ejemplo: que no tuviera un accidente por el camino, que el auto no se 

rompiera, etc., todo lo cual entraría en lo que los autores llaman calificación de los problemas, 

en donde la planificación condicional puede volverse incierta. La solución podría ser 

planificar un cierto tiempo improductivo para cubrir posibles imprevistos. No obstante, ello 

podría provocar cierta degradación en la ejecución. Por lo que, la decisión racional depende 

de la valoración relativa de la importancia de los objetivos planteados: importa el 

cumplimiento de los objetivos de los agentes, cubriendo todas o al menos la mayoría de los 

imprevistos, aunque ello provoque cierta degradación en la ejecución, o se pondera la 

ejecución sin degradación a riego de que quizás no queden contempladas situaciones 

imprevistas. Esa es una de las decisiones del diseño a considerar.  

Otro de los riesgos a tener en cuenta en el diseño de las reglas, es que ellas no se ajusten 

totalmente a la realidad. Por ejemplo: Vp Síntoma (p, Fiebre) * Enfermedad (p, Gripe) . Esta 
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regla es incorrecta, porque podría haber otras enfermedades cuyo síntoma fuera la fiebre, y 

que no fueran gripe. Una solución podría ser cubrir todos los síntomas. Sin embargo, desde 

el punto de vista práctico y cognitivo ello sería casi imposible. Por lo que en estos casos la 

solución sería sumarizar la incertidumbre proveniente de nuestra ignorancia teórica y 

práctica. La lógica fuzzy trata expresiones que no son ni totalmente verdaderas ni 

completamente falsas. Siendo los valores difusos lingüísticos, ellos representan 

degradaciones intermedias de la verdad (por ejemplo : “esto es algo malo, o muy malo, o 

extremadamente malo”). Los conocimientos comunes son esencialmente lingüísticos, 

cualitativos, pero la lógica fuzzy permite representarlos cuantitativamente mediante 

conjuntos y funciones fuzzy, posibilitando el trabajo híbrido con datos numéricos y términos 

lingüísticos.  

Si se asignara, por ejemplo, una probabilidad de 0 a una sentencia dada frente a una 

inequívoca creencia de que la sentencia es falsa, en correspondencia a una asignación de 1, 

si hubiera una inequívoca creencia de que la sentencia es verdadera. Los grados intermedios 

entre 0 y 1 corresponderían a degradaciones de la verdad, lo que constituye el objeto de la 

lógica fuzzy, correspondiendo a expresiones que no son ni totalmente verdaderas ni 

completamente falsas. 

Por ejemplo, entre ser “alto” y “bajo” puede haber determinado grados de pertenencia al 

conjunto difuso que puede representarse entre 0 y 1. Si se considerase “alto” a toda persona 

que mida desde 1,80 y más, para la lógica clásica si la persona midiera 1,79 se consideraría 

“bajo”. En cambio, para la lógica difusa el de 1,79 tendría un grado de pertenencia de 0,8.  

Una persona que midiera 1,50 tendría un grado de 0,50 y una que midiera 1,80 o más, tendría 

un grado de pertenencia de 1.  

Los agentes deben de elegir el grado de utilidad que tendrán sus posibles salidas, obtenidas 

mediante la aplicación de diferentes planes. Siguiendo la terminología empleada por Russell 

y Norvig (Russell y Norvig, 1995) se entiende por utilidad  “la calidad de ser útil ” . En la 

elección de los grados de probabilidad, aplicando la teoría de la utilidad, el diseño tendrá en 

cuenta que todos los estados tengan una degradación en relación a la utilidad completa, y 

todo agente preferirá, en principio y si pudiera elegir,  el grado más alto de utilidad. La 

utilidad de un estado es relativa a cada agente.  Las decisiones son tomadas por los agentes 

basándose en la teoría de la probabilidad y de la utilidad (Fórmula 2-1).  

 

𝐃𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 = 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 + 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

Fórmula 2-1. Decisión. 
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A medida que pasa el tiempo, cada agente acumula evidencia de cambios en los estados de 

sus acciones y creencias. Dado un estado, el agente puede hacer predicciones probabilísticas 

de la acción que se ejecutará y por lo tanto elegir la de mayor utilidad. La teoría de la decisión 

conduce a que un agente es racional sólo si la elección de sus acciones conduce a la utilidad 

más alta esperada, en relación al promedio de todas las demás utilidades que podrían ser 

elegidas, la cual recibe el nombre de Maximum Expected Utility (MEU). 

GESTAC usará en la fase de ingreso de incidentes esos aspectos de la lógica fuzzy porque 

pretende tomar las expresiones lingüísticas con la misma vaguedad con la que las expresaron 

los usuarios.  

2.5. Axiomas de probabilidad, conjunto fuzzy y lógica fuzzy 

La teoría de la probabilidad, entendida como las condiciones mínimas que deben verificarse 

para que una función definida sobre un conjunto de sucesos determine consistentemente sus 

probabilidades, se basa en los tres axiomas de Kolgomorov, desarrollados por Stephens 

(Stephens, 1992). La probabilidad de un evento no puede ser negativa, la probabilidad del 

evento seguro es igual a 1, y si dos eventos fueran mutualmente excluyentes, su intersección 

sería el conjunto vacío.  

Los principios que el modelo GESTAC emplea sobre estos temas son: Los cambios de estado 

en el mundo real deben de representarse mediante variables aleatorias que simbolizan la 

variación del estado a cada momento. El futuro es independiente del pasado, ambos están 

separados entre sí por el presente. Un modelo de probabilidad temporal puede ser pensado 

como un modelo de transición que describe procesos que indican evolución en tanto que un 

modelo sensor describe los procesos de observación. 

La teoría de la probabilidad permite la representación del conocimiento vago, difuso. Una 

vaguedad significa que muchas de las simplificaciones que se podrían realizar mediante 

deducción, pueden no ser válidas. Las probabilidades pueden ser condicionales y /o 

habérseles asignado prioridad. Todas las probabilidades pueden ser llevadas a asignaciones 

lógicas que van entre True y False (Fórmula 2-2) y podrían ser expresadas en probabilidades 

que van entre 0 y 1 (Fórmula 2-3). 

𝐏(𝐓𝐫𝐮𝐞) = 𝟏 , 𝐏(𝐅𝐚𝐥𝐬𝐞) = 𝟎 −  𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐮𝐞/𝐅𝐚𝐥𝐬𝐞– 

Fórmula 2-2. Probabilidad True-False. 

𝟎 ≥  𝑷(𝒂) ≤ 𝟏 −  𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔  𝟎 − 𝟏 

Fórmula 2-3. Rango de probabilidades 0-1.  
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El principio de la indiferencia establece que las proposiciones que son sintéticamente 

simétricas respecto a la evidencia tienen igual probabilidad en sus resultados. La lógica 

inductiva determina la correcta probabilidad de cualquier proposición en cualquier colección 

de observaciones.  

La teoría del conjunto fuzzy (fuzzy set) estudia como un objeto satisface una vaguedad 

lógica, por lo que no es un método para un razonamiento incierto, sino que es una teoría que 

toma los términos difusos como predicados fuzzy, y establece que el valor real de ese término 

impreciso es un valor que va entre 0 y 1,  sin determinar si es verdadero o falso. En cambio, 

la lógica fuzzy es un método de razonamiento que considera expresiones lógicas que integran 

conjuntos fuzzy.  

Fuzzy control es una metodología para la construcción de sistemas de control en los que el 

mapeo entre las entradas con valores reales y los parámetros de salidas se representan por 

reglas fuzzy.  

La teoría de la decisión (reflejada en la Fórmula 2-1) se usa para construir un sistema, llamado 

agente racional,  que toma decisiones considerando las posibles acciones y eligiendo aquella 

que lo conduzca a la mejor salida esperada. 

2.6. Aprendiendo de las observaciones 

Los agentes que aprenden contienen elementos de performance que le permiten decidir las 

acciones que tomarán y elementos de aprendizaje que modifican las ejecuciones, 

permitiéndole tomar mejores decisiones. Hay varias formas de aprender, una de ellas es 

mediante el razonamiento analógico, el cual se basa en rangos similares estructurados según 

degradación, generados mediante inferencia deductiva. Variantes de este tipo de aprendizaje 

es el razonamiento basado en casos y el análisis de las dependencias funcionales. El 

aprendizaje inductivo puede ejecutarse como inverso al razonamiento deductivo y existe 

como una entrada de una función desconocida, cuya salida es el resultado de esa función.  

Por ejemplo : x, f (x)), donde x es la entrada y f(x) es el resultado de la función aplicada sobre 

x. Los árboles de decisión toman como entrada (input) un objeto o una situación descripta 

por un conjunto de atributos y devuelven una decisión, la que constituye el valor de salida de 

la entrada. El o los valores de entrada pueden ser discretos o continuos. 

Russell y Norvig (Russell y Norvig, 1995) emplean árboles de decisión como forma de lograr 

un aprendizaje inductivo.  En el mismo se emplean determinados datos de entrada, llamados 

“ejemplo”, los que constituyen un conjunto o vector de ejemplos y se espera una salida a 
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través del árbol de decisión. Se trata de obtener el valor esperado de la función,  la cual se 

desconoce y que está contenida implícitamente en el conjunto de datos de entrada. Se dice 

que la función es consistente si y solo si en el conjunto de datos se diera siempre el valor 

esperado de la función. Los nodos internos están etiquetados con atributos. Los nodos 

terminales, u hojas, al no tener hijos, se etiquetan con clasificaciones. 

El algoritmo elaborado por Russell y Norvig se puede expresar en forma textual así :   

 

 

1. Crear raíz para el árbol de decisión 

 

2. Si todos los ejemplos estuvieran vacíos, entonces  

                          Devolver la raíz con etiqueta 

 

 3. En otro caso  

                          Si todos tienen la misma clasificación entonces // nodos terminales u hojas 

                                          Devolver la clasificación // etiqueta 

                           En otro caso // nodos con hijos 

                                           Si los atributos estuvieran vacíos entonces devolver el mayor   

               

En otro caso 

                                     Devolver el de mejor  (criterio de entropía)  y armar un sub árbol.  

 

4. Fin 

 

Otra forma de aprender es mediante lista de decisión, o sea empleando una expresión lógica 

que incluya formas restrictivas y un conjunto de test donde cada uno de ellos es una 

conjunción de literales. Cuando alguno de los test tiene éxito, la lista de decisión especificada 

da el valor a devolver. Si algunos de los test falla, el procesamiento continúa con el resto de 

los tests de la lista.  
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2.7. Agentes de software 

2.7.1. Concepto de agentes  

No existe una definición específica con la que todos los investigadores del área hagan total 

acuerdo. Por ello, los agentes se conceptualizaban en función de sus características 

principales. . Según la Real Academia Española  (Real Academia Española, RAE, 2014),  un 

agente es : “Aquel que obra o tiene virtud de obrar (El que realiza una acción.  Persona o 

cosa que produce un efecto). Persona que obra con poder de otra (El que actúa en 

representación de otro (agente artístico, comercial, inmobiliario, de seguros, de bolsa, etc)). 

Persona que tiene a su cargo una agencia para gestionar asuntos ajenos o prestar 

determinados servicios.” 

Wooldridge y Jennings (Wooldridge y Jennings, 1995) definen un agente como un sistema 

informático hardware o principalmente software, que posee las siguientes propiedades:  

 Autonomía: los agentes actúan sin la intervención directa de humanos o de otros agentes 

y tienen algún tipo de control sobre sus acciones y estado interno. El grado de autonomía 

depende de cada situación.  

 Habilidad social: los agentes interactúan con otros agentes (e incluso con humanos) por 

medio de algún tipo de lenguaje de comunicación de agentes.  

 Reactividad: un agente percibe su entorno y responde de forma apropiada en un tiempo 

razonable a los cambios que ocurren en él, seleccionando las acciones que puede realizar.  

 Pro-actividad: los agentes no actúan simplemente en respuesta a su entorno, sino que 

también exhiben un comportamiento dirigido por objetivos tomando la iniciativa 

 Benevolentes: un agente siempre está dispuesto a ayudar a otro, siempre que este agente 

no esté en conflicto con sus objetivos e intereses.  

 Racionales: un agente siempre realiza lo correcto, de acuerdo a los datos con los que 

cuenta. Un agente tiene capacidad de procesamiento, pudiendo descomponer una consulta 

o una tarea en varias y pueden asociar términos. Saben que información, o a que agente 

(humano o de software) acceder para obtener lo que necesitan para cumplir con sus 

objetivos.  

Algunos de ellos pueden:  

o Aprender de sus experiencias. 

o Desplazarse entre los nodos de una red (agentes móviles), y en su trayecto crear 

nuevos agentes para que colaboren en el cumplimiento de sus tareas, también 
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suspender su ejecución mientras viajan y reanudarlas desde cualquier otro punto en 

el que se encuentren.  

Las principales características de los agentes inteligentes, que los hacen entidades 

específicas, se sintetizan en la tabla 2-1. A diferencia de los sistemas expertos, los agentes 

inteligentes pueden interactuar directamente con el entorno, están pensados para la 

realización de tareas específicas, más complejas que las del sistema experto y tienen 

capacidad para cooperar con otros sistemas (Tabla 2-2). 

Para Shoham (Shoham, 1993), el agente es una entidad cuyo estado es visto como un 

conjunto de componentes mentales, tales como creencias, capacidades, elecciones y 

acuerdos. Este investigador creó el paradigma “AOP” (Agent-Oriented Programming) para 

representar las propiedades de los agentes, que los diferencian de la programación orientada 

a objetos, en aquellos aspectos sintetizados en la Tabla 2-3. Los agentes son entidades 

autónomas que interaccionan con un entorno, conociéndolo por su conocimiento, o el que 

le brindan otros agentes de software o humanos ( Párrafo 2.7.2). 

 

Tabla 2-1 

Características de los agentes inteligentes. 
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Tabla 2-2 

Diferencias entre Sistemas Expertos y Sistemas Multiagentes (MAS). 

 

 

Tabla 2-3 

Diferencias entre Sistemas Multiagentes (MAS) y Programación Orientada a Objetos 

(POA). 

2.7.2. Interacción con el entorno 

Dentro de un sistema de agentes, uno de ellos recibe las “Percepciones” del entorno 

(receptor), para lo que, luego asistiéndose de condiciones, acciones y normas, establece una 

“Acción de Respuesta” para finalmente enviarla al “Emisor” y este último lo despachará en 

forma de “Acción” nuevamente hacia el Entorno, como lo muestra la Fig. 2-1. Fuente: Curso 

de Robótica, Agente y Entorno, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

República Oriental del Uruguay.  
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Fig. 2-1. Ciclo de interacción agentes-entorno.                                                                                         

2.7.3. Tipos de Agentes 

Un agente inteligente es, según Nwana (Nwana, 1996) una entidad que percibe y actúa en un 

entorno, y posee algunas de las características de la inteligencia artificial: son capaces de 

razonar y de aprender. Para Russell y Norvig (Russell. y Norvig, 1995) un agente es 

inteligente cuando se puede describir su comportamiento y el entorno en el que está inmerso 

mediante conocimientos y además puede usar su experiencia para aumentar su saber, 

pudiendo por iniciativa propia explorar el entorno porque posee la capacidad de evaluar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Agentes racionales son aquellos que tienen la capacidad de hacer a cada momento lo correcto. 

Para ello deben de poder realizar un seguimiento de su actuación en aras del cumplimiento 

de sus objetivos, integrando los resultados de sus tareas como conocimientos nuevos.    

Agentes reactivos son aquellos que interactúan dinámicamente con su entorno, careciendo 

de un modelo simbólico del mismo y de sus comportamientos. Ellos se manifiestan mediante 

jerarquías de tareas basadas en niveles de abstracción, se aplican en sistemas complejos, y se 

basan en la relación estímulo-respuesta.  

Agentes deliberativos son los que toman sus decisiones basándose en razonamientos 

deductivos y expresan su comportamiento mediante conocimientos representados 

simbólicamente. Se basan en los procesos de deliberación interno cuyas alias son las 

intenciones, o sea los deseos elegidos por los agentes para solucionar los problemas 

previamente agrupados en listas para su tratamiento. El agente ejecuta su intención razonando 

como logra su objetivo.  

Agente

Entorno

PePercepción  

(Entrada) 

AcAcción  

(Salida) 

SeSennsores 
AcActuadores 
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Mediante un ciclo ejecutivo de percepción-acción (estímulo-respuesta) Pavón Mestras 

(Pavón Mestras, 2007) clarifica la ejecución de los agentes reactivos frente a cambios del 

entorno. Dichos agentes mantienen su estado interno y eligen la acción a ejecutar analizando 

la secuencia de interacciones con el entorno. Los agentes necesitan conocer información 

sobre el entorno para poder realizar sus acciones correctamente. La información recibida es 

local, por lo que los agentes tienen una visión a corto plazo, debiendo estar chequeando 

permanentemente el cambio de situación.  

Los agentes trabajan siguiendo este ciclo repetitivo:  

 Reciben la situación, la interpretan y la guardan generado una percepción 

 A dicha percepción le aplican determinadas reglas y la guardan 

 Ejecutan las reglas guardadas generando una acción 

Muchas veces se combinan, generando una arquitectura híbrida, agentes reactivos 

(reaccionan frente a cambios del entorno, sin emplear razonamiento)  y los deliberativos 

(tomando decisiones en la planificación y realización de tareas), generando una arquitectura 

en capas, donde el nivel horizontal acceden a los sensores y en el vertical realizan la interfaz 

con ellos. La Tabla 2-4 muestra las diferencias arquitectónicas entre los diferentes tipos de 

agentes.  

 

 

Tabla 2-4 

Arquitectura de agentes. 

2.8. Entornos 

Ellos pueden ser accesibles o inaccesibles. Si un agente puede percibir a través de sus 

sensores los estados completos del ambiente donde se encuentra, el entorno es accesible. Esta 

propiedad depende no solo del ambiente, sino de las capacidades de percepción del agente.  
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Considerando sus posibilidades de prevención, ellos pueden ser: Determinista (si la 

evolución del entorno se puede prever) o indeterminista (si hubieran respuestas o estados del 

entorno no previsibles). Una misma acción realizada por el agente en ocasiones diferentes 

puede tener efectos distintos, siendo habitualmente no-deterministas. 

Según las posibilidades de actuar, ellos pueden ser episódico (si pueden actuar sólo a 

demanda) o no episódico (pueden actuar proactivamente). 

Según las posibilidades que tengan para cambiar el entorno, ellos pueden ser estáticos (los 

cambios del entorno solo pueden darsecon la actuación de los agentes) o dinámicos (el 

ambiente puede cambiar sin necesidad de que el agente actúe para ello). 

Según las posibilidades de contabilizar los estados del entorno, ellos pueden ser: discretos (si 

el número de posibles estados del ambiente es limitado y claramente definidos) o continuos 

(si el número es ilimitado). 

2.8.1. Riesgos si hubiera control parcial del entorno por los 

agentes 

Al ser, generalmente, los entornos no deterministas, una misma acción realizada por el 

agente en ocasiones diferentes puede tener efectos distintos. El principal problema al que 

se enfrenta un agente es decidir qué acción realizar para alcanzar sus objetivos de diseño.  

No saber si ha tenido éxito es una de las dificultades grandes que podría tener un agente, 

puesto que le dificultaría realizar el seguimiento del cumplimiento de sus objetivos. Los 

agentes disponen de repertorios con acciones disponibles con sus correspondientes 

precondiciones, por lo que si ellas cambiasen ellos deben decidir respecto a nuevas acciones 

a tomar, y eso lleva cierto tiempo.  Por estas razones, las arquitecturas de agentes podrían 

verse como arquitecturas software para sistemas de toma de decisiones empotrados en un 

entorno determinado.  

2.9. Ontologías en paradigmas multiagentes 

Según Gruber (Gruber, 1995) una ontología es una especificación explícita de una 

conceptualización,  una descripción de conceptos, de relaciones, que pueden existir para un 

agente o comunidad de agentes. 

Una ontología, en el paradigma Multiagentes, es una parte de la base de conocimiento del 

agente que describe la clase de tareas que un agente puede hacer, la forma y cómo se puede 

relacionar con los demás. 
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Para que los agentes puedan entenderse entre sí no es suficiente con que hablen un lenguaje 

común, necesitan además tener al menos una ontología común. 

Las intenciones u objetivos se representan mediante fórmulas en lógica de predicados. Por 

ejemplo, la Fig. 2-2 muestra la existencia de dos tablas que coexisten conjuntamente y puede 

representarse así: OnTable(A) ∧ OnTable(B). Las acciones tienen: un nombre, una lista de 

precondiciones que son necesarias que se cumplan para que la acción se realice, una lista de 

hechos que habría que borrar si ya no fueran válidas, y una lista de hechos a agregar a los 

que se vuelven válidos al ejecutarse la acción.  

 

Fig. 2-2. Intenciones (1). 

Si la situación de la Fig. 2-2 cambiara según muestra la Fig. 2-3, por ejemplo, porque la 

situación de stack cambia cuando se coloca un objeto x sobre un objeto y., la representación 

sería:  

Stack(x, y) 

Precondiciones; Clear(y) ∧Holding(x) 

lista a borrar : Clear(y) ∧Holding(x) 

lista a añadir : Vaciar     ∧ On(x,y) 

 

Fig. 2-3. Intenciones (2). 
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Si la situación de la Fig. 2-3 cambiara (Fig. 2-4) y se quitara el objeto x, la ontología sería:  

Precondiciones: Vaciar ∧ On(x, y), ∧ Clear(x) 

Lista a borrar: Vaciar ∧ On(x. y) 

Lista a agregar: Holding(x) ∧ Clear(y) 

 

Fig. 2-4. Intenciones (3). 

El razonamiento que debería de hacer todo agente, en cualquier situación sería:   

While true 

1. Observar el entorno 

2. actualizar su modelo interior 

3. decidir la o las acciones a ejecutar 

4. razonar para obtener un plan para ejecutar su intención 

5. ejecutar el plan 

End While 
 

Pasos en la deliberación del agente: 

While true 

1. ver las opciones disponibles 

2. elegir una o varias y filtrar las no deseadas - Son las intenciones del agente 

inteligente 

End While 

2.10. Sistemas Multiagentes en GESTAC 

Los Sistemas formados por agentes cognitivos se rigen por las reglas de la racionalidad, 

basándose en la interacción entre los agentes. Para interactuar, deben de poder cooperar, 

coordinarse y negociar entre sí. Estos sistemas se diseñan usando los principios de la 

Inteligencia Artificial Distribuida (de aquí en más IAD), cuyo objetivo es el estudio de 
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modelos y técnicas para la resolución de problemas en donde la distribución sea inherente a 

su naturaleza, ya sea debido a condiciones físicas o funcionales.  

Según Durfee (Durfee, 2001) estos agentes están diseñados con los principios de la 

benevolencia, comparten objetivos y para contribuir al cumplimiento del objetivo central 

deben de entenderse entre sí, usando un lenguaje o forma de comunicación común entre ellos.  

El proceso de razonamiento, según Yang y Zhang (Yang y Zhang, 1995) se da en fases: 

descomposición de cada tarea en varias subtareas más simples, asignación de recursos entre 

cada agente y seguimiento por el agente del cumplimiento de sus objetivos. Cada agente no 

puede resolver todo, teniendo puntos de vistas limitados, no existe un control centralizado, 

estando los datos descentralizados.  

Entre ellos aplican los principios de negociación, cooperación, interacción y comunicación. 

Los agentes en un Sistema Multiagente (de aquí en más “MAS”) están siempre sujetos a 

cambios.  Estos cambios se diseñan mediante reglas. En los “MAS” formados por agentes 

reactivos, según Ferber y Muller (Ferber y Muller, 1996) estas reglas se inspiran en las leyes 

de las ciencias biológicas.  

El “MAS” implementado a partir del modelo GESTAC, al que se le llamó GESTAC_APP,  

está formado por un conjunto de agentes autónomos, generalmente heterogéneos y 

potencialmente independientes, que trabajan en común resolviendo problemas.  

2.10.1. Comunicación entre agentes 

Los agentes se comunican mediante lenguajes que tienen una semántica formal bien definida.  

Los lenguajes creados mediante los estándares “FIPA” (Foundation for Intelligent Physical 

Agents) son “KQML” (Knowledge Query and Manipulation Language) y “ACL” (Agent 

Communication Language). La especificación “KQML” define la sintaxis de un conjunto de 

mensajes que, están especificados en un Lenguaje con el que se comunican los agentes. 

Consta de un núcleo de sentencias reservadas, pero ese conjunto es extensible a diferentes 

aplicaciones.  

 FIPA_ACL (FIPA_ACL, 2009) es el lenguaje de comunicación de agentes usado en 

GESTAC_APP y está asociada con la arquitectura abierta de “FIPA”. Puede trabajar con 

cualquier ontología y lenguaje. En un mensaje “ACL”, de acuerdo a la estructura “FIPA-

ACL”, intervienen agentes iniciadores (trasmiten información a otro agente) y receptores 

(reciben los mensajes). Los agentes se comunican mediante accione tipo “query” (solicitando 

información) o “request” (solicitando acciones)  enviando mensajes en los que se define el 
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tipo de acción mediante un código predeterminado, el tipo de respuesta, el lenguaje 

empleado, las ontologías,  los protocolos de entendimiento y la identificación mediante un 

número de la conversación.  Los componentes del mensaje “ACL” pueden estar en cualquier 

orden.  

Un ejemplo de intercambio de mensajes podría contener el tipo de comunicación (por 

ejemplo, si es transmisión de información, resultado de una operación, etc.), la identificación 

de agente emisor (por ejemplo, agente1), la del receptor (por ejemplo: servidor1), el 

contenido del mensaje (por ejemplo María es una persona, mujer y alumna, el tipo de lenguaje 

( por ejemplo sl) y la ontología empleada: ( por ejemplo hpl-auction) .  

2.11. Relación entre las áreas descriptas y sus ontologías 

Modelar el conocimiento consiste en representarlo para que pueda ser almacenado, usado y 

manipulado externamente. Con definiciones más precisas se podría decir que una ontología 

es la parte del conocimiento que captura la semántica de las primitivas usadas para formalizar 

las afirmaciones de los dominios de aplicación de las soluciones basadas en conocimientos. 

Los modelos computarizables del conocimiento aplican lógica y desarrollan ontologías, que 

es una especificación de una conceptualización.  Incluye conceptos, relaciones, funciones, 

reglas de restricciones y acciones. Es un lenguaje, pero también una representación del 

conocimiento.   

La significación del término ontología es ambigua, pero en la tesis de Guarino y Giaretta 

(Guarino y Giaretta, 1995) se dice que puede ser visto como un objeto de la IA y como una 

herramienta del modelaje del conocimiento. Muchas veces los conceptos que se manejan en 

distintos lugares de un dominio se sobreponen entre sí, hay incomprensiones, lo que trae 

como consecuencias comunicaciones pobres, dificultades en comprender tanto los 

requerimientos como el sistema en sí. El objetivo de las ontologías es lograr unificar las 

especificaciones que permitan las comunicaciones entre personas, sistemas y entre ambos. 

Se encargan de dar una base consensuada de los diferentes puntos de vista, es una teoría 

lógica que explicita la semántica. La ontología captura el mapeo entre los símbolos del 

sistema usados para la manipulación de la IA y la observación del mundo real visto desde la 

perspectiva de la conceptualización. Al capturar este isomorfismo, la ontología intenta 

capturar una interpretación consensual de los usuarios del sistema. La ontología es una pieza 

en el modelo de conocimiento y está enfocada en la categorización de cosas y no sobre una 

ocurrencia específica o un concepto. Por ejemplo, si decimos: “los alumnos son seres 

humanos”, es una expresión usable, inteligible, es conocimiento sobre una categoría de seres 

humanos. Es una forma de estructurar y especificar conocimientos. En IA se puede 
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especificar un dominio y generalmente está organizada en jerarquías de conceptos o 

taxonomías.  

Si se quisiera representar, por ejemplo: el hecho “la alumna María estudia IA”, se podría 

representar así:  

(∃    x:alumna) ∧(∃ y:Estudia) ∧ ( Identifier (x.”Maria”) ∧Agent(y , x) ∧Theme(y , z) ), 

ontología mostrada en la Fig. 2-5. 

 

 

Fig. 2-5. Ontología. 

Sowa (Sowa, 2000) plantea que toda ontología se sustenta en conceptos lógicos, lingüísticos, 

filosóficos y en estudios empíricos existentes en todas las ramas de la ciencia y la tecnología 

y posteriormente propuso (Sowa, 2007) una representación del conocimiento basado en 

categorías básicas y distinciones provenientes de diferentes áreas lógicas, filosóficas, de 

inteligencia artificial, etc. La ontología es un componente del modelo, y por lo tanto 

acompasa el ciclo de vida del conocimiento: adquisición, formalización, integración, 

valoración.  

Existen modelos causales, que representan las relaciones causa-efectos entre los hechos. 

Por ejemplo: (alumnos->actividad->estudian) ∧ (estudian)-> salvar_examenes) thus  ∧  ( 

alumnos->salvar exámenes). Las taxonomías deben de permitir ser cambiadas, abriendo los 

conceptos. Un ejemplo de taxonomía simple se representa en la Fig. 2-6, ilustración tomada 

de Gordon (Gordon, 1998). 
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Fig. 2-6. Ejemplo de taxonomía simple. (Gordon, 1998). 

2.11.1. Conocimiento tácito e IA 

Uno de los objetivos esenciales de la IA tecnológica es crear máquinas inteligentes, capaces 

de aprender de las experiencias. Todo sistema que emplee IA es recomendable que contenga:  

Una base de conocimiento que tenga los hechos y sus reglas aplicables,  una máquina de 

inferencia que determine cuáles son los hechos referidos al problema a considerar y un 

verificador de la consistencia de las reglas. El contraste de los conocimientos y la interacción 

es permanente en los actores de un sistema basado en IA. El conocimiento capturado se 

registra mediante reglas IF… THEN. 

Según Varela (Varela, 2003) la interacción humana es de por sí borrosa, imprecisa, y genera 

la necesidad de compartir símbolos y el aprendizaje organizacional se logra mediante la 

interacción de las experiencias colectivas.  

En el conocimiento tácito los principios fundamentales son: la localización, o sea determinar 

quien posee esos conocimientos y quienes los necesitan y la interacción permanente entre 

ellos. Una de las reglas de IA que se aplica en GESTAC es la de “educción”, o sea la 
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localización del conocimiento y la obtención del mismo para resolver problemas, partiendo 

de un conjunto de expertos en la materia para la determinación de los ítems adecuados para 

su evaluación. 

La representación semántica del conocimiento es uno de los aspectos más importantes en 

reglas de IA. Aplicando conceptos de IA, tal como lo expresa Berzal (Berzal, 2020),  el 

modelo define las reglas y el motor de inferencia determina cuál de ellas se aplicará a cada 

momento y se encargará de ejecutarlas determinando el orden en que las mismas serán 

ejecutadas.    

Rollett (Rollett, 2003) plantea que la IA es la posibilidad de que la tecnología se adapte a las 

necesidades de las personas, en lugar de que las personas tengan que adaptarse a las 

limitaciones de la tecnología, siendo uno de sus grandes objetivos el capturar conocimientos 

tácitos mediante sistemas capaces de razonar.  Las tecnologías de IA cobran importancia en 

algunos de los procesos de gestión de conocimientos, en particular en los de organización 

consistentes en la clasificación automática de los conocimientos, y no exclusivamente en 

cuanto al almacenamiento de los mismos, sino también en crear sistemas capaces de razonar, 

en identificar similitudes y relaciones, así como en descubrir limitaciones en los 

conocimientos registrados.  

Harmon y Sawyer (Harmon y Sawyer, 1989) manifiestan que la adquisición de 

conocimientos que permitan solucionar problemas empresariales es más un arte que una 

tecnología, por lo que se requiere trabajar con mucha habilidad con los expertos poseedores 

de los conocimientos para ayudarlos a descubrirlos, capturarlos y registrarlos en una base de 

conocimientos. Según los autores, la definición de reglas de IA deberían de cubrir 4 fases : 

la definición del problema que se deba de solucionar (con sus reglas e inferencias), el 

desarrollo de un conjunto inicial de reglas que permitan el cumplimiento del objetivo  

planteado en la primera fase, aumentar las reglas previendo situaciones no previstas, tales 

como si no hubiera posibilidad de realizar recomendaciones, o de integrar reglas que 

conduzcan a recomendaciones que son multivalores, o agregarle a cada regla su grado de 

certeza o de confiabilidad, ya que no todas están en un plano de igualdad en eso, o agregar 

una nueva regla que contenga  condiciones que pertenezcan a  varias otras reglas. La cuarta 

fase implicaría  establecer cierto ordenamiento en la ejecución de las reglas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

asignándoles prioridades a las mismas, o factores de confiabilidad previamente definidos. 

Dentro de esta fase también se incluye la posibilidad de ampliar los objetivos del sistema.  

Valente (Valente, 2004) manifiesta que las técnicas de IA proporcionan métodos que 

soportan procesos de GC. El autor describe diferentes técnicas que permiten extraer 
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conocimientos tácitos partiendo de los explícitos, y viceversa, tales como entrevistas con 

cuestionamientos directos, análisis mediante protocolos usados en antropologías cognitivas , 

los que hacen que se le hagan preguntas por determinados objetos al momento en que los 

expertos están solucionando los problemas planteados. El autor también alude a los métodos 

psicomotrices, los que permiten seleccionar un conjunto de elementos (entidades) de cada 

experto en relación con los constructores (por ejemplo: los atributos). Los objetivos de la IA 

son: involucrar razonamiento humano y tratar de ejecutar inferencias.  

Para Rabuske (Rabuske, 1995) la IA se caracteriza por buscar métodos para solucionar los 

problemas, en razonamientos artificiales y lógicos  

2.11.2. Sistemas Multiagentes e Inteligencia Artificial Distribuida 

(IAD) 

Los Sistemas Multagentes (de aquí en más, MAS)  son formas de modelar situaciones reales. 

Plantea Hernández, (Hernández, 1990), que el contar con equipos de agentes organizados en 

un sistema permite obtener un mayor y mejor nivel de abstracción, una mejor flexibilidad 

para expresar el comportamiento de los agentes y una mejor satisfacción de los 

requerimientos de los usuarios. La IAD es un área dedicada a la resolución de problemas con 

búsquedas distribuidas y fue evolucionando hasta que se convirtió en el área de Sistemas 

multiagentes. tal como lo muestra la Fig. 2-7.  

 

Fig. 2-7. Evolución desde AID a MAS. 
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El gran dilema era que los sistemas computacionales autónomos pudieran evolucionar al 

punto de que posibilitaran resolver problemas mucho más complejos que los que podrían 

resolver cada uno de sus componentes por separado. Para diseñar un MAS es necesario 

analizar el modelo interno de cada agente, en relación a los demás agentes. Este paradigma 

integra características de otras áreas, tales como IA, habilidades, creencias, intenciones y 

motivaciones. La contribución de la IAD radica en la construcción de agentes, en el diseño 

del modelo interior de cada agente, y en la interacción entre los mismos, al ser ellos dinámicos 

y autónomos. Las coordinaciones que deben de realizar los agentes con otros agentes para 

cumplir con sus objetivos se enmarcan tanto en áreas de cooperación, coordinando esfuerzos 

para completar como grupo lo que no pueden realizar individualmente, como en áreas de 

competencia (en cuyo caso tratan de lograr lo que cada uno de ellos pudiera obtener 

individualmente). Para poder realizar las tareas de coordinación, es necesario la concurrencia 

de métodos especiales que los capaciten para interactuar logrando un desempeño igual o 

mejor que los humanos, y poder comprender la interacción entre las entidades inteligentes, 

sean éstas humanas o computacionales.  

En un sistema MAS sus agentes ejecutan tareas, tratando de optimizar la ejecución de las 

mismas, siguiendo sus percepciones, habilidades y capacidades, siendo estas innatas o 

aprendidas. 

La IAD según Avouris y sus colegas (Avouris,et al., 2002) es un subcampo de la IA centrada 

en coordinar los comportamientos, conocimientos, objetivos de entidades inteligentes 

encargadas de planear soluciones a problemas propuestos. La heterogenidad del área está 

dada por los agentes que poseen bases de conocimientos en diferentes formalismos de 

representación, empleando una ontología común o compartida como vocabulario de 

comunicación a nivel de conocimiento. Las arquitecturas de IAD permiten resolver 

problemas, hacer búsquedas, decidir, y que los agentes puedan aprender lo que les fuera 

posible mostrando flexibilidad y racionalidad en su comportamiento y en la realización de 

procesos en escenarios de agentes.  

El problema central, según Weiss (Weiss , 1998) radica en determinar cómo los agentes 

pueden colectivamente aprender a coordinar sus acciones de tal forma que puedan resolver 

tareas juntos, para lo cual habrá de tener en cuenta las tareas que fuesen excluyentes e 

incompatibles, así como aquellas específicas a ambientes locales.  En las interacciones, los 

agentes siguen una serie de pautas tales como la forma de relacionarse entre ellos, la cual 

debería de ser sencilla y entendible entre los involucrados en la comunicación.  
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Según Lewis y sus colegas. (Lewis, et al. , 2010), en todo Sistema Multiagente,  al ser un 

sistema abierto, dinámico, con capacidad de adaptarse, y adecuarse a cambios radicales en la 

estructura y prácticas de los sistemas y con capacidad para interactuar entre sí, sus agentes 

deben de lograr llegar a consensos, almacenando los conocimientos adquiridos, para esperar 

que en otros momentos ellos puedan ser reusados.  

La IAD se centra en los comportamientos inteligentes colectivos y es producto de la 

cooperación de diferentes entidades. La heterogeneidad se da por los agentes que poseen 

bases de conocimientos en diferentes formalismos de representación, debiendo existir una 

ontología común, o al menos compartida, usada como vocabulario de comunicación a nivel 

de conocimiento, para lo cual se definen reglas o sea formalismos de presentación de los 

conocimientos.  

2.12. Modelos semejantes  

Muchos investigadores han analizado y propuesto modelos de gestión de conocimientos 

tácitos para lograr la externalización, tal como lo planteaban Nonaka y Takeuchi (Nonaka y 

Takeuchi, 1995), pudiendo implicar el tratamiento de las ideas propias de cada persona, 

expresadas mediante imágenes, metáforas o analogías, como también  el proceso de 

transferencia de los conocimientos tácitos de otras personas, para lo cual el autor enfatiza en 

los procesos de diálogos interpersonales, el “cara a cara” como formas de compartir ideas  y 

aprender mediante el intercambio de experiencias dentro de los grupos de trabajo.  Luego de 

la explicitación de los conocimientos, devendría el proceso de su transferencia, al que le llama 

combinación. Este modelo desarrolla una teoría que marcó rumbos en el área de gestión de 

conocimientos. Sin embargo, una de las críticas que se le hace es que hubiese sido necesario 

que se le pusiera en práctica cuanto antes, resolviendo casos de usos concretos.  

Al-Mutawah y sus colegas (Al-Mutawah, K.  et.al., 2009) plantearon un modelo que se centró 

en la gestión de conocimientos tácitos específicamente para los procesos de manufacturación 

de productos, lo que lo hace un modelo aplicable específicamente a áreas de la producción. 

El modelo permite calcular mediante una fórmula patrón que puede compartir en la misma 

actividad diferentes entornos integrados por la gestión de conocimientos entre agentes, 

identificando y tratando el “cuello de botella” (“bottle neck") al momento de ubicar los datos 

a procesar. 

Otros modelos ponderan algunos ítems como relevantes en los procesos de transformación 

del conocimiento tácitos a explícitos, tales como el de Okike, Fernandes y Xiong (Okike, 

Fernandes y Xiong, 2014), quienes consideran fundamental la experiencia previa en el 
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proceso a evaluar. Si bien ese ítem es fundamental en la consideración del conocimiento 

capturado, para GESTAC,  no debería ser el único elemento a considerar. 

Otros modelos, como los de Gal,  Kasturirangan, Pfeffer, y Whitman  (Gal,  Kasturirangan, 

Pfeffer, y Whitman, 2009) pretenden demostrar como los conocimientos tácitos guían las 

acciones, aunque muchas veces no tienen un riguroso análisis que permita llegar a las 

decisiones adoptadas, sino que ellas se dan, fundamentalmente, mediante las creencias de los 

participantes en dichos procesos (llamados en general “actores’), basadas a veces en 

subjetividades, y otras en la observación de las acciones realizadas por actores vecinos. Este 

modelo, si bien trata una de las funciones principales de los agentes, la interacción entre ellos, 

no toma en cuenta elementos socializantes tales como el peso de la influencia de un agente 

sobre otro. 

Seidler-de Alwis, Hartmann y Gemunden (Seidler-de Alwis, Hartmann y Gemunden, 2004) 

consideran que lo más importante en los procesos de innovación es el conocimiento tácito, 

pero no modelan la adquisición ni externalización de este tipo de conocimiento. 

Brigui y Saad (Brigui y Saad,  2010), presentan un modelo de gestión de conocimiento que 

captura y evalúa el conocimiento explícito considerado esencial en el mundo empresarial, 

centrándose en la actividad de un agente mediador que regula los conflictos sucedidos en la 

toma de decisiones basándose en la captura de lo que los autores consideran “conocimiento 

crucial”. El modelo plantea un tema interesante en cuanto a la integración de los sistemas 

multiagentes como paradigmas adecuados para gestionar conocimientos, pero parte de que 

los conocimientos ya están externalizados. 

Existen otros modelos como el de Karunananda y sus colegas (Karunananda , et al, 2003) que, 

teniendo como herramienta de prueba Visual Basic, usan lógica fuzzy en sistemas expertos 

con el objetivo de explicitar los conocimientos tácitos. En GESTAC se entiende que la lógica 

fuzzy es esencial para poder interpretar y evaluar los conocimientos tácitos que, de por sí, son 

difusos, pero Visual Basic no sería la mejor herramienta para poder cubrir esas necesidades 

en un ambiente distribuido, dinámico, flexible, impreciso muchas veces, tal como en el que 

se desempeñan los conocimientos tácitos. 

Si bien los modelos mencionados anteriormente contemplan aspectos que son muy 

importantes en la captura y gestión de conocimientos, se intentó mediante GESTAC y dadas 

las características de heterogeneidad de los conocimientos tácitos,  desarrollar un modelo que 

incluya diferentes ítems en la evaluación de los conocimientos tácitos a capturar, siendo 

relevante la fase de prueba del modelo mediante un Sistema Multiagente creado a tales efectos 

(GESTAC_APP).  El objetivo del modelo GESTAC es establecer los principios para capturar, 
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explicitar, gestionar y difundir los conocimientos tácitos,  partiendo de los incidentes 

expresados por los usuarios, tal como ellos los expresaron. A través de esta tesis se intentará  

probar algunas de las funciones más importantes del modelo GESTAC mediante 

GESTAC_APP, el que está conformado por agentes inteligentes que tienen un alto grado de 

especialización, usando una arquitectura deliberativa en la toma de decisiones, pero también 

reactiva al poder reaccionar frente a cambios o estímulos del  entorno y, actuando, en 

determinadas circunstancias (si las exigencias del  entorno así lo exigiera), en forma mixta o 

sea por momentos deliberativa y en otros reactiva.  Se trabajó sobre la base de que los agentes 

debían de ser autónomos y simultáneamente coordinar entre ellos, estando determinados los 

comportamientos de cada uno de ellos por sus intenciones y acciones. 

GESTAC innova en el objetivo de estimular los enlaces entre quien necesita solucionar algún 

incidente y quien tiene los conocimientos que podrían contener la solución buscada, y 

posibilita contar, dinámicamente, con el mejor de los conocimientos a cada momento, 

adaptándose a los posibles cambios del entorno, contribuyendo además al conocimiento 

organizacional mediante su registro y distribución. El prototipo del modelo, GESTAC_APP 

tiene como objetivo evaluar el modelo GESTAC y la hipótesis planteada.  

La Tabla 2-5 clasifica los diferentes modelos de gestión de conocimiento de acuerdo a la 

taxonomía definida por Kakabadse  y Kouzmin  (Kakabadse  N.,  Kouzmin Y Kakabadse A.,  

2001) como teóricos (aquellos que se enfocan fundamentalmente en conceptos abstractos y 

filosóficos), cognitivos (examinan causa-efecto, incluyendo la optimización del uso del 

conocimiento y se aplican, fundamentalmente en la industria), los científicos y tecnológicos 

(centran su atención en las reglas científicas sobre las que se sustenta el modelo y en las 

herramientas tecnológicas necesarias para su puesta en práctica), y los híbridos ( aquellos que 

o bien no tienen ninguna de las características, o contienen características de más de un 

modelo de los mencionados anteriormente). 

GESTAC es un modelo híbrido que contiene algunas de las características de los modelos 

anteriormente descriptos: es teórico porque adopta la filosofía del modelo de Nonaka 

(Nonaka, 1995) respecto a los procesos de conversión de los conocimientos tácitos en su 

proceso de captura, es cognitivo en cuanto toma en cuenta diferentes ítems para evaluar los 

procesos de gestión de conocimiento. Es, además, científico/tecnológico porque analiza los 

procesos dinámicos de conversión del conocimiento mediante un prototipo (GESTAC_APP), 

diseñado e implementado mediante un Sistema Multiagente.  

En GESTAC los agentes se comunican entre sí mediante mensajes que son enviados a la red. 

Las características intrínsecas de los agentes inteligentes determinaron la elección de este 
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paradigma para minimizar, mediante su captura y posterior gestión, la fuga de los 

conocimientos tácitos pretendiendo que ellos perduraran en las empresas, independientemente 

de la permanencia de las fuentes que los generaron en el ámbito empresarial, así como también 

brindan la posibilidad de mejorarlos con el surgimiento los mejores conocimientos.   

 

Tabla 2-5 

Comparación Modelo GESTAC con otros modelos de GC. 

2.13. Resumen 

En este capítulo se especificaron algunos de los paradigmas a usarse en la tesis, según 

diferentes investigadores, con el objetivo de realizar una aproximación a los conceptos 

principales que se usarán en el modelo. El ámbito base en el cual se gestionarán los 

conocimientos será en empresas, por lo que se comenzó acotando los conceptos de empresa, 

de gestión de conocimientos empresariales, luego de gestión de conocimientos tácitos 

empresariales, detallando las diferencias entre ellos. Dado que se aplicarán reglas de IA, se 

la estudió en la realidad, enfocando el tema con una breve reseña histórica y un análisis de 

eventuales problemas que se podrían suceder en la práctica (degradación en la ejecución, 

reglas que no se ajusten a la realidad), conceptualizando las decisiones basadas en la 

probabilidad y la utilidad. Siempre mirando la realidad, que generalmente es imprecisa, se 
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desarrollaron los conceptos de lógica y de conjuntos fuzzy. Dado que el modelo se 

implementará siguiendo los principios de los sistemas MAS, se analizaron los tipos de 

agentes, el intercambio entre ellos y con el entorno, teniendo en cuenta diferentes tipos de 

entorno, los riesgos eventuales en casos de control parcial del entorno, las ontologías y el 

concepto de razonamiento práctico, con su respectiva fórmula. Dado que el modelo se 

implementará mediante un Sistema Multiagente, se conceptualizó el tema, así como las 

comunicaciones entre agentes y la relación entre las áreas descriptas anteriormente: ontología 

y gestión de conocimientos, conocimientos tácitos, IA, Sistemas Multiagentes y Gestión de 

Conocimientos.   

También se describieron algunos de los modelos relacionados referentes a gestión de 

conocimiento, comparándolos con el modelo GESTAC. 
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Capítulo 3 Definición del problema y preguntas de investigación                                                                                                                                                                 

3.1. Precisión de conceptos 

Según los doctores Trinchet Varela y Trinchet Soler (Trinchet Varela y Trinchet Soler, 2007),  

la definición del problema científico es el paso más importante en el proceso de investigación,  

y significa más de la mitad de la solución, ya que permite limitar el problema, lo cual 

determina el alcance de la investigación y el tipo de solución que se buscará al problema. 

Según la Real Academia Española, RAE (Real Academia Española, RAE, 2014) implica la 

acción y efecto de definir, abarcando la proposición de exponer con claridad y exactitud los 

caracteres genéricos y esenciales de algo material o inmaterial. Por lo que implica la 

representación de una cosa, objeto, persona, etc.  

Según Lwoff (Lwoff, 1970) definir es uno de los métodos que lleva a descubrir mediante la 

condensación de lo esencial de un fenómeno o de una categoría, teniendo todo lo que debe 

tener y excluyendo lo que haya que excluir.  

La definición encierra una tesis a admitir, en cambio el problema llama a examinar los 

argumentos a favor o en contra de esa tesis, puesto que la misma puede o no ser posible. 

Según Noone (Noone, D., 1996), se está frente a un problema cuando alguien quiere lograr 

algo y no conoce que acciones debería de hacer para lograrlo.  

Para Poggioli (Poggioli, 2009) un problema implica la situación en que se quiere lograr una 

o varias metas, para lo cual es necesario contar con la información adecuada, la evaluación 

de los eventuales filtros o limitantes que podrían incidir en el logro de la o las metas finales, 

y también la consideración de los métodos que podrían conducir a la resolución de la 

situación.  

La metodología de resolución de problemas, según IIPPE-Unesco (IIPE-Unesco, 2012), 

sería:  

 comprender el problema (lo cual implicaría identificarlo a él y a su entorno, y la 

posibilidad de explicarlo para entender donde se inicia y cuáles son sus entornos). 

 elaborar una estrategia de solución (incluyendo estrategias alternativas, elaborar un 

modelo para su solución). 

 decidir la mejor estrategia (evaluando los recursos existentes, los factores 

desiquilibrantes y los favorables). 
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 diseñar la intervención (definir en profundidad los métodos, recursos, decisiones, 

etc.). 

 mejorar siempre los logros (desarrollar la intervención y evaluar los logros). 

Platón (Platón, 1902) se refiere al término “problema” para referirse a la combinación de los 

círculos de movimiento uniforme que deberían de explicar la apariencia del movimiento 

variado de los planetas. Este filósofo plantea que sólo el conocimiento de lo verdadero genera 

ciencia, el resto son opiniones, siendo el conocimiento la capacidad intelectual de reconocer 

una realidad determinada y asumirla como propia, o sea aprenderla. Para él, existen dos 

mundos: el imperfecto formado por cosas en constantes cambios, y el de las ideas, que es 

inmutable, estable, válido. El problema de Platón consiste en determinar cómo conocemos 

tanto a partir de pocos datos. Por lo que sólo sería válido el conocimiento de las ideas si las 

mismas pudieran ser definidas como las únicas cosas válidas y universales. La pregunta que 

se hacía Platón era: ¿ qué es lo real en el mundo de las ideas si ellas son las cosas en estado 

de perfección ?.  Platón se pregunta si realmente esas esencias inmutables existen, y de ser 

así, cómo se las podría conocer, yendo más allá de la experiencia, dando respuesta a esas 

preguntas mediante la aplicación de las matemáticas de Pitágoras y mediante su teoría de las 

ideas. Las esencias de las cosas sensibles tienen en el mundo inteligible su forma o idea, 

entendiendo por tal la causa de las cosas. Para el filósofo habría que encontrar entre lo visible 

algún dato de lo inteligible, o sea hallar elementos racionales dentro de un ambiente sensible. 

Lo cual conduciría a distinguir entre comprender y observar, para lo que sería imprescindible 

que ese mundo al que se quiere comprender estuviera ordenado mediante leyes que generan 

relaciones invariables regidas por las matemáticas.  

Definir incorrectamente un problema puede conducir a soluciones no totalmente correctas. 

En la definición del problema se centran los estudios y la observación en aquellos aspectos 

que, según la experiencia y conocimientos del investigador, van a contribuir a la búsqueda 

de soluciones. Desde el planteo de un problema hasta llegar a su solución, se debe de transitar 

una serie de procesos cada uno con objetivos y metodologías diferentes, como se muestra en 

la Tabla 3-1.Fuente: Abovsky (Abovsky, 2013),  Relaciones interpersonales. 

Se trata de procesos cíclicos que, con una visión macro,  pasan por definir el problema, 

analizarlo, buscar las alternativas de solución, evaluarlas, elegirlas y aplicarlas. No obstante, 

la aplicación de alguno de ellos, implica que por la ocurrencia de diferentes eventos el 

tiempo, la modificación de las condicionantes, etc., la alternativa elegida puede generar un 

nuevo problema a resolver, y con el mismo, el inicio nuevamente del ciclo de resolución.  

 



51 

 

 

Tabla 3-1 

Procesos de búsquedas de soluciones a problemas. 

Uno de los temas importantes a resolver es el de la externalización de los conocimientos 

tácitos, o sea su conversión a explícito, siguiendo el modelo de Nonaka (Nonaka, 1995), tal 

como lo muestra la Fig. 3-1. 

 

Fig. 3-1. Modelo de conversión de conocimientos. Fuente: Nonaka.  

El conocimiento es el único recurso empresarial que aumenta con su uso, porque conduce a 

que las empresas puedan aumentar su competitividad y su capacidad innovadora. La 

transmisión de conocimientos permite optimizar los recursos empresariales, incluso los 

conocimientos propios de quienes reciben esa transmisión. La transmisión de conocimientos, 

y esencialmente tratándose del conocimiento tácito, tiene relación con los procesos de 

aprendizajes. La palabra “aprender “viene del latín (apprhendere) y significa apoderarse,  

asimilar mediante la trasmisión. La adquisición de un nuevo conocimiento implica no solo 

usar, sino también poder llegar a interpretar lo que se usa. Y como en los procesos de 

aprendizaje hay varios actores involucrados, es necesario ciertas condicionantes humanas y 

sociales: fundamentalmente un buen clima laboral, sin tensiones, un aprendiz y un maestro 
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que, respectivamente,  quieran y necesiten transmitir y aprender. Es, por esencia, como todo 

aprendizaje un proceso social con retroalimentación y cuyo objeto de trasmisión caduca, por 

lo cual debe siempre estar actualizándose. El aprendizaje puede lograrse aprendiendo de 

otros, pero también de las experiencias de uno mismo. 

El matemático Weiner (Weiner, 1995), plantea que deben de existir tres condiciones para  

que funcione la sociedad del conocimiento: el cambio de energía en información ya que es 

la nueva realidad de todo lo vivido, el pasaje de lo analógico a lo digital y la naturaleza 

irreversible del tiempo.  

Para esta tesis, los conocimientos tácitos que interesan ser capturarados y gestionados son 

aquellos que conduzcan a plantear soluciones a incidentes expresados por los usuarios y 

registrados tal cual ellos fueron dichos.  Por lo tanto el desafío fue generar un modelo que 

permitiera: registrar los incidentes planteados en el dominio, identificar y capturar los  

conocimientos tácitos de las personas involucradas con la empresa, registrarlos  y que dichos 

conocimientos pudieran conducir al planteamiento de la solución de esos incidentes y 

gestionar los conocimientos una vez que fueron registrados, evaluándolos y reevaluándolos 

permanentemente, permitiendo siempre tener resguardado el mejor de los conocimientos 

capturados. Siendo esta evaluación dinámica y cambiante con el tiempo, se usó la táctica de 

la mejora permanente con evaluaciones constantes.  La implementación y prueba del modelo 

se hicieron mediante el paradigma de agentes inteligentes que reúnen todas las características 

anteriormente descriptas de los agentes.  

Se trata de incorporar diferentes áreas en el planteo de alguna solución a problemas que a 

diario se formulan en los ámbitos empresariales y hacerlas interactuar entre sí. Al ser las 

situaciones laborales y de vida generalmente complejas, para lograr el planteamiento de las 

soluciones totales es necesario plantear soluciones parciales a cada uno de las fases que 

constituyen el abordaje del problema planteado. Para ello se elaboró un modelo intentando 

que fuera capaz de reconocer cual es la mejor fuente del conocimiento tácito para que pudiera 

mediante su experiencia laboral aportar el planteo de la solución buscada. Identificada la 

supuesta mejor fuente, el modelo plantea la captura de sus conocimientos tácitos, y los 

registra como posible solución al incidente. La ponderación de la fuente y de sus 

conocimientos son objetos de permanentes evaluaciones.  

El modelo integra diferentes áreas: algunos aspectos de la lógica fuzzy, de gestión de 

conocimientos tácitos, de IAD (enfocada en agentes inteligentes) y de MAS,  habiendo sido 

una cuestión a solucionar el tema de la interacción entre estas áreas.  
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3.2. Problemas a definir en el modelo GESTAC 

La cuestión central radica en generar un modelo enfocado en los conocimientos tácitos, su 

captura, su gestión, que puedan conducir a plantear soluciones para incidentes planteados en 

el ámbito empresarial. Pero para llegar a cumplir con ese objetivo central, es necesario definir 

previamente una serie de problemas (3.2.1 y 3.2.2). 

3.2.1. ¿Es posible la externalización de los conocimientos tácitos? 

En virtud de  lo planteado en los capítulos 1 y 2, en el área de gestión de conocimientos, la 

punta del “iceberg” visible, son siempre los conocimientos explícitos, aquellos que fueron 

registrados son los más  fáciles de estructurar  En cambio, el conocimiento tácito, o sea el 

relacionado con el “saber hacer”, el “saber cómo hacer”, si bien , según los investigadores es 

el que más  ayuda a aumentar la competitividad de la empresa, ya que está ligado a 

conocimientos y técnicas individuales que son insustituibles, pero difícil de registrar y de 

gestionar.  

Partiendo de los diferentes conceptos de lo que se entiende por “conocimientos tácitos”, surge 

la posibilidad o no de explicitar ese conocimiento. De acuerdo a Nonaka y Takeuchi (Nonaka 

y Takeuchi, 1999) es aquel: “Altamente personal, difícil de formalizar y comunicar, 

parcialmente formado por habilidades técnicas (lo que se ha dado en llamar el “saber hacer”, 

el “saber cómo “, el “know-how”) y por dimensiones cognitivas: modelos mentales, 

creencias y perspectivas tan arraigadas que a la persona no le resulta fácil expresarlas”, y es 

apropiable mediante la actividad productiva.  

Sin embargo, para Grant (Grant, 1996) es el relacionado con el knowing how, pero no es 

propiable, al no poder ser transferido directamente.  

Para Polanyi (Polanyi, 1966) ‘we can know more than we can tell’ o sea “podemos saber 

más de lo que decimos”, lo que, según esta interpretación, el conocimiento está en la mente 

humana y por lo tanto no se podría externalizar.  

Al-Hawamdeh (Al-Hawamdeh, S  2002) plantean que Nonaka y Grant no estaban hablando 

del mismo tipo de conocimiento, lo que explicaría que, si bien para Nonaka es posible de 

externalizarlo, no lo sería para Grant quien centra la atención en los conocimientos 

individuales, reconociendo a la empresa solo un valor organizativo y de coordinación de 

dichos conocimientos.  
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Según la corriente psicológica GESTALT (GESTALT, 2020), si una persona que está 

realizando una actividad se enfocara en la base que la sustenta, o si el agente que la ejecuta 

trata de articularla dándole un sentido lingüístico, dicha ejecución queda obstruida, perdiendo 

su significado, por lo que para dicha corriente los conocimientos serían experiencias que 

surgen del individuo y de su relación con el entorno.  

Al-Hawamdeh (Al-Hawamdeh ,S. 2002),  quien elaboró en torno a este tema la “tesis de la 

epistemología regional” plantea que existe una estrecha articulación entre conocimiento y 

lenguaje y que todo el conocimiento que cada persona tiene constituye un vasto sistema 

cerrado, y en principio ninguno de sus elementos es inarticulado, aunque dicha articulación 

puede, en un determinado momento, estar verbalmente limitada. El concepto de intuición se 

refiere a los conocimientos que están totalmente articulados. El autor plantea que el 

conocimiento tácito puede ser capturado, aprendido, articulado y criticado, afirmando que la 

discusión del significado de conocimiento tácito es insignificante. 

Algunos autores plantean que el conocimiento tácito es la base de la creación de la filosofía 

china, con los conceptos de expresividad e inexpresividad, planteando la dicotomía entre 

conocimiento y confianza.  Para la teoría del conocimiento tácito, lo relevante es poder 

distinguir lo articulable de lo que no lo es, perdiendo todo interés aquellos conocimientos que 

fueran totalmente inarticulables.   

Según Weiner (Weiner, 1995) el progreso sustentado por el uso de las tecnologías del 

conocimiento se debe no tanto al desarrollo del “saber que” (“know what”), o sea a los 

conocimientos explícitos, sino al “saber cómo”, (“know how”), o sea al conocimiento tácito 

e implícito. En efecto si nos remitimos a la experiencia laboral, es más común saber cómo 

hacer las cosas que saber qué y porqué hacer. El progreso, según Weiner, implica el proceso 

por el que el “saber cómo” (mediante procesos realizados a datos, noticias y conocimientos) 

se transforma en sabiduría, o sea en el “saber qué”.  

En la tabla 3-2 se compara las diferentes concepciones sobre conocimientos tácitos, según 

algunos de los autores más relevantes del tema. 

El modelo GESTAC, basándose en el criterio de que todo conocimiento que no se usa, se 

pierde, intentará aplicar la tecnología de Gestión de Conocimientos, con todos sus procesos 

desde la identificación del conocimiento tácito, hasta llegar a su divulgación, pasando por su 

captura, distribución, uso, y evaluación.  
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Tabla 3-2  

Concepciones sobre conocimientos tácitos, según autores. 

3.2.2. ¿Cómo modelar el registro de los Incidentes empresariales? 

En la década del 80, la resolución de incidentes empresariales se daba, fundamentalmente, 

mediante asesores digitalizados que proveían de sistemas expertos a los usuarios como 

posibles soluciones a los mismos (Sistemas Expertos, 2020). Hoy, los Dirigentes 

Empresariales y Mentores de la Innovación, entienden que los avances tecnológicos 

influyeron en acrecentar la complejidad de los procesos, con almacenamientos distribuidos 

y soluciones dinámicas en permanentes cambios.  Las soluciones a lo que hay que resolver 

en las empresas, estaría, según las investigaciones de Nonaka y Takeuchi, en el tratamiento 

de los conocimientos tácitos.  

Una de las actividades que realizan los departamentos en las empresas, la Gestión de 

Incidentes es, según la fundación ITIL (ITIL, 2020) la atención al usuario final en las 

situaciones de existencia de una falla a resolver según la definición de procesos de resolución 

de incidentes (Fig. 3-2, fuente ITIL), y específicamente en el control, seguimiento y 

resolución en forma eficaz y lo más rápido posible de los incidentes técnicos reportados, ya 

que esa situación podría llegar a acarrear la interrupción del servicio en las situaciones más 

graves.   

En la gestión de Incidentes se busca adoptar y registrar soluciones, a diferencia de la Gestión 

de Peticiones (que implica planteamientos que hacen los usuarios para mejorar los servicios) 

y de la Gestión de Problemas (en la que se trata de encontrar la causa del problema). 
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ITIL (ITIL, 2020), cuya sigla significa: la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 

Información, incluye conceptos, buenas prácticas, operaciones, procedimientos relacionados 

con la gestión de servicios de TI (Tecnología de la Información), y constituyen la guía para 

el desarrollo y avances en esa área. La gestión de incidentes en las áreas de TI de una 

organización debe de estar alineadas con las mejores prácticas de ITIL, y con los procesos 

estructurados para mejorar la calidad de servicio, resolviendo los incidentes planteados. Una 

situación previa a resolver es que los usuarios plantean los incidentes en su lenguaje, que es 

por naturaleza difuso, con vaguedades que pueden ir desde severas, a leves, pasando por 

moderadas. Por lo que el modelo debe de contemplar esa forma natural de plantear los 

incidentes por usuarios que pueden no tener conocimientos informáticos.  

 

Fig. 3-2. Gestión de incidentes según ITIL (Fuente: ITIL). 

3.2.3. Algunos elementos sustentables de los modelos de gestión 

de conocimientos empresariales  

A los efectos de realizar un análisis de riesgos y de tratar de minimizarlos, antes del diseño 

del modelo es necesario haber relevado el grado de conciencia, de conocimiento y de 

compromiso que tengan las direcciones de la empresa o los sectores más relevantes sobre 
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qué es y que implica una gestión de conocimientos tácitos. También habría que controlar si 

existiera documentación referente a los procesos que intervendrán en el modelo. 

Estos aspectos no formaron parte de la metodología ni del objeto de la presente investigación. 

Sin embargo, con el desarrollo de la investigación se vio que eran aspectos que serían muy 

recomendables abordarlos dentro de futuras extensiones de esta investigación.  

3.3. Resumen 

Se conceptualizó la palabra problema desde un punto de vista científico, con los grandes 

procesos que podrían significar su abordaje, en un sentido amplio. Luego se detalló cómo 

define el modelo esta temática, así como el planteamiento de incidentes por parte de los 

usuarios de una empresa. GESTAC contempla la forma en que los usuarios plantearon esos 

incidentes, registrándolos tal cual, permitiendo las vaguedades que los usuarios no expertos 

en informática podrían tener.  Estos incidentes darán la base para gestionar los conocimientos 

tácitos de personas relacionadas con la empresa (internamente, por ser funcionarios de ella), 

o externamente (por ser clientes o proveedores). Se analizó el concepto de Gestión de 

incidentes, tal como lo plantea ITIL, diferenciándolo de Gestión de Problemas. Para resolver 

el diseño del modelo se planteó la necesidad de abordar otros sub problemas relacionados 

con la definición acerca de la posibilidad o no de explicitar los conocimientos tácitos. Dentro 

de los problemas planteados está la conceptualización de “incidente”, a la luz de lo planteado 

por ITIL, y la necesidad de un relevamiento preliminar sobre la situación de la empresa en 

relación a la gestión de conocimientos tácitos, a los efectos de detectar y minimizar los 

riesgos. 

Del modelo de conversión de conocimientos planteado por Nonaka (Nonaka, 1999), (Fig. 

3.1), el modelo GESTAC aborda la conversión del conocimiento de tácito a explícito 

(externalización), siendo su objetivo el hacer tangible el conocimiento mediante 

documentación o diálogos, atendiendo lo planteado por dicho autor referente a que cuando 

se quiere compartir el conocimiento tácito, sólo su explicitación posibilita que pueda ser 

potenciado fácilmente por la organización en su conjunto. El tratamiento de los problemas, 

para GESTAC, asumiendo lo afirmado por André (André, 2013), incluye los siguientes 

procesos : definición ( o sea ubicarlo, identificarlo), análisis (realizar las especificaciones del 

mismo, profundizando en sus detalles), evaluación de las alternativas posibles de solución ( 

puede haber más de una, por lo que el modelo debe de ponderar cual podría ser la mejor de 

ellas, basándose en criterios predefinidos), elección de la o las alternativas resultantes del 

proceso de selección, y luego aplicación de la alternativa elegida. Este proceso en GESTAC 

es cíclico, lo que significa que los subprocesos están en continua modificación en función de 
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cambios del entorno y el resultado de cada uno de ellos genera una nueva entrada para el 

proceso inmediato posterior, tal como lo muestra la Fig. 3-1. 
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Capítulo 4 Solución propuesta 

Se pretende demostrar que el modelo GESTAC podría agilizar los tiempos de resolución de 

incidentes laborales planteados por los usuarios en un dominio específico. Al estar todo 

conocimiento asociado a una persona, el modelo plantea la captura de los conocimientos 

tácitos, mediante la identificación de la persona (fuente) que lo podría tener. Para ello se 

evalúa a todo el personal del área empresarial del incidente a tratar (fuentes candidatas), 

siendo la que resulte mejor ponderada (fuente real) la que podría conducir al planteo de las 

soluciones para el incidente. GESTAC entiende que es factible plantear soluciones a 

incidentes difusos mediante la gestión de conocimientos tácitos asociados a las personas 

relacionadas a ámbitos empresariales, empleando una arquitectura multiagente que permita 

gestionarlos. 

La arquitectura desarrollada permite evaluar y gestionar las fuentes de cada área empresarial 

con el objetivo de capturar y gestionar sus conocimientos tácitos, los cuales también son 

reevaluados permanentemente mediante su uso.  

Para lograr estos objetivos, esta tesis plantea:   

 Generar un modelo, GESTAC, que capture y gestione incidentes evaluando 

permanentemente a las fuentes candidatas y a sus conocimientos.  

 Diseñar una arquitectura multiagente, GESTAC_APP,  para probar y validar 

el modelo GESTAC,  mediante un Sistema Multiagente. 

4.1. Introducción 

En GESTAC se emplean conceptos de Gestión de Conocimientos (GC), de IA, de lógica 

borrosa y se diseñan agentes inteligentes para la gestión de conocimientos tácitos. Esta 

investigación propone una solución para un problema práctico actual intentando demostrar 

algunos beneficios de la aplicación de la gestión de conocimientos tácitos en el mundo 

laboral. El modelo pretende estar cerca de la realidad al permitir registrar, con algunos 

aspectos de la lógica borrosa, situaciones y gravedades, que serían imposibles de registrar 

por la lógica tradicional y empleando Sistemas Multiagentes intentar ampliar las restricciones 

de las soluciones estrictamente estáticas. La interacción entre las áreas de lógica difusa y de 

Sistemas Multiagentes y GC es una de las novedades del modelo. En GESTAC se incluyen: 

planificación, diseño de arquitecturas, aprendizaje, procesamiento y comunicación del 

lenguaje natural, percepción y diseño de agentes de software que puedan trabajar 

autónomamente. La IA general recomienda la aplicación del Aprendizaje de Máquinas, 
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(Machine Learning, ML), en el estudio de los algoritmos que permiten aprender y hacer 

predicción de los datos, como lo plantea Russell y Norvig (Russell y Norvig, 1995), dándole 

automaticidad mediante la integración de las experiencias vividas. 

No obstante, la solución planteada,  GESTAC entiende que sería muy ventajoso obtener el 

Aprendizaje de Máquinas, empleando el diseño de las Redes Neuronales Artificiales (de aquí 

en más RNA). De acuerdo a Zurada (Zurada, 1992) las RNA son concebidas como un 

conjunto de elementos simples (nodos o neuronas) interconectados y con una funcionalidad 

semejante a una neurona animal, donde la habilidad de procesamiento de la red está basada 

en la intensidad de las interconexiones (peso) entre elementos que surgen de la adaptación 

de ciertas reglas o patrones de entrenamiento. En las RNA el procesamiento se realiza 

localmente en cada nodo, estando ellos interconectados mediante señales y donde cada enlace 

tiene un peso al cual le corresponde la función de multiplicar la señal trasmitida. Cada red 

neuronal aplica una función al aporte que recibe para obtener una señal de salida. Todo lo 

cual determina ciertas ventajas de las RNA sobre las redes físicas: al hacerse los 

procesamientos locales en los nodos de cada capa, se permite el procesamiento simultáneo 

entre los nodos de una misma capa, los pesos asignados son dinámicos según la experiencia 

que se le trasmitió antes a la red, los nodos son tolerantes a fallas y su capacidad de 

aprendizaje está basada en el reconocimiento de similitud entre casos anteriormente 

aprendidos y las entradas a la red. En futuras investigaciones se prevé emplear el diseño de 

las RNA a los efectos de facilitar el aprendizaje en casos similares.  

GESTAC usa una de las características principales de los agentes inteligentes: aprender 

basándose en sus propias experiencias, sin tener que contar con ningún agente humano que 

confirme si los objetivos por los que fueron generados se lograron o no. El agente manipula 

el entorno realizando determinadas acciones, y en función de ello recibe un determinado 

valor. Se entenderá por acciones el cambio de estados que pueden tener los agentes (por 

ejemplo, de activos a bloqueados). Para ello cada agente necesita seleccionar las 

percepciones que tendrán en cuenta en la toma de decisiones,  minimizando los riegos de 

recibir demasiada información del entorno, lo que podría provocar que no les dé tiempo para 

procesarla, o por el contrario recibir información insuficiente. 

4.2. Sustentos teóricos del modelo 

GESTAC tiene su enfoque central en el ser humano que es la fuente del conocimiento a 

buscar y gestionar. El modelo fue diseñado partiendo de las propias necesidades prácticas de 

los usuarios en ámbitos empresariales de buscar soluciones para incidentes de los cuales no 

hay ninguna solución documentada, o si la hubiera, ella no sería totalmente satisfactoria, 
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según el mismo usuario. La decisión de enfocar el diseño GESTAC de esta forma se 

fundamenta en la posibilidad de efectivizar la Gestión del Conocimiento empresarial 

mediante la utilidad que le podría brindar al usuario esta disciplina en ese dominio.  

GESTAC fue diseñado en forma modular y cíclica, tal como lo muestra la Fig. 4-1.Es cíclico 

debido a la propia naturaleza de los conocimientos que, al ser inagotable, generan procesos 

en donde cada fin conduce a un nuevo comienzo. Por ejemplo, registrar los conocimientos 

tácitos es siempre un nuevo comienzo de búsqueda hacia mejores conocimientos que podrían 

implicar mejores soluciones a los incidentes planteados.  

El diseño planteado en GESTAC es circular en tanto las causas (por ejemplo, la ponderación 

de las fuentes reales), influyen en el efecto (la captura de sus conocimientos). Pero también 

el efecto influye en las causas, generando circuitos de retroalimentación positivos o 

negativos. En todos estos procesos existen vínculos causales, pero también procesos 

aleatorios, en donde, si bien funciona el principio de causalidad, cualquier cambio en el 

efecto, aunque fuera pequeño podría provocar cambios pequeños o grandes en su causa. En 

esos casos, la anterior causa puede dejar de existir como causal, implicando la necesidad de 

revaluación ante la aparición de nuevas causas.  

Ya Poincaré (Poincaré, 1917) planteó que la predicción de cualquier estado subsiguiente es 

aproximado. El matemático e investigador enfrentado a la pregunta de si es estable nuestro 

sistema solar, cuya respuesta le permitió obtener el premio nobel, pudo concluir, basándose 

en la detección de sus propios errores, que un sistema simple puede tener pequeños cambios 

que se podrían entender, pero no predecir, lo que le llevó a concluir que los pequeños cambios 

en un sistema podrían producir en el mismo un enorme fallo. Así este investigador dio origen 

a la teoría del caos.  

Esta teoría fue comprobada por Lorenz (Lorenz, 1995) que, cuando estudiaba el clima 

mediante corrientes de aire en la atmósfera, al repetir sus simulaciones pudo experimentar 

que si se empleaban datos con tres decimales en vez de seis, los resultados obtenidos eran 

muy diferentes, a pesar de que las diferencias entre ambos tipos de datos eran solo de 0,001, 

por lo que concluyó que pequeños cambios en las condiciones iniciales podrían generar 

cambios significativamente importantes en los resultados. Así se planteó la inquietud de que 

algo tan simple como el aleteo de las mariposas en Brasil podría generar un tornado en Tokio.  

Prigogine (Prigogine, 1996), premio Nobel de Química en 1977, plantea que el caos es 

parcialmente imprevisible, ya que para poder ser previsible totalmente sería necesario poder 

acceder a una cantidad ilimitada de información. Para Prigogine estaríamos ante una 

causalidad más sutil, donde se reordenan los estados caóticos generados por cambios de 
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estados de orden a desorden, y viceversa. Plantea este gran innovador, que la materia física 

es como si tuviera cierta memoria que la llevaría a volver de un estado caótico a un estado 

de equilibrio, buscando siempre el orden adecuado. Las “estructuras disipativas” estarían 

asociando el orden en ambientes desequilibrados, los que serían la fuente de un nuevo orden.  

Para GESTAC el sistema tiende a permanecer en equilibrio si no existiera ningún otro agente 

desequilibrante del mismo, y si lo hubiera,  el sistema evolucionaría nuevamente buscando 

el equilibrio original. De modo que, aplicando lo planteado por Prigoggine, el caos en 

GESTAC, generará el nuevo orden. Existe un momento en el desarrollo del modelo que, 

aplicando a Prigogine, el punto de bifurcación implica la necesidad de reorganizarse luego 

del caos para poder llegar a un nuevo estado, en donde existen procesos de tomas de 

decisiones que conducirán o a un nuevo orden o se continuará en el desorden para repetir 

nuevamente todo el proceso. Todo ese proceso de reordenación conducirá a estados 

parcialmente impredecibles, en donde los resultados se podrán obtener de 

retroalimentaciones positivas que conduzcan a nuevas metas. El sistema se auto organiza, se 

reestructura, pero las causalidades no siempre son lineales, siendo permanente la interacción 

con el entorno. 

Cómo se muestra en la Fig. 4-1, se pensó el diseño general de GESTAC de la siguiente forma 

: el modelo se inicia con la entrada de ciertos datos : ingreso de las áreas empresariales, de 

las  personas integrantes de cada área (será las fuentes candidatas de los conocimientos 

buscados), ingreso de los problemas a solucionar, etc. Luego se evaluarán las fuentes 

candidatas según ciertos items predefinidos (Proceso 1 en  Fig. 4-1) resultando de ese proceso 

la fuente real del conocimiento (la candidata mejor ponderada), se capturarán aquellos 

conocimientos suyos que pudieran resolver el problema planteado y el resultado de ese 

proceso se registrará en una base de datos (Proceso 2 de la Fig. 4-1). Al usar los 

conocimientos brindados por la fuente real, los mismos se evaluarán por el usuario que 

planteó el problema inicial  (Proceso 3 de la Fig. 4-1) . En función del resultado de la 

evaluación del conocimiento brindado se vuelve a evaluar la fuente que lo brindó (Proceso 

4), resultando que la evaluación inicial de la misma puede ser modificada en más o en menos, 

volviendo al proceso 1 por si hubieran nuevas fuentes a evaluar o reconsiderar las ya 

existentes.  

El detalle de todo este proceso está detallado en los puntos 4.3 a 4.7, los cuales explicitan las 

fases del modelo GESTAC, siguiendo el diseño planteado.  El punto 4.3 detalla la entrada de 

datos, los puntos 4.4 y 4.5 el procesamiento de las fuentes (Procesos 1 y 2  de la Fig. 4-1) , 

el 4.6 la captura y procesamiento de los conocimientos (Proceso 3 de la Fig. 4-1) y el 4.7 la 
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reevaluación de las fuentes (Proceso 4 de la Fig. 4-1).  El objetivo de la Fig. 4-1 es mostrar, 

con una visión macro, las características modulares y cíclicas del modelo GESTAC.  

 

 

Fig. 4-1 Diseño general GESTAC. 

4.2.1. Aplicación en GESTAC de los constituyentes de 

información y del concepto de “holon” 

En GESTAC se aplicará los constituyentes de la información siguiendo el modelo planteado 

por Martínez Rey (Martínez Rey, 2010), en la diferenciación entre datos (todo lo que se 

ingresará en la primera fase de GESTAC y que será objeto de procesamiento a los efectos de 

contextualizarlos), noticias (contextualización mediante ciertos procesos de los datos 

previamente ingresados a los efectos de obtener ciertos propósitos predefinidos, 

constituyendo la segunda fase del modelo), y los conocimientos (se generan en la tercera fase 

de GESTAC, constituyen las bases  para la toma de decisiones y surgen a partir de los datos 

y noticias de las fases anteriores ). Mediante procesos de retroalimentación en GESTAC, si 

sucedieran ciertos eventos, los conocimientos pueden contribuir a convertir los datos en 

noticias y las decisiones tomadas en base a ellos,  podrían modificar el conocimiento 

anteriormente registrado (fase cuarta de GESTAC). Estos tres constituyentes, aplicado en 
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todas las fase de GESTAC,  forman una unidad informacional, que aplica lo que Martínez 

Rey (Martínez Rey, 2010) llamó “informón”.  

  Martínez Rey (Martínez Rey, 2010) plantea que los sistemas de cualquier orden: humanos, 

biológicos, industriales, etc., para poder evolucionar desde los más simples a los más 

complejos deben de estar jerárquicamente organizados para permitir el desarrollo de sus 

formas estructurales. Dependiendo de a donde se centre la visión del sistema, el mismo podría 

verse como un todo o como parte de un sistema mayor, asumiendo que nunca el todo es igual 

a la suma de sus partes, ya que es necesario considerar otros elementos, tales como la 

interacción entre las jerarquías y sub jerarquías integrantes del sistema. 

La idea de Martínez Rey (Martínez Rey, 2010) referente al “holón”, como la parte de un 

sistema con una identificación única y constituida por partes subordinadas, constituyendo 

una forma de relacionarse las estructuras jerárquicas, se aplica en GESTAC con los agentes 

de software, los cuales reúnen la mayoría de las cualidades de los “holones” (son autónomos, 

cooperativos, se autoorganizan, forman parte de un todo mayor, tienen capacidad de 

negociación, etc.). Estas características de las estructuras “holónicas” se aplican en los 

agentes GESTAC en la concreción y control durante la ejecución de sus tareas. En GESTAC 

trabajan “holones primarios” (que tratan solo los datos), y también los “holones” que pueden 

generar noticias a través de ciertos procesos, por ejemplo, en la ponderación de las fuentes 

candidatas para transformarlas en fuentes reales, y también los “holones”, que pueden 

producir nuevos conocimientos, por ejemplo, los que generan y evalúan los conocimientos 

viejos. También los “holones” llamados entidades, por Martínez Rey (Martínez Rey, 2010) 

están presentes en GESTAC en aquellos agentes que cambian su comportamiento frente a 

cambios del entorno, basándose en sus experiencias previas. En GESTAC se forman 

entidades colaborativas que se estructuran formando una organización de “holones” donde 

se comparten ontologías, interfaces, protocolos, constituyendo el “holon-todo”, formado por 

“holones-partes” interactuando entre sí.  

En todas las fases GESTAC actúan “holones-entidad” que operan con sus propias metas en 

el espacio de cooperación (llamado dominio), contribuyendo al cumplimiento de la meta 

general del sistema holónico para lo cual se comunican entre sí. Para GESTAC los “holones” 

son enfoques lógicos que permiten conceptualizar entidades que se interrelacionan en 

estructuras todo-parte.  

La implementación de las “holarquías” se logra, en GESTAC, mediante un Sistema 

Multiagente, llamado GESTAC_APP, el cual intenta satisfacer los requisitos planteados, 

ubicando en un plano secundario las valoraciones de optimización.  
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No obstante, amerita decir que los agentes GESTAC carecen de la cualidad recursiva de los 

holones.  

Cuando en GESTAC los usuarios plantean un incidente laboral para que se busque la 

solución al mismo, ellos son conscientes de lo que no saben. En este caso los “holones” 

buscan ese conocimiento mediante la identificación de quien lo pudiera tener, su fuente.  

Cómo el conocimiento que se quiere obtener se busca en el “saber hacer” de las personas, 

ellas no son conscientes de lo que saben hasta que se les captura su conocimiento. Para hacer 

ese conocimiento consciente, se emplean “holones” que trabajan sobre “informones” del 

conocimiento.  

4.2.2. Integración de diferentes técnicas y herramientas en 

GESTAC 

GESTAC integra algunas de las características de las herramientas de GC analizadas por 

Martínez Rey (Martínez Rey, 2008). De la técnica de Gestión de Recursos de Información 

(IRM)  aplica el concepto de la identificación de su fuente como responsable de la 

información brindada, así también la de quien la necesita para solucionar el incidente 

planteado y determina como se puede acceder a la información buscada mediante la captura 

de los conocimientos tácitos de su fuente. 

De la herramienta de Lecciones Aprendidas planteadas por la investigadora (Martínez Rey, 

2008), GESTAC aplica la forma de recolección activa de la información buscada, así como 

su verificación recabando opiniones de quienes la usan. Se la almacena luego en repositorios 

para que pueda ser diseminada dentro de la organización entre quienes la necesiten, pudiendo 

ser reutilizada y permanentemente evaluada por expertos en GC y por sus mismos usuarios 

o por el personal predefinido en la organización para la validación.  GESTAC plantea el 

aprendizaje a través de las experiencias concretas al usar los conocimientos generados.  

De la herramienta Benchmarking planteada por la investigadora (Martínez Rey, 2008),  

GESTAC aplica la comparación entre las mejores experiencias capturadas en el dominio 

específico en que se aplica el modelo, para aprender y seleccionar la mejor en cada momento. 

Por el momento las comparaciones se realizarán en el ámbito interno del dominio, pero podría 

en futuras extensiones, ser escalable entre las experiencias de diferentes organizaciones, ya 

que el diseño del modelo GESTAC lo permitiría mediante su modularidad y su estructura 

subjerárquica de los  “holones-partes”. 
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De modo que GESTAC tiene una visión integral en la aplicación de metodologías y 

herramientas analizadas por Martínez Rey (Martínez Rey, 2008). 

4.3. Primera fase: entrada de datos, especialmente de incidentes 

El objetivo de la fase es registrar los datos que serán procesados (fuentes, áreas, incidentes, 

etc.). Especialmente interesante es la entrada y registro de incidentes ya que fueron hechos 

con la misma vaguedad con la que lo plantearon los usuarios. Son, lo que Martínez Rey 

(Martínez Rey, 2010) llama “informones tipo datos”. 

Esta primera fase de GESTAC fue diseñada para funcionar de forma distribuida en donde 

algunos agentes de software corren en un servidor administrando objetos centrales, como la 

base de datos que resguarda los incidentes y sus conocimientos. En computadoras del 

dominio los clientes ejecutan, mediante otros agentes, la interacción con los usuarios 

realizando búsquedas y otras operaciones. Los agentes de esta fase son conceptualmente 

“holones primarios” que trabajan con los datos, constituyendo los procesos básicos de todo 

proceso de información: reciben datos y producen nuevos datos o noticias. Por ejemplo, 

reciben los datos incidentes y áreas y producen el dato incidente integrado a un área, si fuera 

usado como un elemento puramente descriptivo. Pero ese mismo dato puede ser mirado como 

noticia si fuera usado como base para generar un conocimiento, por ejemplo, cuando esos 

incidentes del área se muestran para buscar el planteo de sus soluciones.  

4.3.1. Terminología empleada 

Los incidentes fueron planteados y registrados siguiendo las directivas y conclusiones de un 

trabajo anterior de investigación de autoría de la doctoranda, con la coautoría de otros 

investigadores,  Paolino, et al (Paolino, et al, 2011), en donde se trabajó sobre los conceptos 

de sujeto, gravedad e incidente.  

Sujeto. Es cualquier objeto sobre el que está ocurriendo algo, o cualquier elemento sobre el 

que pueda haber un incidente con una gravedad asociada. Ejemplos de sujeto son, por 

ejemplo, el modem, switch, router, cableado, etc. Cada sujeto tiene asociadas sus respectivas 

gravedades. 

Gravedad. Se refiere al grado del incidente, que tan grave es para los usuarios. Indica el 

grado en que un sujeto está funcionando incorrectamente. Cada sujeto tiene sus gravedades, 

y cada gravedad abarca un sub-intervalo entre 0 y 10. La unión de los sub-intervalos de todas 

las gravedades de un sujeto resulta 10 y la intersección de las mismas resulta el conjunto 

vacío. Tomando como sujeto “la red” podemos encontrar como ejemplo de gravedades: 
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“funciona muy lenta”, “funciona lenta”, “funciona normalmente”, “no funciona”. Si esas 4 

gravedades fueran todas las gravedades definidas para el sujeto “la red” podríamos establecer 

que el orden de las mismas sería (de más grave a menos grave): no funciona, funciona muy 

lenta, funciona lenta, funciona normalmente. En la primera iteración del sistema se asume 

que el sub-intervalo de cada gravedad se calcula de la siguiente manera: 

i es la posición (comenzando desde 0) de la gravedad según su orden de importancia y total 

es el total de gravedades. Por tanto, aplicando la fórmula con el ejemplo dado podríamos 

indicar que sobre el sujeto “la red” la gravedad “no funciona” corresponde al sub-intervalo 

[0, 2.5], “funciona muy lenta” a [2.5, 5], “funciona lenta” a [5, 7.5] y “funciona normalmente” 

a [7.5, 10. La fórmula 4-1) muestra el cálculo de la gravedad que el sistema asigna a cada 

rango  de incidente. 

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = i ∗ (
10

total
) , (i + 1) ∗ (

10

total
) − 

𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟒 − 𝟏. 𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 

Incidente. Se entiende por incidentes a aquellos eventos que pueden causar cese o reducción 

de la calidad en el servicio prestado por la empresa, tal como está definido por ITIL (ITIL, 

2020) y COBIT (COBIT, 2010). Es el comportamiento que tiene el sujeto, la caracterización 

del comportamiento (por ejemplo: “no inicia”, “se atasca el papel”, etc.). Todo incidente es 

un par sujeto-gravedad. Aplicando ITIL para las situaciones previstas en el modelo 

GESTAC, un incidente es una falla que ocurre en un intervalo de gravedades sobre un 

determinado sujeto, y que puede o no tener una solución conocida. Un ejemplo de incidente 

es “la red funciona entre lenta y muy lenta” (tomando el ejemplo anterior vemos que “la red” 

corresponde al sujeto mientras que “funciona entre lenta y muy lenta” corresponde al 

intervalo de gravedad). A su vez, un incidente puede componerse de otros sub-incidentes. 

Dichos sub-incidentes (en caso de que existieran) se los puede clasificar en 4 tipos distintos 

(nombrados en orden de trascendencia): obligatorios binarios, obligatorios no binarios, no 

obligatorios binarios y no obligatorios no binarios. Cuando se indica “obligatorio” es porque 

para que un incidente ocurra efectivamente, tienen que ocurrir obligatoriamente todos sus 

sub-incidentes. En cambio, cuando se indica “no obligatorio” es porque el sub-incidente es 

probable que ocurra, pero no en todos los casos. Por ejemplo, si indicamos “la red no 

funciona” un sub incidente obligatorio podría ser “no es posible conectarse a internet” 

mientras que un sub incidente no obligatorio podría ser “las luces del modem no funcionan”. 

A su vez, tienen mayor ponderación aquellos incidentes binarios sobre los no binarios dado 

que en los binarios al usuario se le pregunta algo concreto (si o no), y por tanto es menos 

propenso a un error por parte del mismo que si el usuario tuviera que indicar un intervalo. La 
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diferencia en el tratamiento entre incidentes binarios y no binarios radica solamente en que 

los binarios deben ser evacuados primero (es decir, se debe preguntar al usuario por los 

incidentes binarios antes que los no binarios). 

Area- Cada incidente es específico de un sector, departamento, o rubro especial de la 

empresa. Por ejemplo: dentro de TI se tiene el área de redes, de desarrollo, de seguridad 

informática y de web. Son   agrupaciones que identifican entidades relacionadas, o un área 

de conocimiento. 

4.3.2. Diseño de la fase 

Las reglas del negocio para esta investigación en esta fase del modelo son las siguientes: 

- Todo incidente ocurrirá en un área.  

- Un área puede tener 0 o más incidentes.  

- Se registrarán los ingresos de incidentes tal cual fueron planteados por los usuarios.  

- Esta fase fue diseñada en dos niveles: uno de gestión, cuyo objetivo es la administración 

del sistema y otro para los usuarios, permitiéndoles sólo realizar búsquedas.  

El diseño permite atender cada incidente con un agente de modo que cuando se identifica 

cual es el problema que tiene el usuario, el agente lo registra tal cual fue planteado. Los 

agentes conocen los distintos sub incidentes que se deben presentar para confirmar que se 

identificó correctamente el incidente o para descartarlo en el caso contrario. La 

representación de los incidentes se realizó mediante un árbol con 3 raíces con la intención de 

facilitar su ubicación y despliegue (Fig. 4-2).  Dicho árbol se almacena en la base de datos 

dado que puede ser muy extenso como para ser mantenido en memoria, y utilizado para 

realizar las pruebas. Cada círculo representa un incidente. Por ejemplo, el incidente de más 

arriba y más a la izquierda corresponde al incidente cuyo sujeto es “A”, su intervalo es de 0 

a 3. Para simplificar, los nombres de las gravedades son el valor de la gravedad menor y el 

valor de la gravedad mayor separados por punto y coma. Por ejemplo, para el sujeto A, “0;3” 

sería “baja”, “3;7” sería “normal” y “7;10” sería “alta”. 
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Fig. 4-2. Árbol de 3 raíces, de prueba usado para registrar incidentes GESTAC. 

4.3.3. Resultados de esta primera fase 

 Lista de áreas dentro de la empresa. 

 Lista de Fuentes Candidatas, área a la que pertenecen  

 Lista de Incidentes con los sujetos que lo planteó y con sus gravedades. 

4.4. Segunda fase: gestión de fuentes 

Como el objetivo principal es ubicar los conocimientos tácitos que conduzcan al planteo de 

soluciones para los incidentes registrados como resultantes de la primera fase, y de acuerdo 

a lo visto sobre conocimientos tácitos, ellos son individuales y están íntimamente ligados al 

“saber hacer” de las personas, por lo que un sub objetivo para cumplir el objetivo general es 

localizar las personas, (de aquí en más las fuentes), que podrían tener esos conocimientos.  

El “holón”, proactivamente, actuando como un agente software, puede evaluar las fuentes y 

mostrar, como noticia, la mejor de ellas, o sea la fuente real. Son lo que Martínez Rey 

(Martínez Rey, 2010) llama Sistemas de Información tipo noticias y holones tipo programas.  
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GESTAC estructura la GC según la teoría de los “holones” e “informes” (Martínez Rey, 

2010), lo que contribuye a generar un modelo flexible y estable.  

4.4.1. Algunos conceptos de esta fase  

4.4.1.1. Comunidad de práctica 

Este concepto incluye el de comunidad, explicitado por la Real Academia Española  (Real 

Academia Española, RAE, 2014) como: “Comunidad: del latino “communĭtas”, “-ātis”, que 

significa, cualidad de común (que, no siendo privativamente de ninguno, pertenece o se 

extiende a varios), conjunto de las personas de un pueblo, región o nación.” 

Hillery (Hillery, 1955) hizo un estudio para intentar llegar a un acuerdo sobre el concepto de 

comunidad y lo definió como: “un grupo de personas con un vínculo común y que 

regularmente se encuentran en un mismo lugar”  En todas las definiciones de  comunidad 

estudiadas por Hillery se repiten tres elementos comunes: se basan en contextos geográficos, 

ya que las comunidades según el autor,  están integradas por personas que están en un mismo 

lugar o punto geográfico, incluyen  interacción social entre ellas mediante vínculos comunes 

tales como la vida social, normas, métodos o fines.  

Sin embargo, respecto al primer elemento, distinguido por Hillery (Hillery, 1955) 

actualmente la brecha para formar comunidades se ha acercado gracias a Internet, por esta 

razón el contexto geográfico podría no considerarse como un elemento para definir una 

comunidad. Podría decirse que ese punto puede ser cambiado por “la pertenencia” a 

determinada plataforma de contactos en donde se pueda interactuar. A la luz del desarrollo 

tecnológico, hoy hay que reconocer la existencia de otras comunidades de práctica con 

amplia actividad en el área conocimiento: las comunidades virtuales, en donde sus miembros 

pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo y que intercambian ideas y 

conocimientos mediante redes de comunicación. 

Las “Comunidades de Práctica”, desde el punto de vista del conocimiento son centros donde 

sus integrantes comparten creencias y formas de hacer las cosas. Debido a esto, cada vez son 

más las organizaciones que están adoptando la idea de hacer uso de Comunidades de 

Prácticas como parte de sus estrategias para gestionar el conocimiento. Wenger, E. (Wenger, 

E. 2000) afirma que las Comunidades de Práctica ayudan a disminuir los problemas que 

surgen por falta de comunicación y a la vez ahorran tiempo al compartirse generando así las 

“lecciones aprendidas”. 
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El concepto de comunidad de práctica, para GESTAC, es descriptivo y se usa a los efectos de 

poder identificar mejor la inntegración de los conceptos vertidos por las fuentes como 

integrada a determinada comunidad de práctica. 

4.4.1.2. Fuentes candidatas y reales 

Todas las personas relacionadas con el área del incidente planteado se consideran fuentes 

candidatas del conocimiento buscado, siendo todas ellas objetos de análisis para determinar si 

se transforman o no en fuentes realesdel mismo. La fuente real es la fuente candidata mejor 

ponderada del área. Puede haber N fuentes candidatas para cada conocimiento buscado, pero 

en cada momento hay solo una fuente real. En la Fig. 4.3 se muestran las relaciones de 

cardinalidad entre los componentes del modelo.    

4.4.1.3. Problema. 

Es el incidente registrado en la base de datos. 

4.4.2. Decisiones de diseño  

Sólo las personas del área de los incidentes planteados, fuentes candidatas, pueden ser posibles 

fuentes reales del conocimiento. 

Todas las personas del área son consideradas fuentes candidatas.   

Toda área está formada por una o más fuentes candidatas.  

Una fuente candidata, en esta versión del prototipo está implementada para pertenecer a una 

sola área, y puede pertenecer a 0, 1 o más comunidades de práctica.   

Toda fuente puede tener uno o más conocimientos.  

Todo conocimiento puede tener una o más evaluaciones y toda área uno o más problemas a 

solucionar.  

Un problema puede tener cero, uno o más soluciones (o sea, para GESTAC, distintos 

conocimientos asignados).  

Toda fuente está involucrada internamente a la misma área empresarial del incidente a 

resolver.  Las relaciones de cardinalidad entre los componentes de GESTAC se muestran en 

la Fig. 4-3. 
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Fig. 4-3. Relaciones de cardinalidad entre los componentes del modelo. 

4.4.3. Tratamiento de las fuentes candidatas 

El objetivo en el diseño de esta fase es la de evaluar la confianza en la Fuente candidata 

para determinar si ella podría ser o no fuente real de los conocimientos buscados, 

entendiendo por “confianza”; según la Real Academia Española  (Real Academia Española, 

RAE, 2014):“ Esperanza firme que se tiene de alguien o algo”,  ya que todas y cada una de 

ellas podrían ser “fuentes reales” . 

GESTAC, automáticamente, realiza una primera evaluación preliminar de cada una de las 

fuentes candidatas, en base a ciertos ítems, tomando en cuenta datos previamente 

especificados en la Empresa. GESTAC propone considerar estos ítems de evaluación de 

fuentes pues surgen de sondeos hechos mediante encuestas a directores de la empresa donde 

se iba a aplicar el modelo GESTAC (Apéndices AP3, AP4 y AP5). Cuanto mayor sea el 

nivel de confianza entre los integrantes de la comunidad mayor será el intercambio de 

información y conocimiento generado entre las mismas. El modelo GESTAC califica a las 

fuentes candidatas con niveles de Confianza, los cuales podrán disminuir o aumentar. Por 

lo tanto, para modelar el criterio confianza en la fuente, se generó un Algoritmo de 

confianza que tiene en cuenta los siguientes criterios: Nivel de Conocimientos, Experiencia 

de trabajo, Percepción y Posición.   

Algunos de estos factores son objetivos y otros subjetivos. Los factores objetivos son dados 

por la organización, comunidad o por la persona que se une a la comunidad basándose en 

datos comprobables y los subjetivos dependen de evaluaciones dadas por la propia fuente 



73 

 

de conocimiento y y/o por opiniones de terceros los que permitirán reafirmar o revisar las 

evaluaciones originales realizadas anteriormente por la propia fuente.  

 Nivel de Conocimiento (NC): es la habilidad o conocimiento que una persona tiene 

sobre un área en particular. Es un valor objetivo cuando la empresa o la fuente 

candidata selecciona su Nivel de conocimientos, basándose en el tiempo y grado de 

formación que tiene la fuente en el área. 

 Experiencia de Trabajo (ET): Se mide en función del tiempo trabajado o 

relacionado con el área, pretende medir la “experticia “. 

 Posición (P): Es el cargo o nivel jerárquico que ocupa una persona en la 

organización es una información importante. Según Dillenbourg (Dillenbourg, 

1999) en un entorno de aprendizaje colaborativo es más probable que el aprendizaje 

se genere entre personas de estatus similares. 

 Percepción (PR): es la valoración que el inmediato superior hace de la fuente según 

su desempeño en el área. Este ítem se realiza a partir de los 3 primeros meses de 

ingreso de la fuente en el área. Consisten (fórmula 4-3)en el promedio entre los 

ítems:  

o Sentido común (PRS), (la forma, cuidado y racionalidad con que la fuente 

trata de solucionar los problemas). 

o Metodología (PRM), (habilidad en el planteo y puesta en práctica de 

actividades laborales para poder satisfacer los objetivos buscados). 

o Interés en el área (PRI),  (demostrado por su empeño en el mejoramiento 

permanente de los resultados obtenidos en el área). 

o Capacidad de trabajo (PRC), (demostrado por su habilidad de comprender 

los procesos , tomar decisiones y mantener la calma en situaciones 

problemáticas y de estrés laboral). 

o Capacidad de trabajo en grupo (PRG) (demostrado en su capacidad de 

comunicación, negociación y gestión de conflictos). 

Teniendo en cuenta los criterios seleccionados, la fórmula para determinar el grado de 

confianza que ofrece una fuente candidata (y) se muestra en la Fórmula 4-2 , 𝑐uyos items 

hacen referencia a la fuente candidata (y) que se está evaluando, y todas se refieren a las 

calificaciones iniciales, o sea al momento en que la fuente ingresa en la empresa de los ítems 

definidos anteriormente. El ítem PR (y) de la fórmula 4-2 se especifica en la fórmula 4.3.  

𝑵𝑪(𝒚) Nivel de Conocimiento  
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𝑷(𝒚) Posición 

𝑬𝑻(𝒚) Experiencia de Trabajo 

𝑷𝑹(𝒚)Percepción 

 

𝐂𝐨𝐧𝐟(𝐲) =
(𝐍𝐂(𝐲 ) + 𝐏(𝐲) + 𝐄𝐓(𝐲) + 𝐏𝐑(𝐲))

𝟒
 

𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟒 − 𝟐. 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐚𝐬. 

 

𝐏𝐑(𝐲) =
(𝐏𝐑𝐒(𝐲 )+𝐏𝐑𝐌(𝐲)+𝐏𝐑𝐈(𝐲)+𝐏𝐑𝐆(𝐲))

𝟒
  

𝐅ó𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟒 − 𝟑.  𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢ó𝐧. 

Los valores asignables a cada factor fueron tomados de común acuerdo con los futuros 

usuarios del modelo. El resultado de esta fase de la segunda fase de GESTAC es la elección 

entre todas las fuentes candidatas de la fuente real para cada incidente, ella será la mejor 

calificada según la fórmula 4-2. Esta fuente es la que se supone podría tener los 

conocimientos tácitos que podrían ser el planteamiento de las soluciones a los incidentes 

del área, que fueron registrados en la fase 1.  

La Fig. 4-4 muestra los orígenes, de acuerdo a GESTAC, de los conocimientos tácitos y los 

items que podrían determinar la evaluación de sus fuentes.  

4.5. Tercera fase: Explicitación de conocimientos tácitos 

Ubicada la fuente real de los conocimientos tácitos buscados, la fase siguiente consiste en 

capturar los conocimientos tácitos de dicha fuente que podrían conducir al planteamiento de 

una solución al incidente registrado. Para intentar lograr este objetivo hay diferentes métodos. 

Algunos de ellos son métodos de colaboración tradicional. Para Shah y sus colegas (Shah, 

Allen y Overy, 2003) se lograría mediante reuniones de equipos o de departamentos, tests 

psicométricos, encuestas, entrevistas, etc. en las que se plantearía situaciones a resolver y a 

cuyas soluciones planteadas se les debería de asignar ciertos puntajes para evaluarlas.  

Pérez Porto y Gardey (Pérez Porto y Gardey, 2009) plantean que el interés es un tipo de 

conocimiento tácito, por lo que al detectarlo, por ejemplo a las personas que navegan por la 

red se las podría clasificar según sus patrones de búsqueda y según la retroalimentación que 
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ellos dan al sistema contestando preguntas que se les formulan, todo lo cual conduce a poder 

sacar a la luz sus conocimientos tácitos. 

Contreras (Contreras, 2003) considera que, si bien a algunos clientes de las empresas les 

resulta interesantes algunos documentos, no saben bien porqué, lo cual a su entender tiene que 

ver con aquellas sensaciones, conocimientos, que se sienten pero que no se pueden explicar, 

y que podrían asociarse a sus conocimientos tácitos.  

Edgington y Chen (Edgington y Chen, 2002) diseñaron sistemas para extraer conocimientos 

tácitos del comportamiento de los usuarios que acceden a información on-line, creando el 

“knowledgescapes”, que es una herramienta probabilística que, mediante técnicas de minería 

de datos, captura conocimientos tácitos desde los “loggings” del servidor de acceso a la web. 

Esta herramienta reconstruye las sesiones en la red y las reordena dinámicamente. 

Se puede concluir que los planteos de Nonaka (Nonaka, 1995), si bien marcaron rumbo en la 

temática y siguen válidos, han tenido que ser ampliadas debido al avance tecnológico y el 

apoyo de las TICs.  

GESTAC parte desde el interior de la organización, y desde allí aplica métodos formales, para 

capturar los conocimientos tácitos de las mejores fuentes, mediante encuestas, entrevistas, 

foros, talleres discusiones. Para capturar los conocimientos de los clientes se analizan los 

contenidos de las respuestas enviadas por los expertos en GC a solicitud de la doctoranda. 

(Ver en los Apéndices: AP3 y AP4). El resultante de esta fase del modelo son los 

conocimientos convertidos de tácitos a explícitos, los cuales son registrados en una base de 

conocimientos. 

4.6. Cuarta Fase: Evaluación de los conocimientos capturados 

Los conocimientos son lo que Martínez Rey (Martínez Rey, 2010) llama “holones en forma 

de agentes” e “informones” en forma de ontologías. Los Conocimientos que son registrados 

son calificados inicialmente por la fuente que los generó y luego por cada usuario al momento 

de usarlo.  

 



76 

 

 

Fig. 4-4. Taxonomía. Origen y factores de evaluación de los conocimientos tácitos. 

4.6.1. Evaluación inicial de los conocimientos brindada por su 

fuente  

La evaluación se realiza de acuerdo a ciertos ítems que resultaron de entrevistas a directores 

de la empresa donde se aplicará el modelo GESTAC. 

 Simplicidad 𝑆(𝑥𝑖 → 𝑦): en el modelo de estudio indica la cantidad de pasos que el 

usuario tuvo que transitar para poder resolver la situación, mediante la propuesta 

planteada por el conocimiento registrado. Los “Pasos” podrían implicar la 

interacción con otros usuarios, investigación propia, recurrir a la Fuente, etc. 

 Tiempo de resolución  𝑇𝑅 (𝑦): es el tiempo que lleva la resolución del incidente 

aplicando el conocimiento que ya fue explicitado, calculado mediante la diferencia 

entre el momento en que se resolvió el incidente y el tiempo inicial en que se 

comenzó su resolución. 

 Reuso 𝑅 (𝑦), se refiere a la cantidad de veces que se usa el conocimiento para 

resolver el problema en ventanas de tiempo específicas, por ejemplo, si lo utilizara 

determinada cantidad de veces por semana. 
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Si i = 0, es porque no hay calificación del conocimiento por parte de los usuarios. Por lo 

tanto, la Fórmula de cálculo del nivel del Conocimiento quedaría reducida, en ese caso, según 

la fórmula 4-4, donde xo indica que aún no ha sido calificada por ningún usuario.  

La evaluación de los conocimientos dados por los usuarios (Fig  4-5) es el promedio de todas 

las evaluaciones dadas por cada usuario del conocimiento brindado, teniendo en cuenta su 

simplicidad, tiempo de resolución y su reuso.  

K(xo->y)= 
(

𝐓𝐑(𝐲)+𝐒(𝐲)+𝐑(𝐲)

𝟑
)

𝟏
   

 𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟒 − 𝟒. 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞. 

4.6.2. Evaluación de los conocimientos por los usuarios 

(∑ (
𝐒(𝐱𝐢→𝐲)+𝐓𝐑 (𝐱𝐢→𝐲)+𝐑(𝐱𝐢→𝐲)

𝟑
)𝐧

𝐢=𝟏

𝐧 + 𝟏
 

Fórmula 4-5. E𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬. 

Teniendo en cuenta los criterios seleccionados, la fórmula general de conocimiento 𝑲𝒙𝑰−>

𝑦 aplicable a cada conocimiento, es el nivel general de evaluación que generó el 

Conocimiento(y)  dado inicialmente por la fuente que lo brindó y por cada uno de los usuarios 

que lo emplearon en la resolución del incidente, luego de que i=(1…..n) usuarios lo 

calificaran. Si i = 0 es porque el conocimiento no ha sido calificado y la evaluación del 

conocimiento queda sólo con la evaluación inicial hecha por su fuente. La fórmula General, 

fórmula 4-6 surge como fruto de la investigación y responde a: 

(𝐊𝐱𝐥 → 𝐲) = (
(

𝐒(𝐲)+𝐓𝐑 (𝐲)+𝐑(𝐲)

𝟑
) + ∑ (

𝐒(𝐱𝐢→𝐲)+𝐓𝐑 (𝐱𝐢→𝐲)+𝐑(𝐱𝐢→𝐲)

𝟑
)𝐧

𝐢=𝟏

𝐧 + 𝟏
 

 𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟒 − 𝟔.  𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨. 

A modo de síntesis, cabe destacar que el proceso de gestionar los conocimientos 

empresariales incluye las siguientes fases de Gestión de Conocimientos: identificación y 

localización del conocimiento buscado mediante la localización de las personas que poseen 

los conocimientos (o sea sus fuentes), resguardar esos conocimientos en algún repositorio, 

usarlo y evaluarlo y por último distribuirlo, o sea hacerlo accesible al resto de la organización.  
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4.7. Quinta Fase: Reevaluación de fuentes según evaluación de sus 

conocimientos 

La Fig. 4-5 muestra la originalidad del modelo en la relación entre conocimiento y su fuente, 

ya que ésta es reevaluada en función de la evaluación dada por los usuarios del conocimiento 

que ella brindó.  

 

Fig. 4-5. Reevaluación de fuentes según evaluación de sus conocimientos. 

Cada reevaluación de un conocimiento (fórmula 4-6) determina la reevaluación de su fuente, 

como lo muestra la Fórmula 4-7 que se obtiene multiplicando la evaluación inicial de la 

fuente (Fórmula 4-2) por la evaluación inicial del conocimiento dado por su fuente (Fórmula 

4-4) y dividido todo por el promedio de las evaluaciones de ese conocimiento hecho por sus 

usuarios (Fórmula 4-5). 

RevSources(y) =
(𝐂𝐨𝐧𝐟(𝐲)∗𝐤(𝐱𝟎→𝐲))

∑𝐧
𝐢

 

𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟒 − 𝟕. 𝐑𝐞𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐠ú𝐧 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬. 

La Forma de Evaluación de los criterios se desglosa según la etapa de evaluación y quien la 

estuviera evaluando. La Fig. 4-6 muestra los criterios de evaluación de fuentes y de 
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conocimientos, tomados de la academia y de opiniones de expertos en gestión de 

conocimientos  (Apéndices AP3 y AP4).  También la figura ilustra la metodología usada por 

la investigación para la explicitación de los conocimientos. La definición de cuáles serían los 

ítems de evaluación surgen de datos comprobables y registrados en la empresa y también de 

encuestas realizadas a directores de las empresas, recabando opiniones de cuáles serían los 

aspectos a considerar en la ponderación de las fuentes y de conocimientos. La 

fundamentación para la consideración de los ítems subjetivos radica en que la prueba del 

modelo se desarrolla en ambientes dinámicos e inciertos, en donde los agentes solo visualizan 

una parte de la problemática planteada, y en donde la ejecución para lograr los objetivos 

puede ser interrumpida debido a cambios del entorno, ya que la realidad no siempre es tan 

objetiva como se plantea en ambientes de laboratorios.  

 

Fig. 4-6. Criterios de evaluación de fuentes y conocimientos y metodología para 

captura de conocimientos tácitos. 
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4.8. Capas del modelo 

Haciendo un análisis transversal de todo el modelo se puede concluir que el mismo fue 

diseñado en capas, con el objetivo de buscar separar la lógica del negocio de la lógica del 

diseño, obteniendo un código fácil de comprender y poder ser reusable, buscando minimizar 

los impactos originados por los cambios. Las capas del modelo, teniendo en cuenta sus 

funcionalidades son las: operativa, deliberativa e informativa,  y ellas interactúan entre sí, 

pasándose los resultados obtenidos de tal forma que los valores de salida de una de ellas 

pueden ser los de entrada de otra, tal como lo muestra la Fig. 4-7. 

 Capa operacional: Se nutre con el ingreso de los datos que serán analizados en la capa 

deliberativa. Recibe: incidentes, áreas, fuentes candidatas-> Salida: registro de 

incidentes, áreas, fuentes candidatas. 

 Capa deliberativa: En ella se toman decisiones respecto a la pertinencia o no de los 

incidentes planteados, y se analizan las fuentes eventuales en aras de su eventual 

transformación en fuentes reales. También se decide respecto a los conocimientos 

capturados provenientes del ¨Saber hacer¨ de dichas fuentes, basándose en reglas 

propuestas por el modelo y en posteriores reevaluaciones tanto de las fuentes como de 

los conocimientos ya registrados, con el objetivo de reconsiderar la vigencia de los 

conocimientos iniciales ya registrados, analizando si se hubieran generado otros 

conocimientos mejores con el devenir del tiempo que deberían de sustituir a los 

anteriormente registrados. Recibe: fuentes candidatas -> aplicación de reglas y fórmulas 

matemáticas ->Salida: fuentes reales. 

Recibe: áreas de incidente y de fuentes-> aplicación de reglas y fórmulas 

matemáticas->Salida: Asociación entre áreas.  

Recibe: incidentes registrados-> aplicación de reglas y fórmulas. Salida: conocimientos 

capturados.  

 Capa informativa; Su objetivo es realizar la interface con los agentes humanos y de 

software involucrados en el proceso. Recibe: incidentes, conocimientos, a demanda de 

agentes humanos -> Salida: despliegue de lo solicitado. 

Uno de los presupuestos que facilita la realización de los procesos de ingeniería es contar con 

una buena documentación de los procesos de negocio, por lo cual en la investigación se 

generaron archivos que los documentan, habiendo trabajado a dos niveles: para la operación 

de los usuarios y para gestionar los procesos a nivel de administrador. 
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Fig. 4-7. Capas del modelo. 

4.9. Esquema funcional GESTAC 

En base a todos los análisis precedentes, los diagramas de actividades a desarrollarse en 

GESTAC, se especifican, en la Fig. 4-8 (actividades para evaluar fuentes y conocimientos),  

en la Fig. 4-9 (Gestión de Conocimientos tácitos) y en la Fig. 4-10 (Ciclo de vida de Gestión 

de Conocimientos Tácitos). 

En la Fig. 4-9 se especifican las tareas para gestionar los conocimientos tácitos: localización, 

explicitación (incluye su registro), evaluación (incluye su registro y distribución) y su 

reevaluación permanente.  

En la Fig. 4-10 se muestra el ciclo de vida del modelo GESTAC desde el ingreso de los datos 

a tratar (incidentes, fuentes candidatas, áreas), la definición de la fuente real (la mejor 

ponderada de las fuentes candidatas), la captura de sus conocimientos como posibles solución 

a los incidentes planteados, el registro y evaluación de los mismos (inicial dada por la fuente), 

la reevaluación de esos conocimientos dado por los usuarios  cada vez que ellos sean 

empleados y finalmente la reevaluación de la fuente según la reevaluación de sus 

conocimientos, dado por los usuarios.  
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Fig. 4-8. Actividades desarrolladas para evaluar fuentes y conocimientos. 

 

Fig. 4-9. Gestión de conocimientos tácitos. 
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Fig. 4-10. Ciclo de GESTAC. 

4.10. ¿Qué se pretende de GESTAC? 

GESTAC intenta contribuir a la toma de conciencia de la necesidad y fundamentalmente de 

la utilidad de trabajar en Gestión de Conocimientos en el área empresarial. Apunta a la 

concientización de las personas relacionadas con la empresa de que el conocimiento existe 

dentro de ellas, solo es necesario gestionarlo, renovarlo, ya que son las mismas personas 

quienes van construyendo y reconstruyendo los conocimientos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 El modelo trata la gestión de conocimientos tácitos como forma de buscar el planteo de 

soluciones a incidentes, los que en la práctica del quehacer institucional es visto por las 

personas como algo imperioso a solucionar y por lo tanto revalorando la utilidad del 

paradigma de GCT ( Gestión de Conocimientos Tácitos), fomentando a crear una cultura 

institucional considera la gestión de conocimientos, máxima si son aquellos que surgen de 

las mismas personas que integran el organismo. GESTAC pretende demostrar, en la 

práctica, que el tiempo invertido en gestionar los conocimientos tácitos no es perdido, sino 

que es mucho menor que el que insumiría no contar con él y por desconocimiento dejar sin 

soluciones a los incidentes, o llegar por caminos más largos y riesgosos.  GESTAC pretende 

gestionar el desconocimiento ante situaciones de vacíos de soluciones, contribuyendo en el 

planteo de soluciones.  
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GESTAC pretende reforzar la creación de conocimientos mediante Gestión de 

Conocimientos Tácitos, incluyendo todas las técnicas propias de esta área, ya que se 

identifica el conocimiento que se quiere lograr (aquél que plantee soluciones a incidentes), 

se lo externaliza (partiendo del saber hacer de las personas adecuadas y previamente 

identificadas) y se lo almacena en una base de conocimientos, donde se asocia incidentes, 

soluciones y fuentes reales.  Luego se lo comparte entre todos los que los necesiten en el 

momento preciso, ya que puede ser accedido fácilmente, y se evalúan los conocimientos 

registrados al momento en que ellos son usados, aplicando el principio de que es solo el uso 

de los conocimientos, lo que le agrega validez al mismo.  

GESTAC usa para la captura del conocimiento varias técnicas de Gestión de Conocimientos 

(GC) adaptadas a la realidad concreta de los conocimientos tácitos: entrevistas, encuestas, 

lluvias de ideas (en la especificación de los ítems a evaluar, por ejemplo, para definir cuáles 

son las fuentes reales, cuáles los conocimientos a registrar, y cómo evaluarlos) y sienta las 

bases para generar mapas de conocimientos, al ubicarlos mediante la identificación de sus 

fuentes.   

4.11. Resumen 

En este capítulo se presentó el modelo GESTAC, sus sustentos teóricos, estableciendo como 

hipótesis de trabajo la posibilidad de que, mediante la GCT se pueda obtener el planteo de 

las soluciones a los incidentes laborales expresados por sus usuarios y registrados en la 

empresa, siguiendo algunos aspectos de la lógica difusa.  

Se analizaron algunas exposiciones de otros investigadores, lo que condujo a la necesidad de 

plantear un modelo nuevo, destinado a cualquier empresa y donde confluyan todas las áreas 

y paradigmas necesarios para plantear una solución integral de respuesta a la hipótesis 

inicialmente planteada en el capítulo de que es factible plantear soluciones a incidentes fuzzy 

mediante tecnología de gestión de conocimientos tácitos. GESTAC se estructura en las 

siguientes fases: la entrada de datos, en la cual lo fundamental es el registro de los incidentes 

planteados por los usuarios, luego la gestión de las fuentes, la captura de sus conocimientos 

tácitos mediante la identificación de sus fuentes reales y su posterior registro, uso, evaluación 

y reevaluación. En cada fase se describen los principales conceptos, procesos, y taxonomías.  

Desde el punto de vista lógico, el diseño e implementación del modelo GESTAC siguen el 

paradigma de “holón-todo” y sus “holones-partes” permiten su modularidad lo que facilitaría 

sus posibles extensiones hacia otros dominios y organizaciones y su escalabilidad 
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introduciendo nuevos “holones-partes” con otras funcionalidades, integrando las 

interconexiones entre ellas y manteniendo los objetivos centrales del “holón-todo”. 
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Capítulo 5 GESTAC_APP- Prototipo del modelo GESTAC 

El objetivo principal del prototipo de GESTAC, de aquí en más GESTAC_APP,  fue validar 

el modelo mediante la experimentación, representando sus procesos sin profundizar otros 

atributos tales como la seguridad, usabilidad, performance y escalabilidad. Fue pensado 

originariamente para ser usado en una situación y dominio específico, con la posibilidad de 

extenderlo a otros dominios del negocio, cambiando los datos iniciales e integrando nuevos 

“holones-partes”.  

Se trabajó siguiendo las recomendaciones de Hutchins (Hutchins, E., 1995) quien concluyó 

que el conocimiento no existe exclusivamente en la mente de las personas, sino que se 

distribuye en todos los componentes de su entorno, sean éstos personas, objetos, 

instrumentos, etc., estando todos ellos coordinados mediante interacciones. Este investigador 

le llamó cognición distribuida, y profundizó en la relación entre el individuo y el entorno. La 

cognición distribuida estudia los procesos cognitivos,  tanto los internos, como las 

representaciones externas.  

Una de las innovaciones de GESTAC fue integrar el paradigma de los Sistemas 

Multiagentes en un dominio específico. Los Sistemas Multiagentes son sistemas 

distribuidos donde se aplican reglas de Inteligencia Artificial y están formados por agentes 

autónomos que cooperan entre sí mediante una red de comunicaciones confiable. Esto 

permite la construcción de sistemas independientes, una nueva perspectiva en la ciencia 

cognitiva proponiendo nuevas metodologías. Los conocimientos que tratará GESTAC están 

en entornos distribuidos. 

El prototipo GESTAC fue implementado como una aplicación web a los efectos de que los 

conocimientos pudieran ser compartidos por diferentes usuarios dentro de un dominio 

específico. La Fig. 5-1 muestra un diagrama de la arquitectura del prototipo GESTAC en 

dos capas enlazadas entre sí mediante una red. El “Front-end”, se refiere a la interfaz del 

usuario. En este caso por ser una aplicación web, es el browser en el dispositivo del cliente, 

y todo lo que se procesa allí. El “Back-end” se refiere a los servicios que son usados por el  

“Front-end” para llevar a cabo las funcionalidades. Allí se da todo el procesamiento de 

datos, lógica del sistema y almacenamiento. La conexión entre “Front-end” y “Back-end” 

se realiza a través de una red, que puede ser una conexión al mismo dispositivo (cuando 

ambos, “Front-end” y “Back-end” se encuentran en él), una conexión a través de una red 

local, o una conexión de internet (si estuvieran ubicados en diferentes dispositivos). 
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Fig. 5-1. Arquitectura del prototipo GESTAC_APP. 

El “Front- end” es la capa de presentación del sistema. Es una aplicación web con vistas 

dinámicas, que se comunican con el “Back-end” a través de servicios “REST”. Se 

implementó con “HTML”, “AngularJS”, “Javascript” y “Bootstrap”. Se utilizó para lograr 

las funcionalidades y control de los elementos “HTML” (AP2- Apéndice 2-Glosario).  

“Bootstrap” fue solamente utilizado para lograr un mejor aspecto visual hacia el usuario, no 

se buscó hacer un sitio adaptable o “responsive”, ni que pueda utilizarse desde distintos 

dispositivos. Si bien las herramientas empleadas no plantean restricciones sobre que 

navegadores utilizar, todo el desarrollo y validación se realizó con el navegador Chrome. Por 

lo tanto, se recomienda utilizar versiones recientes de Chrome. 

La Fig. 5-2 muestra la separación del diseño del “Back-end”en tres capas: una capa web, que 

se encarga de todos los servicios, una capa de dominio que tiene la lógica de las operaciones 

y una capa de acceso al almacenamiento de datos. Por último, existe un componente que tiene 

las entidades del sistema que es utilizado por todas las capas, por lo tanto, se puede considerar 

como una capa transversal al resto. A los efectos de lograr su modularidad, se trabajó en dos 

niveles: el primero estuvo orientado al desarrollo de los aspectos generales de sistema para 

captar información (Módulo WEB), en cumplimiento de lo establecido en capa operativa 

referente al ingreso de los datos necesarios para el funcionamiento del modelo: áreas, 

personas, incidentes. El segundo nivel tuvo como objetivo lograr la interacción con la primera 

y con los agentes humanos y de software, y estuvo orientada al diseño y desarrollo de los 

componentes vinculados con agentes de software para el cumplimiento de sus objetivos. 

La Fig. 5-3 muestra la división de los paquetes por capa. 
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Fig. 5-2. Arquitectura del Back-End. 

Debido a que se utilizan agentes tanto en la capa de dominio como de datos, se decidió que 

todos fueran parte del mismo contenedor, para simplificar la comunicación entre ellos. El 

dominio para GESTAC es un espacio colaborativo y de interconexión entre los “holones 

partes”, los que inciden en el cumplimiento de las metas comunes, formando el “holon-todo”  

 

Fig. 5-3. División de paquetes por capas.  
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5.1. Aportes del paradigma de Sistemas Multiagentes a GESTAC_APP 

Los Sistemas Multiagentes fueron esencialmente diseñados para emular el comportamiento 

humano en ambientes distribuidos, ya que reducen la carga cognitiva al compartir contextos 

y agrupar actores con diferentes intereses, roles y tareas. Este paradigma, por sus 

características intrínsecas, se adecúa fácilmente a la dinámica situación de los entornos en 

los que se aplica GESTAC_APP. 

En base a estas características, uno de los beneficios de usar Sistemas Multiagentes en 

GESTAC_APP es que se podría aumentar la eficiencia ya que los agentes integrados al 

Sistema agilizan su funcionamiento en comparación con el no uso de los mismos. Permiten, 

además, aumentar la escalabilidad ya que la cantidad de agentes no debería de determinar la 

rapidez y el funcionamiento del sistema, el cual tendría que funcionar de la misma forma así 

fuera uno o N agentes.  

El contar con una Base de Datos Distribuida permite acceder a sus datos desde cualquier 

punto de la red, pudiendo estar los puntos sensores del Sistema diseminados en diferentes 

lugares. Las respuestas logradas por los Sistemas Multiagentes son en tiempo real, trabajan 

con la tolerancia a fallas, siguiendo técnicas de cooperación, coordinación y comunicación. 

La forma de comunicarse en Gestac es mediante mensajes Agent Comunication Language, 

(FIPA-ACL, 2009) permitiendo flexibilidad en entornos heterogéneos. Todo mensaje FIPA-

ACL representa la intención de hacer alguna acción.  

El Sistema Multiagente pretende, además,  agrupar personas homogéneas en cuanto a 

similitud de intereses, roles, tareas realizadas en relación a la empresa,  etc.    

La proactividad de los agentes facilitará la adaptabilidad a los cambios, por ejemplo, frente 

a nuevas fuentes y conocimientos, los que son procesados en forma exclusiva y 

automáticamente por agentes de software, sin necesidad de intervención de agentes humanos. 

Los cambios que ocurran en el entorno se reflejan automáticamente en los datos, 

independientemente de la lógica planteada. Los cambios de lógica no afectan la actualización 

de los datos, minimizando la posibilidad de existencia de bugs.  

El empleo de este paradigma podría facilitar las extensiones a partir del modelo actual, sin 

que fuera necesario cambios en las funcionalidades, ya que los agentes son sistemas 

independientes que están corriendo e interactuando entre sí a través de mensajes. La 

capacidad colaborativa entre los agentes facilitar el aprendizaje mutuo entre ellos y con el 

medio. Cada agente inteligente se especializa en un campo, buscando la mejor solución de 

acuerdo a las reglas que le son propias. Ellos aprenden actualizando los conocimientos que 
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necesitan para cumplir con sus objetivos, lo cual facilita en GESTAC_APP la actualización 

permanente de las soluciones planteadas.  

En GESTAC_APP cada agente posee una responsabilidad única. La comunicación de los 

mismos se realiza mediante el pasaje de parámetros (si es sólo un parámetro, mediante texto; 

si son varios se emplea una clase que encapsula todos los parámetros). Los agentes de los 

Sistemas Multiagentes se comunican entre sí, y en GESTAC_APP las comunicaciones se 

logran mediante mensajes que se pasan como objetos de un agente a otro. En dichos mensajes 

se encuentra toda la información necesaria para la ejecución. 

Como contrapartida, los puntos más débiles serían los que, como todo sistema recurrente, 

necesitan un soporte de comunicaciones confiable y un buen funcionamiento en los recursos 

compartidos. 

Se podría haber usado otra forma de organizar modularmente el sistema en lugar de agentes, 

pero el prototipo desarrollado con agentes ofrece mejores resultados en términos de 

mantenimiento, eficiencia computacional y adaptabilidad en el intercambio de información. 

El uso de sistemas expertos, como paradigma fue descartado, pensando en la proactividad y 

reactividad en el comportamiento social de los agentes.  

GESTAC_APP es un prototipo que cumple con las características de los Sistemas 

Multiagentes, tal como lo muestra la Tabla 5-1. 
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Tabla 5-1  

Características de los agentes aplicables en GESTAC_APP. 
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5.2. Agentes de GESTAC_APP 

GESTAC_APP es una aplicación web que tiene controladores web normales que atienden 

los distintos pedidos de la interfaz, pero luego se derivan a los agentes, que realizan los 

procesos lógicos principales de ponderaciones, salvo validaciones secundarias de algunos 

datos. Las distintas funcionalidades fueron asignadas a distintos agentes, siendo cada uno de 

ellos experto específico en cada tema. 

Los agentes principales de la implementación de la lógica de GESTAC son: 

InterfaceAgent (Agente Interfaz). Es el único agente conocido por los controladores web, 

cumpliendo con el patrón de diseño “Interface”. Todos los servicios de los agentes son 

accedidos por el resto del sistema a través de este agente, y reciben las respuestas a través 

suyo. Se encarga de realizar tareas que podrían considerarse triviales, como altas y bajas de 

entidades simples. De esta forma, se evita complejidad innecesaria en el resto de los agentes. 

IssueSearchAgent (Búsqueda de problemas). Se encarga de realizar la búsqueda de 

problemas de los usuarios.  Para esto colabora con el agente Problema, encargándose de 

solicitarle las búsquedas y de unificar y procesar los resultados. 

IssueAgent (Problema). Su función es resolver parte de búsqueda de problemas, que le es 

solicitada por el agente Búsqueda de problemas. Solamente actúa cuando se lo necesita. 

IssueManagementAgent (Administración de problemas). Es el agente responsable de 

realizar las tareas relacionadas a los problemas que quedan por fuera de la búsqueda de los 

usuarios. 

KnowledgeAgent (Conocimiento). Tiene la responsabilidad de permitir agregar 

conocimientos a la base de datos y evaluaciones de los conocimientos realizadas por los 

usuarios a la base de datos, pero no se encarga de realizar la evaluación. Además permite la 

búsqueda del mejor conocimiento para un problema. 

KnowledgeScoreAgent (Calificación de conocimiento). Se encarga de las reevaluaciones de 

los conocimientos, detectando cuando hay nuevas evaluaciones y realizando el nuevo cálculo 

a través de una nueva instancia, incluyendo alertar a la fuente correspondiente de que hay 

cambios para reflejar (la calificación de la fuente no es su responsabilidad). Es responsable 

de mantener actualizado el mejor conocimiento para cada incidente. 

SourceAgent (Fuente). Su única responsabilidad es obtener el área en caso de que la fuente 

sea la mejor para un área. 
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SourceScoreAgent (Calificación de fuente). Es análogo al agente Calificación de 

conocimiento, pero para las fuentes. Se encarga de actualizar la calificación de las fuente y 

de mantener registrada la mejor fuente para cada área. 

La Fig. 5-4 muestra la relación entre los principales agentes.  

 

Fig. 5-4. Relación entre los principales agentes. 

En las capas de dominio y acceso a datos es donde se concentra el uso de agentes. Al usar 

Jade como herramienta, las acciones de los agentes se determinan a través de 

comportamientos.  Estos comportamientos son clases que tienen que cumplir con ciertos 

métodos para ser utilizadas. Cuando un agente ejecuta, está en realidad ejecutando el método 

principal de alguno de sus comportamientos. Un agente utiliza un solo hilo de java, por lo 

que la ejecución de los comportamientos es secuencial. Jade dispone de un comportamiento 

genérico sin funcionalidades que sirve como base para algunos comportamientos 

predefinidos. De estos comportamientos predefinidos en JADE (JADE, 2016) se utilizaron 

los siguientes tres tipos:  

 Comportamientos de una ejecución (OneShotBehaviour). Como indica su nombre, se 

ejecutan una única vez (método “action”), luego de la cual el agente continúa con sus 

próximos comportamientos si los tuviera. Este comportamiento no vuelve a ejecutarse. 

 Comportamientos cíclicos (CyclicBehaviour). Se llama de forma continua el método 

principal del comportamiento (método “action”). Cuando finaliza el método, el agente 

ejecuta los próximos comportamientos si existen, y luego vuelve a llamar a este 

comportamiento, repitiendo esto mientras exista. 

 Comportamiento periódico (TickerBehaviour).  Es un comportamiento que se ejecuta 

cada determinado tiempo (método “onTick”), que es dado como parámetro al inicializar 

el agente. Permite, por ejemplo, programar tareas repetitivas. 
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En JADE (JADE, 2016) la comunicación entre agentes se resuelve a través de envío de 

mensajes asincrónicos. Cada agente tiene una cola de mensajes propia, donde recibe los 

mensajes de otros agentes. Se trabaja de dos formas bloqueante (mediante un método se 

bloquea el elemento hasta que la operación se completa, lo que imposibilita que el agente 

haga cualquier otra cosa durante ese tiempo, tampoco se ejecutarán otros comportamientos), 

o no bloqueante (la forma de proceder depende de si la operación es a nivel de envío, en cuyo 

caso el emisor almacena el dato en su buffer, si es  a nivel del receptor en cuyo caso el 

receptor controla si existe un dato y de ser así lo lee. Si no existiera, indica que no existe 

mensaje), tal como se muestra en el algoritmo textual que se presenta a continuación.  

 

puPublic void action(){ 

MMensaje mensaje = recibir(); 

if If (mensaje!=null) { 

 //Mensaje recibido, se procesa. 

} eelse { 

 bloquear(); 

} 

} 

 

Cuando fue posible, se utilizó la forma no bloqueante, pero en diversas ocasiones se decidió 

utilizar el método bloqueante.  En algunos casos porque era necesario, por ejemplo, cuando 

se llama a un método de InterfaceAgent desde un controlador web, y se requiere una 

respuesta sincrónica por lo que InterfaceAgent debe bloquearse hasta obtener una respuesta. 

En otros casos, se consideró que no había ventajas en utilizar la forma de trabajo no 

bloqueante, por ejemplo, si un agente solamente recibe mensajes de un agente por vez. 

Finalmente, se creó un agente particular para el proyecto, llamado GestacAgent, para unificar 

funcionalidades de envío de mensajes que son utilizadas por todos los agentes del sistema, 

tanto en la capa de dominio como de acceso a datos. 

5.3. Capa de dominio 

El agente InterfaceAgent se utiliza como patrón Interfaz para recibir todos los pedidos de la 

capa superior, que luego son derivados al agente que corresponda, o a la capa inferior. Es lo 
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que Kostler (Koestler, 1982) llama “holarquias de salida o descendentes”, ya que el “holón” 

superior coordina las actividades y se las envía a los subordinados inferiores para que las 

ejecuten. Este agente extiende la clase GuiAgent, que es un tipo de agente especial provisto 

por Jade. En este caso, se utiliza como marca que indica que este agente es el punto de entrada 

al resto de los agentes. En un momento dado, puede haber más de una instancia de algunos 

de estos agentes. 

A InterfaceAgent no se le agregó un comportamiento, sino que tiene métodos normales, y es 

usado desde las clases de la capa web. 

Todos los agentes tienen un solo comportamiento, excepto SourceScoreAgent y 

KnowledgeScoreAgent. En el caso de SourceScoreAgent, cada instancia tiene un solo 

comportamiento que se decide según un parámetro que recibe en su constructor. En el caso 

de KnowledgeScoreAgent, una instancia dada puede tener un comportamiento, mientras otra 

instancia puede tener dos comportamientos al mismo tiempo, dependiendo de la función del 

agente.  

La necesidad de mantener el mejor conocimiento para cada incidente, y la mejor fuente para 

cada área, se resuelve con agentes que tienen un comportamiento periódico. Estos son 

iniciados al momento de iniciar la aplicación, por lo que no necesitan de intervención externa 

para cumplir con su tarea. 

La Fig. 5-5 muestra los principales agentes de la capa de dominio y las líneas punteadas 

muestran las interacciones entre ellos.  

 

Fig. 5-5. Agentes de capa de dominio. 
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5.4. Capa de acceso de datos  

Para la capa de acceso a datos, también se utilizaron agentes pero de distinta forma según el 

momento del proyecto. (Fig. 5-6). Una decisión que se mantuvo fue la de tener instancias 

creadas en el contenedor de los agentes de base de datos. Podría haberse optado por crear y 

agregar un agente al contenedor ante cada operación, pero se consideró que generaría una 

carga de administración de agentes innecesaria  

Al inicio de la investigación, se decidió utilizar un único agente que representara a la base de 

datos, y recibiera todas las operaciones que fueran necesarias. Sin embargo, luego se 

consideró que esta opción podría generar problemas de rendimiento. Con una sola instancia 

de un solo agente, solo puede ejecutarse un método en un determinado momento, lo que no 

sería adecuado para un sistema web con múltiples clientes, donde pueden dispararse tareas 

de distintos agentes, que generen a su vez otros distintos mensajes al agente de acceso a datos. 

Posteriormente, se evaluó la posibilidad de no utilizar agentes para el acceso a datos. En este 

escenario, los agentes de la capa de dominio utilizarían directamente las clases que realizan 

consultas a la base de datos. Si bien esta solución sería la más simple desde el punto de vista 

de la implementación, se descartó utilizarla porque esto ataría la implementación del dominio 

al acceso a datos. Esto limitaría la extensibilidad y mantenibilidad a futuro, siendo que estos 

son las principales prioridades del diseño. Finalmente, se tomó la decisión de usar agentes 

para representar la base de datos y obtener los beneficios de independencia, extensibilidad y 

mantenibilidad, pero al mismo tiempo utilizar más de un agente, para evitar problemas 

iniciales de rendimiento. 

 

Fig. 5-6. Agentes de la capa de acceso a datos. 
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La forma de hacerlo fue tener un agente genérico para las operaciones menos usuales 

(DBAgent), y un agente específico para cada una de las entidades principales (IssueDBAgent 

para los problemas, KnowledgeDBAgent para los conocimientos y SourceDBAgent para las 

fuentes). Se decidió por esa separación ya que, al ser las entidades principales, son las que 

tienen más uso en el sistema, y por lo tanto realizan las operaciones más frecuentemente. A 

diferencia de usar un solo agente, de esta forma puede haber operaciones concurrentes. Otro 

punto positivo de esta solución es la posibilidad de extensión a futuro (Fig. 5-7). En esta 

solución, existe una instancia de cada uno de los agentes, y estos agentes acceden a la base 

de datos. Si con el crecimiento del uso del sistema surgen problemas de rendimiento, se 

podrían utilizar los agentes actuales como responsables de un pool de agentes particular, con 

un conjunto de instancias de agentes a los que derivar las operaciones. A pesar de la 

posibilidad de hacerlo en futuras versiones, por el momento no se consideró necesario. 

 

Fig. 5-7. Posible extensión de la capa de datos en el futuro. 

5.5. Interacción entre agentes 

La comunicación entre los agentes se resuelve a través de mensajes, con un receptor y un 

contenido, que puede ser un texto o un objeto serializable. Se decidió utilizar texto por la 

posible futura interoperabilidad. De esta forma, otros agentes y otros sistemas podrían enviar 

mensajes a los agentes de GESTAC sin problemas de serialización, ni tener que compartir 

los objetos que se serializan (Fig. 5-8).  

Para tener más flexibilidad en el contenido se tomó la determinación de usar algo similar a 

la firma de un método, a través de delimitadores en el texto. El separador elegido es el 

carácter “&”. Por lo tanto, desde el inicio del contenido hasta la primera ocurrencia de “&”, 

se encuentra un texto que indica la acción que se le solicita al agente.  En la práctica, funciona 
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similar a un nombre de método. Las siguientes partes del mensaje, son los datos necesarios 

para realizar esa acción, que pueden entenderse como parámetros. Estos pueden ser 

directamente texto si son valores simples, o una cadena JSONsi es un objeto.  Se eligió JSON 

como forma de serialización porque permite generar fácilmente una salida que puede ser 

fácilmente utilizada. Un mensaje podría ser algo como: 

- “accionSolicitada&parametro1&parametro2” 

- “acciónSolicitada&{campo1:parametro1,campo2:parametro2}” 

Algunos mensajes del prototipo implementado son: 

2019-09-19 11:22:49,233 DEBUG - IssueSearchAgent@192.168.0.111:4242/JADE, message 

to second IssueAgent: getIssues&1&1&1&1, conversationId:10459701-3a2c-4c21-a13d-

b7fe95e3c069 

... 

2019-09-19 11:35:11,824 DEBUG - KnowledgeDBAgent@192.168.0.111:4242/JADE, 

message recieved: updateKnowledge&{"id":1,"description":"Con el siguiente método 

se soluciona el apagado frecuente e involuntario del router 

n2...","evaluations":[{"id":3,"date":1473604510000,"simplicity":0.75,"usedTime":0.75,"r

euse":0.75},{"id":2,"date":1473603948000,"simplicity":0.5,"usedTime":0.75,"reuse":1.0

},{"id":1,"date":1473603934000,"simplicity":0.75,"usedTime":0.75,"reuse":1.0}],"sourc

e":{"id":2,"name":"John 

Doe","mail":null,"userName":"jdoe","password":"123","updated":1473552473000,"eval

uationUpdated":1473603948000,"onUpdate":false,"workExperience":0.25,"areaEducatio

n":0.25,"title":0.0,"perceptionCommonSense":0.5,"perceptionOrder":0.5,"perceptionInter

est":0.5,"perceptionWorkCapacity":0.75,"perceptionGroupWorkCapacity":0.75,"percepti

onTotal":0.6,"ownEvaluationTotal":27.5,"scoreTotal":26.13},"issue":{"id":1,"title":"El 

router n2 se apaga frecuentemente","description":"El router n2 que está en el primer piso 

se apaga frecuentemente...","subjects":[{"id":1,"name":"Router 

n2","description":"Router numero 2, primer piso"}],"incidents":[{"id":1,"name":"Se 

apaga","description":"El dispositivo se apaga por si 

mismo","gravities":[{"id":1,"description":"Frecuentemente","value":0.0},{"id":2,"descri

ption":"Ocasionalmente","value":0.0}]}],"gravity":{"id":1,"description":"Frecuentement

e","value":0.0}},"knowledgeScore":77.78,"consideredEvaluations":3,"totalEvaluations":

3}, conversationId:831d7494-2848-4c57-a411-4e57ad7ede7c 
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... 

2019-09-19 11:24:32,359 DEBUG - SourceAgent@192.168.0.111:4242/JADE, message to 

SourceDBAgent: getAreaForBestSource&2, conversationId:2a8f2662-148a-45e6-a2af-

fd644eb211f4 

 

Fig. 5-8. Algunos mensajes ejecutados en GESTAC_APP. 

En la Fig. 5-9 se muestran las relaciones entre agentes, donde las flechas que los unen no son 

dependencias de uso, sino que representan la existencia de mensajes enviados entre ellos. 

Cada IssueAgent se comunica con el agente IssueDBAgent de la capa de acceso a datos para 

solucionar cada una de las búsquedas en la BD.  

En la clase Issue (Problema) hay una lista de Subject (Sujeto) e Incident (Incidente). En la 

actualidad solo se permite agregar un ítem a estas listas, a los efectos de simplificar la 

implementación. El objetivo de que sean listas, es que quede establecido para futuros trabajos 

sobre este diseño conceptualmente holárquico e implementado mediante un Sistema 

Multiagente que podría ser objeto de futuras extensiones , por ejemplo permitiendo a futuro 

que un problema tenga más de un sujeto e incidente. Cada entidad tiene un campo (“Id”), 

usada como clave primaria en la base de datos.  
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Fig. 5-9. Interacción entre agentes. 

A continuación, se profundiza la descripción de las funcionalidades principales de GESTAC.  

5.6. Ejemplos de algoritmos y codificación- Casos de uso 

Los casos de uso más importantes están detallados en el Apéndice 5-AP5  

5.6.1. Lógica en el registro de las fuentes 

La Fig. 5-10 muestra la lógica en el registro de las fuentes 
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Fig. 5-10. Registro de fuentes. 

5.6.2. Búsqueda de problemas 

Con esta funcionalidad, los usuarios buscan problemas que se ajusten a los que tienen o 

quieren solucionar filtrando por Área, Sujeto, Incidente y gravedad, y la respuesta debe ser 

el problema que más se ajuste a esos filtros. Pensando en futuras extensiones, esta 

funcionalidad devuelve una lista de problemas que se consideran cercanos, a pesar de que en 

la implementación actual del “Front-end “, únicamente se muestra el primer resultado (los 

resultados se ordenan según qué tan cercanos sean a los criterios ingresados por el usuario). 

La forma de búsqueda es de la siguiente forma: 
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- Problemas que coincidan totalmente con los filtros. 

- Problemas en los que coincide el área, sujeto e incidente. 

- Problemas en los que coincide el área, incidente y gravedad. 

Para resolverlo, se utiliza, como muestra la Fig. 5-11, el agente IssueSearchAgent, que al 

recibir la búsqueda crea tres instancias distintas del agente IssueAgent con un 

comportamiento de una sola ejecución (OneShotBehaviour).  Cada uno de ellos realiza la 

búsqueda por uno de los criterios anteriores. IssueSearchAgent recibe las respuestas y las 

guarda hasta que recibe las tres respuestas, lo que indica que finalizó la búsqueda. En ese 

momento unifica los resultados y los devuelve.  De esta forma, la búsqueda por cada criterio 

es concurrente, y el agente IssueSearchAgent puede ejecutar varios pedidos de búsqueda al 

mismo tiempo ya que no se bloquea esperando la respuesta de las instancias de IssueAgent, 

sino que continúa mientras acumula las respuestas. Esto se detalla en el diagrama de flujo 

que se encuentra a continuación. 

 

Fig. 5-11. Diagrama de flujo de búsqueda de problemas. 

En cuanto a la relación entre los agentes humanos y de software, se puede apreciar en la Fig. 

5-12 que además incluye las distintas comunicaciones, pero omitiendo el detalle de los 

mensajes para centrarse en la transferencia de información y ser más claro en su lectura. 
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Fig. 5-12. Interacción entre los agentes en la búsqueda de problemas. 

5.6.3. Actualización de calificaciones 

La actualización de las calificaciones, o reevaluación de conocimientos y de fuentes se realiza 

sin intervención del usuario. Para esto, el agente KnowledgeScoreAgent tiene un 

comportamiento cíclico (CyclicBehaviour), que se ejecuta permanentemente tratando de 

detectar si algún conocimiento tiene más y mejores evaluaciones agregadas que las que 

fueron usadas para calcular su puntuación. En caso afirmativo se inicia el proceso de 

reponderación que conduce a la actualización del propio conocimiento y de la calificación de 

la fuente que dio el conocimiento. Quien debe participar en este proceso es el agente experto 

en calificaciones de fuentes que es SourceScoreAgent. Todo este proceso se realiza sin 

esperar respuestas de los agentes, ya que no hay ningún dato que devolver, y esperar por 

confirmaciones podría enlentecer innecesariamente el proceso. El flujo de la funcionalidad 

entre las instancias de agentes junto con los mensajes que se envían se muestra en la Fig. 5-

13. 
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Fig. 5-13. Diagrama de flujo de actualización de calificaciones. 

Esta funcionalidad no implica la interacción con agentes humanos, ya que se realiza de forma 

automática, como lo muestra la Fig. 5-14. 

 

 

Fig. 5-14. Interacción entre los agentes en la actualización de calificaciones.  
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5.6.4. Búsqueda de un problema, visualización del mejor 

conocimiento y envío de calificación 

En el uso normal, se espera que un usuario busque los problemas que le están ocurriendo, 

pueda acceder al conocimiento, lo utilice para solucionar su problema y finalmente lo 

califique. 

La relación entre los distintos agentes que componen el ciclo entero se muestra en la Fig. 5-

15. 
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Fig. 5-15. Interacción entre los agentes en el ciclo completo. 

El agente InterfaceAgent es una sola instancia, pero se representa más de una vez para 

contribuir a la legibilidad del diagrama. Para el ambiente de desarrollo, se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

- “Maven”, para gestionar dependencias y construcción para JAVA. 

- “IDE”, que es una aplicación para usar como entorno principal. 
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5.7. Encuadre de GESTAC_APP con características de arquitectura 

holónica 

Lo analizado en este apartado permite concluir que los agentes inteligentes de 

GESTAC_APP son conceptualmente “holones” que forman parte de un sistema lógico 

único. Esos “holones-partes” son autónomos, cooperativos o competitivos entre sí, con 

capacidad para influir y ser pasibles de ser influidos por el entorno en el que se mueven, 

formando organizaciones jerárquicas estructuradas en diferentes niveles según las unidades 

de información con las que trabajan o producen, y con capacidad para aportar a ese todo 

una significancia mayor que si se consideraran solo la suma de sus partes.  

Por lo que esa estructura jerárquica e integradora del diseño e implementación, permite 

concluir que el modelo tendría facilidad para evolucionar integrando estructuras y 

funcionalidades lo que conllevaría a generar un sistema más complejo. 

5.8. Resumen 

Con el objetivo de validar el modelo se implementó un prototipo, GESTAC-APP que 

constituye una versión limitada de lo que será el producto final. Su arquitectura se basa en 

dos grandes módulos: un módulo WEB para el ingreso de datos y consultas, y otro para el 

procesamiento de las tareas y funciones planteadas en el modelo, ambos basados en el 

paradigma de Sistemas Multiagentes. El empleo de una arquitectura Multiagente se 

fundamenta en las características de los agentes de software inteligentes que aportan ventajas 

imprescindibles en todo sistema de gestión de conocimiento: flexibilidad, escalabilidad, 

proactividad con el entorno. La metodología empleada es de un prototipado rápido con 

desarrollo incremental, según las especificaciones de Moret et al. (Moret, V., Mosqueir y 

Hernández, 2015), como se describe en la Fig. 5-16. 
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Fig. 5-16. Etapas GESTAC_APP –Prototipado rápido y Desarrollo incremental.  
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Capítulo 6 Experimentación 

El objetivo principal del prototipo GESTAC_APP fue la evaluación de la siguiente tesis:  

El modelo GESTAC, al ser aplicado en un dominio específico,  podría incidir 

favorablemente en los tiempos de resolución de incidentes laborales empresariales 

planteados por sus usuarios, en comparación con otros grupos del mismo dominio que no 

tuvieran acceso al mismo. 

En este capítulo se expondrán las bases teóricas de la experimentación, los tipos de 

experimentación a realizarse cuantitativa y cualitativamente, la definición de los ítems de 

evaluación, la metodología empleada, la descripción de las fases en que se diseñó la 

experimentación, los experimentos realizados y los resultados obtenidos en el marco de la 

hipótesis planteada.  

6.1. Bases teóricas y Tipos de experimentación 

En este apartado se intentará confrontar la realidad con las conjeturas planteadas en la tesis, 

así como también evaluar el grado de cumplimiento del modelo GESTAC en la aplicación, 

GESTAC_APP. Todo modelo es una abstracción de la realidad, y por lo tanto representa sus 

aspectos más destacados. 

Para Doucet y Sloep (Doucet y Sloep, 1992) un modelo es verificable si es real, admisible. 

Todo modelo, según ellos, debería de tener una identificación explícita que mostrara la 

conexión que debería de tener con la realidad. 

Kelton y Law (Kelton y Law, 1991) establecen que hay diferentes formas de validar un 

modelo. Una de ellas es la validación conceptual, que implica recabar la opinión de expertos 

humanos referente a si el modelo se adecúa al sistema que representa y si responde a la 

siguiente pregunta: ¿ los postulados del modelo, son creíbles? Este tipo de validación 

conduce a resultados cualitativos, y por lo tanto pueden llegar a ser subjetivos. Para obtener 

conclusiones más objetivas hay que partir de datos experimentales cuantitativos. Ambos 

métodos pueden ser complementarios.  

La validación cualitativa del sistema corresponde a contestar preguntas como: el sistema, 

¿cumple con las necesidades y requisitos del usuario al satisfacer las especificaciones 

predefinidas?, ¿ es de utilidad para solucionar el problema planteado ?.  

Para evaluar un sistema cualitativamente, además de cumplir con las especificaciones, es 

necesario comprobar su utilidad, robustez, velocidad en la ejecución, eficiencia, posibilidad 
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de ampliación, facilidad de manejo, verificar los mecanismos de inferencia, la consistencia y 

completitud de su base de conocimiento, etc.  

Del Moral y sus colegas (Del Moral, Pazos, et. al, 2008) entienden por eficacia el resolver 

adecuadamente las cosas que tengan solución, y señalar aquellas que no las tengan. Los 

autores plantean que la efectividad implica la independencia con el sujeto que las usa, en 

tanto que eficiencia implicaría alcanzar los objetivos planteados con el menor número de 

recursos posibles. Para estos autores la utilidad puede tener diferentes grados y está 

relacionada con la claridad la cual está determinada por la presentación sea comprensible, 

también tiene relación con el significado que tenga para quien lo usa, y con la importancia 

actual y confianza que ofrezca lo brindado, lo cual está relacionado con su uso en proporción 

directa: a mayor uso, mayor confiabilidad.  

La usabilidad es una característica que mide que tan intuitivo y fácil de usar es un sistema 

para el usuario común. Los tres aspectos que Nielsen (Nielsen , 1994) mide son: eficacia (el 

usuario logra o no lo que quiere), satisfacción (la aplicación debería de ser agradable de usar 

de modo que el usuario se sienta satisfecho al hacerlo), y la eficiencia (si el usuario logra 

rápidamente hacer lo que quiere).  

Para lograr estos tres aspectos Nielsen (Nielsen, 1994), centrando la atención en la 

interacción entre el sistema y los agentes humanos, plantea10 principios básicos (heurísticos 

de Nielsen) que todo sistema debería de cumplir: 

1. Visibilidad del estado del sistema: La aplicación debe mostrar en todo momento que 

es lo que está pasando. El objetivo de esta regla es posibilitar la modificación, o la 

eventual eliminación del sistema, aún en etapas tempranas, mediante un análisis 

retrospectivo del mismo. 

2. Concordancia entre el sistema y el mundo real: No emplear un lenguaje de sistema 

que el usuario no pueda entender. La búsqueda de un facilitador de uso del sistema, 

podría descartar posibles incertidumbres e inseguridades de parte de los usuarios.  

3. Control y libertad del usuario: Los usuarios a menudo se encuentran en zonas a las 

cuales llegan por error, es por esto que deben disponer de herramientas para salir 

rápidamente de dichas zonas. La flexibilidad en el manejo del sistema estimulan el 

uso del mismo por nuevos usuarios.  

4. Consistencia y estándares: seguir las convenciones relacionadas con el objeto del 

modelo analizado, y contar con un lenguaje común entre los usuarios.  

5. Prevención de errores: Un diseño que se anticipe a los errores que el usuario pueda 

tener. 
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6. Reconocer es mejor que recordar: Hay que intentar en la medida de lo posible mostrar 

objetos, acciones y opciones para minimizar el uso de memoria del usuario. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: personalizar las acciones frecuentes.  

8. Diseño estético y minimalista: Intentar simplificar, eliminar el contenido irrelevante 

para que el usuario sólo se centre en lo realmente importante. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores, 

empleando un lenguaje que les sea familiar en la indicación con exactitud tanto del 

problema como de su posible solución. 

10. Ayuda y documentación: En algunos casos puede ser necesario que el usuario necesite 

ayuda personal, específica. Es necesario que ésta sea fácil de encontrar, útil, y concisa. 

Muchas son las posibles técnicas a considerar en la evaluación de los diseños de los modelos, 

con sus ventajas y desventajas.  La evaluación heurística se centra en el chequeo del diseño 

contra los principios de usabilidad reconocidos (como los de Nielsen), es un método realizado 

por un conjunto pequeño de evaluadores en donde se analizan tanto el flujo general como las 

pequeñas unidades de diálogo. Es intuitivo, económico, insume poco tiempo, y permite 

detectar tanto grandes como pequeños problemas.  

La técnica del lápiz y papel implica mostrar al usuario, en papel, las interfaces de interacción 

y es una forma de recibir en forma rápida sus dudas y opiniones. En la técnica de pensar en 

voz alta, se le pide al usuario que hable de lo que espera del sistema, mientras está haciendo 

sus tareas. Permite detectar problemas ocultos del sistema y requiere pocos usuarios 

probando. Las técnicas formales, tanto estadísticas como de análisis de performance 

requieren mayor cantidad de usuarios intervinientes en las pruebas y métodos muy técnicos 

de evaluación Las técnicas de consultas, como los cuestionarios y las entrevistas, son 

relativamente rápidas en la obtención de resultados y permiten obtener resultados 

cuantitativos y cualitativos. 

En la Tabla 6-1, cuya fuente fue Evaluación Heurística (Evaluación Heurística, marzo 2020) 

muestra las comparaciones entre las diferentes técnicas tomando algunas de sus 

características. 

La evaluación cuantitativa en GESTAC, con el objetivo de probar la validez o no de la tesis 

inicial, exige registrar el tiempo usado por los usuarios en completar sus tareas, con y sin 

GESTAC.  
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Tabla 6-1  

Comparación de técnicas de evaluación. 

6.2. Definición de criterios de evaluaciones cualitativas 

El análisis de utilidad y aplicabilidad del modelo se hizo por módulos GESTAC e implicó 

una definición previa de como diseñar las pruebas. En el diseño de la prueba del modelo, se 

contempló que las pruebas a realizar tuvieran como objetivos el responder a estas tres 

preguntas:  

¿Qué probar?, ¿cómo probar?, ¿por qué probar?,¿dónde probar?,  ¿cuándo probar?, cuáles 

son los criterios de análisis de los resultados obtenidos? 

6.2.1. ¿Qué probar? 

En la validación del modelo se incluyeron algunos de los métodos de validación descriptos 

en el punto 6.1 (validación conceptual, evaluación mediante acciones, consultas mediante 

cuestionarios, y encuestas). 

El objeto de estudio estuvo acotado a los conocimientos tácitos que pudieran conducir al 

planteo de soluciones de incidentes fuzzy previamente definidos, quedando excluidos de 

valoración todo otro tipo de conocimiento, o los que no conduzcan al objetivo definido por 

el modelo.  

Se centró el análisis de las evaluaciones del modelo en algunos de sus puntos considerados 

como esenciales o críticos para la utilidad y aplicabilidad del mismo, dejando para futuras 

versiones las pruebas referentes a analizar la eficiencia del mismo.  
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Los objetivos de las pruebas fueron indagar: 

A. Si los diferentes paradigmas empleados en el modelo podían interactuar en aras 

del cumplimiento del objetivo general del modelo, y los sub objetivos descriptos 

en esta investigación.   

B. En las fases iniciales del modelo GESTAC, ¿cuáles serían los ítems que los 

expertos en GC consideran importantes para evaluar fuentes, conocimientos y 

como capturar a los tácitos? 

C. Si las fases de GESTAC, con sus tareas,  se podrían insertar en la vida diaria 

empresarial; cómo incorporar el “saber hacer” de las personas vinculadas a la 

Empresa, siguiendo los procesos y tecnologías de GC, en la resolución de 

incidentes fuzzy. 

D. Evaluar si los ítems de ponderación de fuentes y conocimientos GESTAC, 

reflejados en GESTAC_APP, ¿ se adecúan con las definiciones iniciales hechas 

por los expertos, o si sería necesario ajustarlos ?. 

E. Si el Modelo GESTAC podría agilizar los tiempos de resolución de los 

incidentes planteados. Para ello se planteó evaluar cuantitativamente la 

aplicación GESTAC_APP en un dominio específico.  

6.2.2. ¿Cómo y dónde se probó y cuál fue la metodología 

empleada? 

En el diseño de la experimentación se plantearon dos fases.  

En la primera fase,  centrada en el ingreso de los datos, se determinaron y validaron, 

cualitativamente los ítems que configurarían de ingreso de datos y también se validó la 

posibilidad de coordinar algunos aspectos de lógica fuzzy con el paradigma de Sistemas 

Multiagentes. En esta fase se verificó la utilidad y aplicabilidad del modelo GESTAC, 

mediante diferentes técnicas que se desarrollaron algunas en simultáneos y otras 

independientes. Se realizaron experimentos en un taller de Diseño e Implementación de 

Sistemas Multiagentes desarrollado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT 

Uruguay y en grupos de investigación del LISI (LISI, marzo 2020) de la Facultad ORT 

Uruguay, mediante la implementación del sistema MASF ( Multiple Access Fuzzy, Sistema 

Multiagente Fuzzy). También, se completaron los estudios de ponderaciones de los ítems 

para evaluar fuentes, conocimientos y las formas para capturar los conocimientos tácitos, 

recabando opiniones mediante entrevistas y encuestas en diferentes empresas a expertos y 

referentes de Gestión de Conocimientos y/o personas con personal a cargo dentro de ella o 
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que tuvieran contacto con personas externas a la empresa, como clientes y proveedores. El 

alcance de las pruebas realizadas fue siempre dentro del área informática. (Ver en los 

Apéndice, AP3 y AP4). La metodología usada para investigar la utilidad del modelo se 

realizó mediante el estudio de casos para buscar resultados descriptivos de la realidad en 

proyectos reales que fueron seleccionados por su cercanía con la gestión de conocimientos.  

Al decir de Jacobson, Booch y Rumbaugh (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 1999) siendo los 

casos de usos el comportamiento del sistema y las acciones y reacciones desde el punto de 

vista de los usuarios, su análisis permite la definición de los límites del sistema y sus 

relaciones con el entorno. McMenamin y Palmer (McMenamin y Palmer, 1984), hablaban 

de un concepto similar, el de “evento”, como algo que ocurre fuera del control del sistema, 

pero que influye en su desarrollo y por lo cual el sistema debe de responder. Aplicados estos 

conceptos al análisis de la viabilidad de GESTAC conduce a analizar cuáles serían los 

puntos de acuerdo entre los expertos y los usuarios del sistema sobre condiciones y 

posibilidades a cumplir, tales como la funcionalidad del modelo, la visión global del 

sistema, sus pre y post condiciones en relación al momento de su ejecución, y como 

efectivizar el cumplimiento de las tareas. El análisis de utilidad y aplicabilidad del modelo 

se hizo por módulos GESTAC e implicó una definición de lo que se pretendía lograr con el 

modelo.  

En la segunda fase, cuando ya se estaba analizando si el prototipo GESTAC_APP se 

ajustaba a los objetivos y funcionalidades de GESTAC, se validó cuantitativamente el 

funcionamiento del modelo confrontándolo con la tesis de que su uso podría agilizar los 

tiempos de resolución de los incidentes laborales planteados por los usuarios en un dominio 

empresarial específico (área de TI de INAU). 

6.3. Sustento teórico de la metodología de la experimentación en 

GESTAC 

Según Pfleeger y Atlee (Pfleeger y Atlee, 2006) las fases del ciclo de la experimentación son: 

diseño, recolección de datos, análisis, observación y presentación de resultados. 

Para Salkind (Salkind, 1998) toda experimentación científica implica el tratamiento de una o 

más variables independientes, aquellas cuyo rango de valores genera el nivel de tratamiento. 

Los sujetos participantes deben de ser asignados aleatoriamente y tener las mismas 

experiencias y condiciones. El caso tiene validez interna si la variable independiente produce 

efectos en la o las variables dependientes y validez externa si los resultados se pueden 

extender a otros dominios. El diseño planteado por el autor considera que toda 
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experimentación debe de tener grupos experimentales, que reciben el tratamiento, y otros de 

control.  

Según Kerlinger y Lee (Kerlinger y Lee, 2020) el diseño experimental tiene dos grandes 

objetivos: intentar dar respuestas a las grandes interrogantes de la investigación y medir la 

varianza. 

6.4. Entornos de pruebas realizadas en la primera fase de GESTAC 

(Ingreso de datos) y sus resultados  

6.4.1. Taller de Diseño e Implementación de Sistemas 

Multiagentes de la Universidad ORT Uruguay 

Los objetivos de este taller de investigación fue generar un apoyo al modelo GESTAC 

referente a gestionar incidentes fuzzy evaluando, en la práctica y mediante una arquitectura 

multiagente, la viabilidad del modelo en la fase de ingreso de los datos (fuentes candidatas, 

áreas, incidentes).Se planteó evaluar, además,  si las áreas de lógica fuzzy y de Sistemas 

Multiagentes podrían interactuar en el cumplimiento de un objetivo común. A esta primera 

fase se le llamó MASF (Sistema Multiagente Fuzzy) y se diseñó e implementó en el Taller 

LISI de la Universidad ORT-Uruguay., LISI (2020). 

“El LISI (Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información) fue creado en el año 

2002 con el propósito de constituir un centro de excelencia regional en sistemas de 

información. Dentro del ámbito del LISI se desarrollan proyectos de graduación y 

postgraduación, incluyendo formación doctoral. Asimismo, se realiza transferencia 

tecnológica hacia la industria. Los objetivos que ORT-LISI propone son: lograr la 

Transferencia de tecnologías en TI/SI a empresas, fomentar el trabajo en equipos 

multidisciplinario, integrando alumnos de las distintas carreras de ORT, llevar adelante 

proyectos asociativos con empresas, captar proyectos externos, buscar financiamiento 

externo para proyectos de investigación en TI/SI.”  

En el sitio web de LISI (LISI, 2020) se dice:“El Laboratorio de Investigación en Sistemas 

de Información tiene como misión contribuir a generar conocimientos en el área de TI/SI 

enfocándose a la transferencia de tecnologías entre la academia y la empresa.”  

Los proyectos desarrollados en entornos LISI son de finales de carrera, teniendo una 

duración de 6 meses para el proyecto final de la carrera de Licenciatura en Análisis de 

Sistemas y de un año para la carrera de Ingeniería de Sistemas 
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6.4.2. Metodología y determinación de los items evaluatorios de 

fuentes y conocimientos 

El modelo en su primera fase de GESTAC, ingreso de incidentes,  tiene como objetivo 

permitir registrar, en ámbitos empresariales los incidentes tal cual fueron planteados por sus 

usuarios, con las mismas imprecisiones tal como lo plantearon los usuarios. El módulo está 

gestionado por agentes de software inteligentes.  

El taller de investigación del LISI referente a Sistemas Mutiagentes, MASF (Sistemas 

Multiagentes Fuzzy), resolvió como viable, en la práctica, la pregunta planteada en el ingreso 

de incidentes de GESTAC confirmando que era posible registrar y gestionar incidentes fuzzy 

mediante una arquitectura multiagente. Los resultados de las pruebas fueron corroborados 

por los correctores del taller y enviadas al grupo de investigación, donde fueron aprobados, 

siendo objeto de publicacionesen congresos arbitrados y revistas internacionales (Paolino, et 

al., 2011).   

¿Cómo probar? 

Se usaron métodos heurísticos de preguntas a expertos en GC y a usuarios, tal como lo 

muestran, a vía de ejemplos, las Figuras ubicadas en los Apéndices 3 y 4 y el árbol de tres 

raíces de la Fig. 4-2 en donde se muestra el registro de todos los incidentes con sus 

gravedades, tal cual fueron planteados por los usuarios.  

6.4.3. Resultados de la experimentación cualitativa 

En este apartado se muestran las cantidades de respuestas obtenidas positivamente de parte 

de los 18 expertos consultados de diferentes empresas, respecto a los items presentados.  

Se enviaron encuestas a expertos en GC para determinar los ítems de evaluación de fuentes 

y de procedimientos. La muestra fue representativa ya que se eligió, para obtener resultados, 

dos grupos de población bien diferenciadas: por un lado, directores, o gente con personal a 

cargo y con contactos con población externa a las empresas (como clientes y proveedores) y 

por otro lado población preferentemente universitarios avanzados que están comenzando a 

hacer sus experiencias en el mundo laboral. En las encuestas se les presentó diferentes items 

que ellos tendrían que marcar, pudiendo definir otros por fuera de los propuestos .  

 Los entrevistados podían marcar más de una opción, por lo que los números desplegados en 

las tablas hacen referencia a la cantidad de intervenciones, no a la cantidad de personas 

encuestadas. Las encuestas fueron realizadas, en su gran mayoría a gerentes y referentes, 

muchos de ellos del área de gestión de conocimientos, de empresas del sector público con 
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incidencia a nivel nacional como ANCAP, UTE, DGI, INAU, Presidencia de la República ( 

A través de personal de la Oficina de Servicio Civil) y también a gerentes, directores y 

referentes de empresas privadas con área de cobertura a nivel nacional e internacional (como 

la Universidad ORT Uruguay, Seguro Americano y  una empresa de Salud Privada). Los 

resultados de las encuestas no comprometen en absoluto a las empresas cuyos gerentes y 

referentes fueron encuestados, y son opiniones personales de ellos, basados en sus 

experiencias y conocimientos en el área. 

Las Tablas 6-2 y 6-3 muestran una síntesis de los resultados obtenidos de las encuestas 

enviadas a los expertos y usuarios con el objetivo de recabar información general de las 

características de los entrevistados y de sus empresas.  

La Tabla 6-2 muestra, dentro de los entrevistados, que cantidad entre ellos tienen gente a su 

cargo, y cuanta gente tienen a su cargo. También muestra la cantidad de entrevistados que 

tienen relacionamiento con clientes y proveedores y la cantidad total de clientes y 

proveedores.  

La Tabla 6-3 muestra la cantidad de empresas con las que están involucrados los 

entrevistados y que tienen un área específica de Gestión de conocimientos y por otro lado la 

cantidad de empresas que no lo tienen.   

Las Tablas 6-4 a 6-8 muestran la cantidad de respuestas positivas de los expertos en GC 

encuestados frente a preguntas relacionadas a cuáles serían para ellos los ítems para evaluar 

fuentes, conocimientos y para capturarlos y gestionarlos, mostrando la “experiencia laboral” 

como el item mejor ponderado al obtener 13 respuestas positivas  (Tabla 6-4). 

En las Tablas 6-4 a 6-8 el ítem “Otros” hace referencia a variables propuestas por los 

entrevistados en sus respuestas. La tabla 6-4 muestra la cantidad de respuestas obtenidas 

respecto a los ítems considerados para la evaluación de las fuentes candidatas (formación, 

experiencia, seguridad y otros). 

La Tabla 6-5 muestra la cantidad de respuestas afirmativas obtenidas respecto a la forma de 

capturar los conocimientos tácitos, mostrando con 16 respuestas positivas que la que obtuvo 

mayor apoyo fue la propuesta de que “preguntando directamente a la fuente “ era la mejor 

forma de capturar los conocimientos tácitos. La Tabla 6-6 muestra las cantidades de 

respuestas positivas en cada uno de los ítems planteados con respecto a cómo deberían de 

tratarse los conocimientos luego que fueron explicitados. Los resultados que surgen de las 

respuestas a encuestas y entrevistas hechas, las que se mue stran en el Apéndice 4 (AP4)  se 

sintetizan en las Tablas 6-4 a 6-8.  
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Tabla 6-2  

Cantidad de personas con gente a cargo y con relacionamientos directos externos. 

 

Tabla 6-3  

Cantidad de empresas con y sin área de GCT. 

 

Tabla 6-4  

Consideración de ítems evaluatorios para definir las fuentes reales. 

La Tabla 6-4 muestra que, en la consideración de los ítems para evaluar las fuentes del 

conocimiento, la “experiencia laboral” fue el que obtuvo la mayor cantidad de respuestas 

positivas (13) lo cual se condice con la conjetura inicial de esta tesis de que el “saber hacer” 

podría conducir a conocimientos.  Muchos de los encuestados eligieron combinar varios de 

los ítems propuestos. 

 

Tabla 6-5  

Formas para capturar los conocimientos tácitos. 
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De acuerdo a lo contestado, según lo sintetiza la tabla 6-5, se consideró que el contacto 

personal es el primordial para la obtención del conocimiento tácito. 

 

Tabla 6-6  

Gestión de conocimientos luego de explicitados. 

De los resultados obtenidos en la Tabla 6-6 se demuestra la necesidad de confrontar el 

conocimiento planteado con la práctica, mediante su prueba (13 respuestas positivas ) y su 

necesidad de salvaguardarlo pero siempre estar controlando la eventual existencia de un 

conocimiento mejor, entendiendo que todo conocimiento es dinámico. 

 La Tabla 6-7 muestra los resultados obtenidos frente a la pregunta de los ítems a considerar 

para evaluar el conocimiento brindado. 
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Tabla 6-7  

Tratamiento de los conocimientos luego de capturados. 

El ítem mayormente considerado para la evaluación de los conocimientos, como lo muestra 

la Tabla 6-7, fue que posibilitara la mayor cantidad de veces solucionar un problema (17 

respuestas positivas) , demostrando la utilidad de gestionar los conocimientos tácitos como 

fuente de resolución frecuente de incidentes.  

En cuanto como proceder si el conocimiento fuera reevaluado negativamente por los usuarios 

en relación a las expectativas que se tenían, surgió que muchos encuestados plantearon 

conjuntamente la opción de indagar a la misma fuente por otro conocimiento (11 respuestas 

positivas) junto con buscar otra fuente dentro del área, como no excluyentes, y los 

fundamentos fueron que : se podían tener diferentes visiones, que el trabajo en grupo 

fortalece, y que las soluciones colectivas son mejores que las que se podrían tomar 

individualmente. También se planteó tener una instancia de discusión con colaboradores, 

horizontalizando la temática en la búsqueda de una solución (Tabla 6-8). 
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Tabla 6-8  

Reevaluación del conocimiento brindado. 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a trabajadores con poca experiencia 

laboral, en aras de recabar su sentir respecto a la Gestión de Conocimientos GC, fueron: que 

son conscientes del aprendizaje que implica la práctica, que hace que cada vez trabajen mejor, 

que en general tienen buena comunicación entre sus pares, pero marcaron una serie de 

problemas que indudablemente se agravan debido a la no existencia de comunidades de 

práctica y del área de GCT de los lugares de trabajo.  Los problemas mayormente 

menciionados fueron los organizativos, la falta de fluidez en la comunicación con sus 

superiores, y los ambientes laborales no favorables.  

En cuanto a la usabilidad de la interface del módulo WEB, los usuarios consultados no vieron 

mayores problemas.   

6.4.4. Análisis de los resultados obtenidos 

Basándose en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para esta primera fase 

(AP4) y desplegados en las Tablas 6-5 a 6-8 se puede concluir:  

En MASF los incidentes son registrados y gestionados tal cual lo plantean los usuarios, con 

todas sus vaguedades, empleando algunos aspectos de la lógica fuzzy (Fig AP3-1 a AP3-6) 

El sistema maneja cada incidente con un agente, que es el experto en ese problema, y que 

puede identificarlo o descartarlo El objetivo de integrar las áreas fuzzy y Sistemas 

Multiagentes, fue probado en esta primera fase del modelo.  
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Los ítems a ser ingresados como entradas en el modelo para su posterior procesamiento 

fueron determinados por usuarios y expertos, en una lista propuesta por la doctoranda, pero 

además ellos plantearon nuevos ítems (“Otros”), muchos de los cuales fueron considerados 

en el modelo.  

 Se concluyó que, culminada esta fase de experimentación, en la siguiente se evaluará la 

adecuación del sistema creado según la visión de los expertos, así como se le validará 

cuantitativamente la tesis a probar. 

Otro de los resultados obtenidos en esta fase es la reafirmación de la necesidad de que hay 

que salvaguardar los conocimientos registrados, generalmente mediante una base de datos y 

reevaluarlos permanentemente, lo cual afirma la utilidad del modelo GESTAC.  

6.5. Experimentación cuantitativa realizada en la segunda fase 

(Procesamiento de los datos). Hipótesis a probar 

Entendiendo como hipótesis una predicción o explicación provisoria hasta tanto no sea 

contrarestada,  o una suposición de la relación entre dos o más variables pretendiendo dar 

una respuesta al problema-pregunta. 

El objetivo principal de la experimentación en esta fase fue probar, empíricamente la validez 

o no de la siguiente hipótesis:   

El modelo GESTAC podría incidir favorablemente en los tiempos de resolución de incidentes 

empresariales planteados por sus usuarios en un dominio específico, comparativamente con 

las situaciones en que no se usara dicho modelo. 

6.5.1. Diseño experimental de esta fase 

En GESTAC se aplica la experimentación llamada relativa por Anscombe (Anscombe, 

1960), en tanto podría conducir a resultados cambiantes al tener como objetivo el análisis de 

las relaciones entre el entorno y los valores a investigar.  

La experimentación de GESTAC, aplicada a situaciones reales empresariales,  fue factorial 

pues se tuvieron en cuenta dos factores y se analizó la interacción entre ellos. El diseño 

experimental indagó sobre la influencia de la variable independiente gestión de 

conocimientos tácitos (aplicando GESTAC) sobre la variable dependiente tiempo de 

resolución de incidentes,  tratando de cuantificar la desviación estándar, mediante la varianza. 

Se trató de llevar adelante lo que Garaboa (Garaboa, 2009) denomina experimentación 

crucial,  fina, o crítica, donde pocos experimentos son suficientes para probar o descartar la 
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veracidad de la hipótesis. La experimentación se realizó en el departamento de TI del Instituto 

INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), (INAU, marzo 2020) en donde 

normalmente se atienden y resuelven incidentes planteados por los usuarios del organismo a 

nivel nacional. Las áreas en las que trabaja el departamento de TI son: Soporte, Redes y 

Seguridad Informática, Software, Gestión de, Proyectos y Hardware.  

6.5.2. Metodología de la experimentación  

El diseño experimental se desarrolló sobre las siguientes bases:   

1) En cada área del dominio analizado (TI)  se estructuraron dos grupos de técnicos a los que 

se les trasmitió el mismo incidente buscando el planteo de soluciones: el grupo A (que no 

empleó GESTAC) y el B (usó GESTAC).  

2) Se tuvieron en cuenta 10 incidentes a resolver, en diferentes áreas de TI. Los mismos 

incidentes fueron planteados al grupo A y al B, ambos de técnicos.  

3) La distribución de las personas en los grupos A y B,  fue totalmente aleatoria, siendo 

asignadas mediante sorteo.  

4) En caso de que hubiera más de un problema por área se realizó un nuevo sorteo, pudiendo 

suceder que una persona fuera A para una problema y B para otro. Todas las personas del 

área fueron significativas.  

5). Se trató de que los incidentes planteados fueran nuevos en el área, y ellos fueron 

pretesteados por los referentes de las diferentes áreas empresariales.  

6). Por cada respuesta se cuantificaron los valores de la variable dependiente tiempo de 

resolución de incidentes (considerando como tal el lapso de tiempo real,  con descuentos de 

eventuales interrupciones transcurridos entre el momento en que la persona comienza su 

trabajo para resolver el incidente hasta el momento de su resolución definitiva).  

Empleando estadística inferencial se intentará obtener conclusiones más generales a partir de 

los resultados obtenidos. Con las personas del grupo B, fue necesario explicarles el 

funcionamiento del modelo, mediante la entrega del manual para usuarios (Ap6-Apéndice 

6). 
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6.5.3. Incidentes planteados por áreas laborales y registrados en 

el sistema 

1) Área Redes y Seguridad Informática-La conexión a Internet frecuentemente es 

intermitente.2) Área Software-El expediente electrónico a veces no acepta ser firmado   

mediante el certificado electrónico. 3) Área Gestión de Proyectos-Las licitaciones no 

contienen, algunas veces, los términos precisos de referencia exigidos por las normas 

vigentes. 4) Área Hardware-La impresora, a menudo, no permite imprimir. 5) Área 

Soporte-No sé cómo obtener el certificado electrónico. 6) Área Redes- Frecuentemente 

entre las 13 y las 15 horas la red es muy lenta. Incidente 7) Área Redes y Seguridad 

Informática-Necesito que se bloquen las aplicaciones que no sean necesarias. 8) Área 

Hardware- A veces el PC queda sin conectividad. 9) Área Redes y Seguridad Informática-

Tengo Internet pero frecuentemente se corta la conexión a la aplicación gestionada por 

Personal. 10) Área hardware- El centro de Datos no está adecuadamente climatizado.  

6.5.4. Recolección de resultados y pruebas estadísticas 

La metodología planteada fue:  

A) Se definieron la Hipótesis nula (HO) y la hipótesis alternativa (H1). H0 se conformaría si 

los tiempos de resolución empleados por los técnicos del grupo A fueran menores que los 

empleados por los del grupo B. No se tomarían en cuenta las situaciones en las que los 

tiempos fueran iguales entre ambos grupos. En caso contrario se podría verificar H1, por lo 

que solo se considerarían dos posibilidades: mejoraron o no los tiempos de resolución del 

grupo B respecto al A.  

B) Se decidió emplear el nivel de significación en 0.05, tal como generalmente se realiza para 

los proyectos de investigación, estableciendo en ese número la proporción de error aceptable 

para esta tesis. 

C) Se decidió usar la prueba estadística t-Student (t-Student, 2020) para calcular la 

probabilidad de rechazar la HO,  porque en ambas pruebas es posible calcular la media y la 

varianza y la cantidad de muestras es menor que 30.  

D) Se pidió que cada grupo (A y B) registraran sus respectivos tiempos de resolución por 

cada incidente planteado (Tabla 6-9). 

E) Con los registros anteriores, se realizaron los cálculos de media y varianza (Tabla 6-10). 

F) Con el análisis de los cálculos realizados se realizó la evaluación de las posible hipótesis 

(H0 o H1). Para ello se consideró que, al emplearse una distribución binominal, la posibilidad 

de que mejoraran o no los tiempos de resolución, serían de p= 0,05 para ambas posibilidades. 
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El estadístico de pruebas es el número de resultados positivos resultantes de la comparación 

entre los tiempos de ambos grupos, y no entran en consideración ni los negativos ni los 

resultados invariables. Es una prueba de una cola puesto que H1 solo se analiza en una 

dirección. Se decidió que el riesgo aceptable de error del resultado de las pruebas, valor 

significativo,  sería 5 %, o sea que se admite un 95 % de confianza en los resultados. Por lo 

que para 10 pruebas según la entrada de la tabla de T-Student para esos valores (Tabla 6-11), 

el valor crítico (NE) sería de 1,812. Lo cual significa que la región de rechazo de H0 se podría 

verificarse si los valores estadísticos obtenidos fueran menores a 1,812. 

Siguiendo a Mason y Lind (Mason y Lind, 1998), sería recomendable, en pruebas pequeñas, 

como ésta, tomar dos valores de nivel de significancia, por lo que también se consideró 

analizarlo, además,  con un margen de error del 0,10, para cuyo caso el número crítico sería 

de 1,372, según Tabla t-Student (Tabla 6-11). 

 

Tabla 6-9 

Tiempo de resolución (TR)  por incidente y técnicos. 
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Tabla 6-10 

Media y Varianza de TR por Grupos de técnicos. 

De los datos obtenidos en la tabla 6-10 se puede concluir que la desviación estándar en el 

grupo A es mayor(43) que las del grupo B (23,026).  

 

Tabla 6-11 

 t-Student para 10 pruebas- Nivel de significación para la prueba de una cola. 

Empleando los datos de la Tabla 6-10, se calcula el valor estadístico (t), para comparar con 

el nivel de significancia, NE,  (1,812, para p = 0,05 y 1,372 para p = 0,10) según la Fórmula 

6-1, ya que se trata de dos muestras independientes no paramétricas con varianzas diferentes  

(siendo X1 la media del grupo A y X2 la media del B, y S1 la desviación estándar del grupo 

A y S2 la del B. Tal como lo recomienda Mason y Lind (Mason y Lind, 1998), se analizarán 

los resultados obtenidos tomando en consideración   dos valores de significación: 5% y 10%. 

𝒕 = (𝐗𝟏 − 𝐗𝟐)/ (𝑺𝟏 − 𝑺𝟐)  

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟔 − 𝟏. 𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅í𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐.    

Aplicando la fórmula 6-1 se obtiene t = 1,52, por lo que de considerar el valor de significación 

0,05 para 10 muestras, siendo el valor de significancia 1,812, se puede concluir que hay 

evidencia de que se podría verificar H1, porque el resultado obtenido es menor que 1,812. 

En cambio, considerando el valor de significación de 0,1, .al ser 1,52 mayor que 1,372, no se 

podría verificar H1. Esto se podría explicar porque el umbral de confianza 0,1 se usa para 

proyectos que tengan como objetivo esencial asegurar la calidad y precisión total del 

resultado, lo que extralimitaría el alcance planteado de esta experimentación.  
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6.5.5. Prueba del signo 

Se emplea este procedimiento para probar si los valores de una muestra son mayores o 

menores que en la otra (Tabla 6-12). Se contabilizan las diferencias que resultaran positivas 

entre los tiempos de resolución del grupo A (μt1) con los del grupo B (μt2). No se toman en 

cuenta los resultados 0. Se considera solo los casos en que μtA<> μtB. Se rechaza la hipótesis 

nula (H0,)  si μtB < μtA al quedar demostrado que se mejoraron los resultados. Se acepta el 

H0, si μtB > μtA porque empeorarían los resultados.  

 

Tabla 6-12 

Recolección de datos según signos de diferencias. 

Para probar que en todos los casos se podría verificar H1, se le puede aplicar a los datos 

obtenidos la fórmula 6-2 para obtener el valor de probabilidad de distribución binominal  

(p(x)), en donde p es la cantidad máxima de datos donde hubieron diferencias sin considerar 

los nulos, y n el número total de datos con el menor signo. El menor signo es el de menos, 

que tiene 0 cantidad de casos. Se parte de aceptar el nivel de significancia de 0,05, aceptando 

un nivel de confianza de 0,95. 

                   p(x) = N/x   

Fórmula 6-2. Cálculo del valor crítico para prueba del signo. 

Con estos datos, se busca en la tabla de inferencia Estadística de Walker y Lev (Walter y 

Lev, 1953), cuyos datos se transcribe en la Tabla 6-13, en la que se busca la intersección 

entre N (total de casos en los que hay diferencias de signo, o sea: 9 para éste caso) y x ( el 

total de casos con el menor dato, que es 0),dando como resultado 0,02 . 
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Tabla 6-13. Nivel de Inferencia Estadística.  

Aplicando los datos de la Tabla 6-12, el resultado obtenido (0,02) según la tabla 6-13 es 

menor que el nivel de significancia aceptado originariamente (0,05), por lo que se asume que 

la H1 se podría verificar. También existiría evidencia de poder verificar H1 si el nivel de 

significancia fuera 0,10 porque 0,02 es menor que 0,10.  

6.5.6. Prueba de Man-Whitney o prueba de Wilcoxon 

Se realizaron las pruebas estadísticas de Man-Whitney mediante la ejecución del programa 

rgui (rgui, 2020) con los datos para el grupo A y para el B de la tabla 6-9, habiéndose obtenido 

los siguientes resultados:  

 

>GRUPO1<= c(120,105,150,45,50,50,55,20,55) 

>GRUPO2<= c(30,45,105,30,50,45,20,15,35) 

>willcotest(GRUPO1,GRUPO2) 

Willcoxon ranks sum test with continuity correction 

Data: Grupo1 and Grupo2 

W= 65,5 p-value = 0,02974 

Alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

La interpretación de los resultados obtenidos de la prueba Man-Whitney es que, al obtener 

como p-value (número que indica las posibilidades aceptables de error, 0,02974), un número 

menor que los números críticos 0,05 y 0,10, se puede rechazar la H0.  

Los datos obtenidos podrían confirmar que la distribución de las poblaciones en ambos 

grupos es diferente. Por lo que se puede interpretar, según los criterios seguidos en 

investigaciones estadísticas, que el modelo trabajó con variables de las que se obtuvieron 

resultados estadísticos significativos., habiendo evidencias de que se podría verificar H1.  
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6.5.7. Resultados del análisis cualitativo de la fase 

Si bien no fue el centro de la experimentación, se recabaron opiniones de los expertos que 

contestaron las encuestas enviadas en las cuales se trató de obtener evaluaciones referentes a 

la utilidad y a la aplicación del modelo.  Se evaluó si los ítems de ponderación de fuentes y 

de conocimientos reflejaban la opinión dada previamente por los expertos. (AP3 y AP4), 

habiéndose obtenido respuestas positivas al respecto. También se trabajó con algunos casos 

de uso relevantes (Ver Apéndice AP5). 

6.6. Resumen 

Se logró llegar a la implementación de un prototipo (GESTAC-APP) para validar cualitativa 

y cuantitativamente el modelo GESTAC.  

Se definieron los items para evaluar fuentes y conocimiento siguiendo las opiniones de 

expertos y de usuarios).  

En la primera fase de GESTAC, ingreso de datos, se evaluó mediante el módulo MASF que 

es posible integrar la lógica fuzzy (plasmada en el ingreso de datos, particularmente de 

incidentes, los que podrían estar entre valores lingüísticos cubriendo diferentes rangos de 

gravedades) y el paradigma de Sistemas Multiagentes. Para las fases siguientes (evaluación 

de fuentes, captura y gestión de conocimientos tácitos), se definieron, con la participación de 

expertos en GC la especificación de los ítems a considerar en cada uno de los procesos 

correspondientes (evaluación y reevaluación permanente de fuentes y de conocimientos), así 

como en la forma de capturar los conocimientos tácitos.  El diseño del modelo emplea 

algunas estructuras holárquicas debido a las ventajas de crear subjerarquías interactuantes y 

facilitar las extensiones de futuro.  

Se planteó como hipótesis que el modelo GESTAC podría contribuir a agilizar los tiempos 

de respuesta en el planteo de soluciones a incidentes lo cual fue validado cuantitativamente 

en la tesis. Para ello se utilizaron diferentes herramientas estadísticas. (Prueba del Signo, 

Man-Whitney, evaluaciones mediante la tabla “t-student”). Se pudo concluir que hay 

evidencias de que la hipótesis alternativa (H1) podría ser válida.  

También se realizaron validaciones cualitativas del ajuste de GESTAC_APP en relación a lo 

que planteaba el modelo GESTAC, así como el cumplimiento de las funcionalidades 

planteadas, recabando las opiniones de expertos en GT y de varios usuarios.  

 



130 

 

Capítulo 7 Conclusiones 

El ámbito de investigación fue el tratamiento de los conocimientos tácitos, su captura y 

gestión, incluyendo su evaluación permanente, con el objetivo de que ellos fueran el 

planteamiento para posibles soluciones de incidentes registrados en el ámbito empresarial, 

con el objetivo de buscar la agilización de sus tiempos de respuestas. 

En el modelo GESTAC se aplican las fases de la gestión de conocimientos. Cumple, según 

fue validado cuantitativamente, con el objetivo de buscar soluciones para incidentes 

empresariales planteados por los usuarios, agilizando sus tiempos de respuesta. Identifica las 

fuentes que podrían tener sus soluciones y captura sus conocimientos tácitos, los almacena 

en una base de datos y los distribuye dentro del dominio empresarial para que pudieran ser 

usados por todos los usuarios autorizados.   

El modelo emplea un concepto totalmente dinámico del conocimiento y de sus fuentes, al 

ser ambos reevaluados permanentemente y en forma automática.  

Las mayores ventajas de haber seguido, en sus elementos principales, la metodología 

MEGICO, como camino para lograr los objetivos planteados, consistió en estimular el uso 

de la GC y evaluar su impacto en un ámbito empresarial específico, en contribuir a ordenar 

los requisitos y  pasos para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados concentrando 

la atención en aquellos elementos y procesos fundamentales a considerar e ir reemplazando 

aquellos no tan  necesarios al momento actual, también en poder ubicar la fase en la que se 

encuentra la aplicación GESTAC y hacia donde se encamina, como una herramienta de la 

GC y en la identificación de aquellos aspectos del modelo  que podrían ser mejorables..  

 Se logró demostrar en la práctica las utilidad de toda GC como elemento de mejora 

institucional.  

Muchos modelos de investigación se han realizado en torno al tema gestión de 

conocimiento, pero la presente tesis planteó un modelo para solución de un problema 

práctico donde intervienen varios paradigmas: lógica fuzzy, gestión de conocimientos con 

alcance limitado a los conocimientos tácitos y Sistemas Multiagentes. 

Se logró llegar a la implementación de un modelo, GESTAC_APP,  que tuvo la aprobación 

de los usuarios a los que se les presentó y que fue testeado cuantitativa y cualitativamente.  

Se probó la funcionalidad de GESTAC mediante la confrontación entre lo planteado por 

GESTAC y la forma de trabajo real, recabando opiniones e ideas de calificados referentes 

del área de Gestión de Conocimientos.  
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A modo de síntesis, los aportes que realizó la tesis en el orden teórico son :  

 Se presentó un modelo único, GESTAC, funcionando con interacción entre diferentes 

áreas heredando las bondades de cada una de ellas, y permitiendo satisfacer diferentes 

necesidades (algunos aspectos de lógica fuzzy, gestión de conocimientos y Sistemas 

Multiagentes). 

 El diseño y la implementación planteada en la tesis se encuadra en muchas de las 

características de un modelo holónico, con las ventajas que ello conlleva, 

fundamentalmente en la posibilidad de continuar trabajando y llegar a un sistema 

más complejo en lo conceptual y en su implementación.  

 GESTAC es visto por quien lo emple como un plus en su actividad laboral. 

pretendiendo poder ser integrado por el personal en tanto estimula su uso al 

contribuir a agilizar la búsqueda de soluciones para incidentes laborales. De modo 

que su aplicación no es vista como una carga o una pérdida de tiempo, sino a la 

inversa como una ayuda. Las pruebas cuantitativas muestran beneficios en la 

agilización de los tiempos de respuestas a los incidentes planteados.  

 Es totalmente dinámico, al permitírsele los cambios, y en forma automática, 

acompasando los posibles cambios de entorno. 

 Está enmarcado en Gestión de conocimientos, y específicamente en el área de 

conocimientos tácitos, temática ésta no suficientemente profundizada en los ámbitos 

empresariales reales.  

Cómo se llegó a implementar un prototipo mediante un sistema Multiagente formado por 

agentes inteligentes, habiendo sido testeado y que está en funcionamiento en la intranet local, 

los aportes prácticos que pretende hacer el modelo son:  

 El modelo es aplicable y se verificó mediante el prototipo (GESTAC_APP). 

 El prototipo tuvo la aceptación de los usuarios y permite inferir que hay evidencias 

de que el modelo verifica la hipótesis alternativa de que su aplicación puede agilizar 

los tiempos de respuesta de los incidentes planteados en el ámbito laboral. La 

experimentación del modelo mediante GESTAC_APP, empleando las fases de 

gestión de conocimiento e implementado mediante un Sistema Multiagente 

demostró que la ventaja práctica mayor del modelo fue la de permitir acortar los 

tiempos en la resolución de incidentes empresariales en un dominio específico al 

comparar los resultados obtenidos por un grupo de técnicos que usaron GESTAC 
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con los de otro grupo que no lo usó, habiéndoseles planteado a ambos el mismo 

incidente.  

 Como innovación su diseño e implementación en sistemas de agentes inteligentes, 

reduce la participación humana al ingreso inicial de los datos, captura y registra el 

conocimiento tácito. 

 GESTAC contribuye al mantenimiento de la memoria organizacional empresarial, 

más allá del alejamiento de sus empleados.  

 Permite el dinamismo permanente en las soluciones presentadas a los incidentes 

mediante la interacción entre agentes de software entre sí y de ellos con agentes 

humanos, lo que lleva siempre a tener la mejor solución a cada momento.  

 La flexibilidad de la aplicación está garantizada por el carácter de expertos de cada 

agente en un área, lo que permite cambios parciales en caso de necesidad por cambios 

en el entorno.  

 La comunicación entre los agentes humanos y el sistema es realizada y monitoreada 

por agentes de software, mediante la inclusión de codificación Java y por las cadenas 

JSON . Esto facilita la aplicación del modelo en ambientes cambiantes y distribuidos.   

 El modelo garantiza la participación de usuarios y expertos mediante la elección de 

los ítems que permiten evaluar fuentes y conocimientos, los cuales surgen de la 

combinación de resultados obtenidos en encuestas y entrevistas realizadas a  usuarios 

y a expertos en gestión de conocimiento de diferentes empresas y también de los 

resultados provenientes de otros modelos suficientemente testeados. Permite la 

intervención permanente de los usuarios que adoptan un rol activo en el uso y 

validación de los conocimientos dados y a través de ellos e indirectamente, también 

en la ponderación de sus fuentes.  

 Es fácilmente escalable, ya que ajustando el diseño e implementación del modelo, 

sería posible aplicarlo en cualquier entorno e infraestructura en ámbitos 

empresariales, cualquiera fuera su dominio.  

Por lo que se pude concluir que el modelo GESTAC es viable de ser usado y factible de ser 

profundizado en su diseño e implementación. Los cálculos muestran valores de beneficios 

relevantes, pero indudablemente el modelo y su aplicación podrían ser mejorados y 

ampliados en algunos aspectos.   
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Capítulo 8 Posibles futuras mejoras a realizarse a GESTAC y a 

GESTAC_APP 

La experimentación del modelo mediante la implementación del prototipo condujo a afirmar 

que GESTAC cumple con los objetivos planteados, siendo viable y aplicable en sus 

funcionalidad. Sin embargo, se considera que podría ser mejorado y ampliado a futuro en 

algunos aspectos. 

Se podría agregar un agente que identifique automáticamente los incidentes en una red, para 

lograr que no hubiera necesidad de que el usuario los ingrese.   

También se podría lograr que distintos agentes en diferentes servidores se comuniquen para 

que, en caso de no encontrar la solución a un problema en forma local, se pudiera buscar 

soluciones en los distintos servidores que podrían estar ubicados en otras localidades y ser 

administrados por otras personas y de esta forma poder acceder a otros incidentes 

almacenados con su respectiva soluciones.  

El sistema MASF constituye la primera fase del modelo GESTAC, y tiene resuelto la 

búsqueda automática de soluciones con incidentes semejantes. Eso se podría agregar al 

despliegue de soluciones también para GESTAC. Se podría profundizar el prototipo, 

buscando la integración de nuevas reglas de IA y mayor automatización. 

Sería recomendable generar una nueva versión en la interface, con énfasis en el diseño visual. 

En este prototipo, se enfatizó más en los procesos que en los aspectos visuales. 

Sería recomendable, en la etapa de producción,  generar software reforzando la seguridad, 

robustez, performance y eficacia del modelo.  

Se podría realizar extensiones futuras de la base de datos de los agentes proyectando que la 

aplicación pueda ser desarrollada en ambientes con WEB server, en sustitución de la solución 

Spring Boot (AP2- Apéndice 2- Glosario) Esto podría conducir a optimizaciones de los 

requerimientos. Se podría introducir el uso de agentes remotos ubicados en diferentes 

dominios.  

Se podrían aplicar herramientas Data-Minning y Business Intelligence,  en etapas posteriores 

del modelo. Tanto el modelo como su aplicación fueron diseñados contemplando la 

posibilidad de escalar en futuras extensiones.  
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Los problemas podrían no estar limitados a un área ni a un sujeto. La estructura del dominio 

actual soporta la posibilidad de múltiples áreas e incidentes por problema, pero la interface y 

la lógica primaria del sistema tendrían que ser modificadas.  

Podría permitirse que las fuentes pertenezcan a varias áreas. El contenedor de agentes JADE 

(AP2- Apéndice 2- Glosario) podría emplear contenedores remotos para distribuir los agentes 

en diferentes ubicaciones. Se podría usar la transmisión de mensajes entre agentes de 

diferentes sistemas. 

. 
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Capítulo 9 Posibles líneas futuras de investigación 

Una línea de investigación futura incluirá el aprendizaje mediante redes neuronales (RNA) 

que permitan automatizar las evaluaciones de fuentes y de conocimientos mediante la 

combinación de los parámetros de entrada y los cambios en los pesos de las interconexiones 

luego de cada procesamiento. Esto tendría algunas ventajas respecto al paradigma 

multiagente facilitando el aprendizaje adaptativo (aprenden en base a su entrenamiento 

inicial), pudiendo realizar sus tareas basándose en ejemplos anteriores y agilizando los 

tiempos de respuesta.  

La capacidad de auto organizarse de una RNA le permitirá a GESTAC ajustarse en tiempo 

real a las modificaciones del entorno y la diferenciación natural de los pesos en las 

conexiones podrá facilitar la discriminación de la importancia de cada uno de los items 

evaluatorios de fuentes y de conocimientos. 

El empleo de una RNA multicapa con una o variaas capas de entrada, capas ocultas y capas 

de salida  (Red MLP) podrá facilitar la captura de los conocimientos tácitos buscando en la 

capa oculta las características comunes del “saber hacer”, extrayendo la información oculta 

en los datos de entrada para encontrar la definición de esos datos y mostrarlos en la capa de 

salida.   

La corrección de las evaluaciones de fuentes y de conocimientos se dará por el ajuste de los 

pesos en las interconexiones de los nodos, lo cual favorecerá la disminución de las diferencias 

entre las salidas obtenidas ( la fuente y el conocimiento mejor ponderado) y las que se quiere 

obtener (saber con el menor procentaje de error posible cual es la mejor fuente y cual el mejor 

conocimiento en cada momento).  

Una estructura de RNA podrá facilitar la búsqueda de problemas similares y a través de ellos 

también de sus soluciones, de forma tal que dado un problema con su solución, al darse otro 

problema similar, la solución del primer problema podría también ser la del segundo..Esto 

sería posible  debido a la capacidad de la RNA de aprendizaje automático de las interacciones 

mediante el entrenamiento.  

Se podría, además, con la arquitectura neuronal,  ampliar el tratamiento de grandes cantidades 

de datos, incluso empleando imágenes.  

En síntesis : combinando el funcionamiento de varias neuronas entre sí, se podrá 

computarizar las funciones lógicas empleadas por GESTAC para el cumplimiento de sus 

objetivos.  
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Otra línea de investigación es la inclusión de lógica fuzzy en todas las fases del modelo tanto 

para evaluación de fuentes como de conocimientos, pudiendo mostrar así diferentes grados 

de confiabilidad en ellos.  

Otra línea de trabajo futuro es combinar el empleo de la lógica difusa con el paradigma de la 

RNA empleada, porque este sistema híbrido permitiría la resolución de situaciones complejas 

basadas en el aprendizaje y en los datos surgidos de la experiencia. De esta forma se 

evaluarían items como la eficiencia de las fuentes y de los conocimientos brindados sin 

intervención humana, facilitando la toma de decisiones, por ejemplo, en la elección de la 

fuente real y en la del mejor conocimiento. Esto se podría lograr reemplazando los valores 

reales de los pesos neuronales por regiones difusas, para lo cual habría que contar con 

suficientes datos históricos que permitan un buen aprendizaje. En la RNA se representarán 

los conocimientos y mediante la lógica difusa se presentarán los grados de complejidad de 

los elementos de la RNA. Dada la complejidad que se podría dar al momento de probar este 

modelo híbido, se recomienda comenzar empleando en algunas partes del modelo las 

características de la RNA (por ejemplo, en las evaluaciones y búsquedas) y en otras partes la 

lógica difusa (por ejemplo en los datos de ingreso) e ir , gradualmente avanzando hacia un 

modelo que terminara siendo totalmente híbrido.  

Otra línea de investigación a considerar es la ampliación de las ontologías empleadas 

mediante la creación de un modelo normativo que permitiera extender la semántica de 

GESTAC a otros contextos, para lo cual es necesario analizar previamente cuales serían esos 

contextos, que ontologías existentes se podrían reusar, que términos importantes se 

considerarían y que clases, métodos e instancias serían necesarios crear.  

Si bien GESTAC fue experimentado en un dominio específico de TI, el modelo y el prototipo 

fueron diseñados de forma de permitir la escalabilidad, por lo que otra línea de investigación 

implica analizar su posible aplicabilidad en otras áreas. Para ello, y empleando la propuesta 

de generar una RNA, sería  necesario determinar que la misma se ajustara siempre a los datos, 

que la estructura de la red permitiera autogenerar nuevas capas ocultas, y también crear  

algoritmos de aprendizaje “online” que permitieran analizar permanentemente el 

comportamiento de los mismos a la luz de sus resultados para facilitar el aprendizaje base de 

las decisiones futuras.  
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Apéndice 1 Siglas empleadas  

ACL  Agent Communication Language 

AOP Agent Oriented Programming 

COBIT Control Objectives for Information and related Technology 

FASB Financial Accounting Standards Board  

FIPA Fundation for Intelligent Pysical Agent 

FMF Framwork Flexibility 

GC Gestión de Conocimientos 

GDC Gestión De Conocimientos Empresariales 

GESTAC_APP Aplicación GESTAC 

GESTAC Gestión de Conocimientos Tácitos 

IA Inteligencia Artificial 

IAD Inteligencia Artificial Distribuida 

IME Información, Materia y Energía 

INAU Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay 

IRM Gestión de Recursos Empresariales 

ITIl Information Infrastructure Library 

KMS Sistema de Gestión de Conocimientos 

KQML Knowledge Query and Manipulation Language 

LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

MAS Multiagent System 

MEGICO MEtodología de Gestión Inteligente de COnocimientos 

MEU Maximum Expected Utility 

ML Machine Learning 

NLP Natural Language Processing 

RAE Real Academia Español 
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Apéndice 2 Glosario  

 

Agente Un elemento de software que actúa en un entorno determinado, y con 

características propias, entre ellas: autonomía, reactividad, capacidad de 

interacción con otros agentes. 

AngularJS Framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, que 

se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su 

objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con 

capacidad de Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para 

hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 

Back-end Parte del software que procesa la entrada desde el front-end (implementa 

la lógica de negocios). 

Bootstrap Para el Diseño web 

Front-end Parte del software que interactúa con los usuarios web (ofrece al usuario 

las funcionalidades del sistema para ser usadas, interactúa con el back-

end) 

Github Plataforma web que brinda el servicio de control de versiones y 

repositorio en la nube 

Google Drive Servicio de almacenamiento en la nube de Google. Incluye aplicaciones 

web de ofimática 

HTML Lenguaje de marcado para describir páginas web 

IDE Aplicación que se utiliza para desarrollar como entorno principal, desde 

donde se pueden realizar la mayoría de las tareas del desarrollo. 

Jade Sistema Java para Agentes Inteligentes 

Java Lenguaje de programación y plataforma para desarrollo de aplicaciones 

(tanto web como escritorio) 

Javascript Cliente web 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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Json Formato de texto de serialización para intercambio y almacenamiento de 

datos 

LISI Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información (Universidad 

ORT Uruguay) 

Log4j Librería de servicio de log para Java, realizada y mantenida por Apache 

Software Foundation 

Maven Gestionador de dependencias y construcción para proyectos Java 

MySQL Sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario.  

Paas Plataforma como servicio, es un tipo de servicio en la nube, donde se da 

a los usuarios una cierta cantidad de procesamiento y almacenamiento 

para que estos desplieguen allí sus aplicaciones. Su principal 

característica es no dar control al usuario sobre la plataforma (sistemas 

operativos, etc.)  

REST Forma de comunicación con servicios web, sin abstracciones de datos 

que controlen los contenidos 

Spring Framework para desarrollo Java, que provee un contenedor de objetos, 

inyección de dependencias, etc. 

Spring Boot Herramienta que permite la rápida configuración de un proyecto de 

desarrollo, basada en el principio de convención sobre configuración, 

incluye otras herramientas que usualmente son utilizadas junto a Spring 
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Apéndice 3 Algunas pantallas, y formatos de encuestas y de 

entrevistas 

 

 

Fig. AP3-1. Menú de MASF 

. 
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Fig. AP3-2. Alta de incidente. 

 

 

Fig. AP3-3. Pantalla de alta de gravedades. 
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Fig. AP3-4. Pantalla de gravedades. 
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Fig. AP3-5. Alta de gravedad mínima y máxima. 

 

 

Fig. AP3-6. Despliegue de la gravedad ingresada. 
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Para recabar las opiniones de expertos y usuarios respecto a cómo evaluar las posibles fuentes 

de los conocimientos, como capturar, registrar y evaluar los conocimientos tácitos que las 

fuentes podrían dar, se realizaron entrevistas personales (AP3-7, entre otras)  y encuestas 

(AP3-8, entre otras) con el objetivo de transmitirles los objetivos del modelo que se crearía 

y en algunos casos hablar sobre conocimientos tácitos, su captura y gestión. Luego del cual 

se les solicitó que completaran las encuestas AP3-9 y AP3-10, siguiendo la metodología 

Delphi (Delphi,2002),  repitiendo algunos de los objetivos planteados en la encuesta anterior 

e integrando nuevos ítems para obtener una mayor claridad en las respuestas y lograr un 

mejor intercambio de ideas y opiniones relativos a la investigación.  

 

1. ¿Existe una base de datos de conocimiento o alguna aplicación 

o persona que guarde y gestione los conocimientos que se 

generan en la empresa? 

 

2. ¿Los conocimientos registrados están siendo usados por 

quienes trabajan en la Empresa ? 

3. ¿Puede especificar áreas de trabajo dentro de la empresa? 

Brinde: Nombres de las áreas, por ejemplo: cardiología, 

Infraestructura TI; y una breve descripción de situaciones que 

se den en esa área 

 

4. ¿Puede especificar comunidades de práctica dentro de la 

empresa? Brinde: Nombres de las comunidades de práctica, por 

ejemplo: Medicina, Ingeniería; y una breve descripción de las 

actividades que se realizan en cada una de ellas. 

 

5. ¿Puede especificar las funciones de las personas que trabajan 

en cada área de la empresa? y las de las personas externas 

relacionadas con cada área ? 
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6. ¿Puede identificar problemas o situaciones dentro de cada área 

de la empresa? 

 

 

Fig. AP3-7. Información sobre el entorno de la Empresa del entrevistado. 

 

 

Entrevista para la captura de conocimientos tácitos.  

1. Explique cuáles son sus tareas cotidianas 

2. ¿Considera que Ud. Sigue aprendiendo a hacer su tarea diariamente o que ya llegó a 

saber de todo lo que necesita para realizarla satisfactoriamente? 

3. ¿Que considera Ud. que aprendió al realizar sus tareas diarias? 

4. ¿Qué decisiones toma Ud. sin necesidad de consultar con su computador? 

5. ¿Qué decisiones toma Ud. sin necesidad de consultar con sus pares, ni con sus 

superiores? 

6. ¿Qué decisiones toma Ud. sin necesidad de consultar decisiones tomadas en otras 

empresas? 

7. Podría Ud. citar algún correo o comunicación que le ayudo a tomar decisiones 

referentes a sus tareas. 

8. ¿Tiene Ud. comunicación con los demás integrantes de su área de trabajo en la 

Empresa? 

9. ¿Tiene Ud. comunicación con los clientes de la Empresa? 

10. ¿Tiene Ud. comunicación con los proveedores de la Empresa? 

11. Si su respuesta de las preguntas 8, 9 o 10 fueron afirmativas, especifique para cada 

una de las preguntas: 

a. ¿Cómo se comunica Ud. con ellos? (por diálogo personal, telefónicamente, 

por la web, otros) 

b. ¿Que aprendió mediante esa comunicación? 

c. De un ejemplo, a modo de prueba, donde aplique en una toma de decisión, 

algo recibido mediante esa comunicación 

d. De un ejemplo, a modo de prueba, donde el receptor en su comunicación, 

aplique en una toma de decisión, ¿algo que UD le haya transmitido? 

Fig. AP3-8. Entrevista para capturar los conocimientos tácitos. 
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ITEMS DE EVALUACIÓN DE PERSONAS DEL ÁREA Y SUS CONOCIMIENTOS 

 

1. FORMACIÓN EN EL AREA 

Si tuviera que evaluar los siguientes ítems para considerar la o las personas adecuadas 

para que, mediante sus conocimientos, pudieran presentar soluciones a problemas de su 

área, que puntaje de 0 a 10, le daría a cada uno de estos ítems :  

Curso básico inferior a 6 meses …………….. 

Enseñanza secundaria incompleta ………….. 

Enseñanza secundaria completa ……………… 

Bachillerato completo …………………………….. 

Enseñanza tecnológica completa ……………. 

Enseñanza universitaria …………………………. 

Investigación ………………………………………….. 

 

2. EXPERIENCIA DE TRABAJO EN EL AREA (en su empresa o en otra anterior) 

Menos de 6 meses…………………………………….. 

Entre 6 meses y 1 año………………………………. 

Entre 1 y 5 años ……………………………………… 

Más de 5 años ………………………………………….. 

 

3. OTROS ITEMS QUE UD. CONSIDERARÍA  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ITEMS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
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SII UD. APLICARA UN CONOCIMIENTO DADO POR UNA PERSONA Y QUE LE PERMITIERA 

SOLUCIONAR ALGÚN INCIDENTE, ¿ COMO EVALUARÍA ESE CONOCIMIENTO, SEGÚN LOS 

SIGUIENTES ITEMS ? ( Evaluación de 0 a 10) 

Por la cantidad de veces en que Ud. usó ese conocimiento para solucionar incidentes  

 

Por la rapidez con la que Ud. pudo solucionar el incidente planteado. Por ej aplicando ese 

conocimiento se pudo solucionar en :   

Menos de media hora ………………………………………………………………. 

Entre media hora y una hora ………………………………………………….. 

En más de una hora ………………………………………………………………. 

 

Por la claridad y disponibilidad que tuvo la persona que le brindó el conocimiento al 

momento de transmitírselo  ( ya sea en forma oral, presencial, o por escrito) 

…………………………………… 

Otros ítems que Ud. consideraría  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Si Ud. identificó a la persona que tiene los conocimientos que podrían solucionar 

alguna situación no resuelta en su área y si esos conocimientos NO estuvieran 

registrados, como haría Ud. para obtenerlos ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

   

6. Si hubiera incidentes cuyas soluciones no estén registradas y cuyas soluciones 

dependan exclusivamente de determinada persona, ¿ ha pensado Ud. que hacer en el 

caso de ausencia temporal o definitiva de esa persona ? 

 

 

Fig. AP3-9. Ítems de evaluación de fuentes candidatas y sus conocimientos. 
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ALGUNOS DATOS DEL ENTREVISTADO  

CARGO O FUNCIÓN ACTUAL O ANTERIOR:  

EMPRESA:  

________________________________________________________________________ 

Tiene personal a cargo S/N ?    _______________ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _______ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores  ____  

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _____, cuántos proveedores 

_____(aproximadamente) 

_______________________________________________________________________ 

 

1. En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las 

personas relacionadas con esa área, que no estén documentos en ningún 

lado y que se traducen en el “saber hacer” (experiencias laborales) de 

esas personas ? 

 

A. Si  

 

 

B. No 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

2. Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución 

no está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su 

área, ¿a quién recurriría ? 

 

A. A la que tiene mayor formación académica  

 

 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área  
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C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos  

 

 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mejor comunicación 

 

 

 

¿ Consideraría otros items para elegir la persona. Cuáles ? 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Captura de conocimientos tácitos 

 

3. Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿cómo 

haría para hacer que ella le transmitiera los conocimientos que a Ud. 

le interesa recabar para solucionar una situación planteada? 

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso  

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se 

precisan (por ejemplo, analizando las decisiones tomadas por la 

persona)   

 

C. Observando cómo trabaja la persona 
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D. Analizando cómo actuó la persona en situaciones pasadas similares 

 

 

 

 

  

E. ¿ De alguna otra forma ? 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

4. Si a su juicio Ud. ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que 

a Ud. le interesa para solucionar el caso, ¿ qué haría con ese 

conocimiento? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado  

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo  

C. Lo compararía con como Ud. hubiera resuelto el caso  

D. Lo registraría, pero estaría observando si surgiera un conocimiento 

mejor 

   

 

¿De alguna otra forma ?  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

5. ¿ En base a que elemento evaluaría el conocimiento obtenido ? 

 

A. Por la cantidad de veces que le permitió solucionar el problema 

planteado y/o problemas similares 
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B. Por la simplicidad de su uso  

C. Por el tiempo que le llevó la resolución del problema   

 

 

¿De alguna otra forma ?  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimientos que le 

puedan aportar los clientes y proveedores, en relación con los 

conocimientos aportados por el personal de su área? 

 

A. 50 % para clientes y para el de proveedores 

 

 

B. Más del 50%  

C. Menos del 50%  

D. No los tendría en cuenta 

 

      

 

 

7. ¿Qué condiciones considera Ud. beneficiosas para que las personas 

transmitan lo que saben hacer? 

 

A. Un buen ambiente laboral  

B. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo  

C. Que la persona sea consciente de la importancia de gestionar 

conocimientos 

 

D. Que la persona tenga una buena compensación económica  
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¿Otras condiciones ? 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo considera Ud. se podría minimizar los tiempos que 

le insumiría capturar y gestionar los conocimientos tácitos, en 

relación a sus tiempos laborales en otras tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para 

capturar conocimientos 

 

 

B. Llevando una base de datos que tenga los problemas, su solución y 

fuentes 

 

 

C. Tener un catálogo con palabras claves que permitan idenficar 

problemas similares con sus conocimientos 

 

 

D. Tener un catálogo de las fuentes probables que podrían dar la 

solución 

      

    ¿  De  alguna otra forma ? Cuáles :  

 

_________________________________________________________________

   

Fig. AP3-10. Captura y evaluación de conocimientos y de sus fuentes 
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Apéndice 4 Resultados de encuestas y entrevistas  

Los resultados de las encuestas y entrevistas que se desplegan en este capítulo se presentan 

en el formato con el que fue entregada por el usuario consultado, con el objetivo de mantener 

la fidelidad de la respuesta, en contenido y en forma  

 

ENCUESTA 1 

Cargo o función actual o anterior :::::::: Ingeniero de Computación 

Tiene personal a cargo S/N ___N__ Si respondió “S”, ¿cuántos ?__30__ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores  S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _30____,  

cuántos proveedores_10____ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las 

personas relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se 

traducen en el “saber hacer” ( experiencias laborales) de esas personas ? 

A. Si 

B. No    X 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría 

? 

A. A la que tiene mayor formación académica  X 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área  X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos  

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mejor comunicación 

 

Otros aspectos que Ud. consideraría para elegir la persona (las categorías planteadas no son 

excluyentes):  
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Que sea ordenada y metódica 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿cómo haría 

para hacer que ella le transmitiera los conocimientos que a Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada? 

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso     X  X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan (por ejemplo, por 

analogías ) con la situación planteada  

  

C. Observando cómo trabaja la persona en situaciones similares   

D. Analizando cómo actuó la persona en situaciones pasadas similares   

¿De alguna otra forma? 

________________________________________________________________ 

4) Si a su juicio Ud. ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a 

Ud. le interesa para solucionar el caso, ¿qué haría con ese conocimiento? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo   X 

C. Lo compararía con la forma en que Ud. Hubiese resuelto el caso 

D. Lo registra, pero estaría observando si surgiera un conocimiento mejor 

 

¿Haría otra cosa ?, por ejemplo : 

_____________________________________________________________ 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿en base a qué 

elemento/s lo evaluaría? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar problemas 

similares. X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 
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¿ Según otros criterios , cuáles ? __ 

______________________________________________________________________ 

6)  Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de 

la pregunta 5, resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz para la 

resolución del problema planteado, ¿Qué haría Ud.? 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro conocimiento. X 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro conocimiento   

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema  

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿Haría otra cosa ?, por ejemplo : 

_____________________________________________________________ 

 

7) ¿Cuándo evaluaría los conocimientos capturados ? 

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ej. Aparece otra fuente real mejor)    

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno 

D. No los evaluaría . X 

 

8) ¿Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimientos que le 

puedan aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados 

por el personal de su área? 

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50%  

C. Menos de 50%  X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿Qué condiciones considera Ud. beneficiosas para que las personas 

tansmitan lo que saben hacer? 

 

A. Un buen ambiente laboral.  X 
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B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral. 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo. X  

D. Que la persona sea consciente de la importancia de gestionar conocimientos 

 

¿Otras condiciones? 

_____________________________________________________________ 

10) ¿Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría 

capturar y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos    X 

B. Llevando una base de datos que tenga : problemas, su solución y fuentes. X 

C. Tener un catálogo con palabras claves  

D. Lo registra, pero estaría observando si surgiera un conocimiento mejor 

 

¿Haría otra cosa?, por ejemplo:  

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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ENCUESTA 2 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N _S___ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _32____ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ? N 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _____,  

cuántos proveedores_____ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen 

en el “saber hacer” ( experiencias laborales) de esas personas ? 

A. Si 

B. No  X 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no está 

documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría 

? 

 

A. A la que tiene mayor formación académica   

B.  A la que tiene mayor experiencia laboral en el área   

C.  A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos X 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mejor comunicación  

 

Otros aspectos que Ud. consideraría para elegir la persona (las categorías planteadas no son 

excluyentes):  

Que sea ordenada y metódica 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿cómo haría para hacer 

que ella le transmitiera los conocimientos que a Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada? 

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso       X 
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B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan (por ejemplo, 

por analogías ) con la situación planteada  

  

C. Observando cómo trabaja la persona en situaciones similares   

D. Analizando cómo actuó la persona en situaciones pasadas similares X   

¿De alguna otra forma? 

________________________________________________________________ 

4) Si a su juicio Ud. ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le 

interesa para solucionar el caso, ¿qué haría con ese conocimiento? 

 

A. Registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo    

C. Lo compararía con la forma en que Ud. Hubiese resuelto el caso X 

D. Lo registra, pero estaría observando si surgiera un conocimiento mejor 

 

¿Haría otra cosa ?, por ejemplo : 

_____________________________________________________________ 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿en base a qué elemento/s 

lo evaluaría? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar problemas 

similares.  

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica X 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

  

¿ Según otros criterios , cuáles ? __ 

______________________________________________________________________ 

6)  Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la pregunta 

5, resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz para la 

resolución del problema planteado, ¿Qué haría Ud.? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro conocimiento.  
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B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro conocimiento  X 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema  

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿Haría otra cosa ?, por ejemplo : 

_____________________________________________________________ 

7) ¿Cuándo evaluaría los conocimientos capturados ? 

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ej. Aparece otra fuente real 

mejor)    

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno X 

D. No los evaluaría .  

 

8) ¿Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimientos que le puedan 

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área? 

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de un 50% 

C. Menos de un 50%      X 

D. No los tendría en cuenta 

M  

9) ¿Qué condiciones considera Ud. beneficiosas para que las personas transmitan lo que 

saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral.   X 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral. 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos  

¿Otras condiciones? 

_____________________________________________________________ 
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10) ¿Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar y 

gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos. X 

B. Llevando una base de datos que tenga : problemas, su solución y fuentes.  

C. Tener un católogo con palabras claves 

D. Lo registra, pero estaría observando si surgiera un conocimiento mejor.  

¿Haría otra cosa?,  por ejemplo:  

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

ENCUESTA 3 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N ____ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _____ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ?  

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _____,  

cuántos proveedores_____ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen 

en el “saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ? 

A. Si 

B. No   X 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién 

recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área  X 
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C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo X 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor 

 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar problemas 

similares X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 
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6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro conocimiento 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro conocimiento 

X 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra persona 

con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le 

pueden aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos 

aportados por el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50% 

C. Menos de 50%     X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9)¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas transmitan 

lo que saben hacer ? 
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A. Un buen ambiente laboral  X 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos 

 

10)¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar 

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos  X 

 Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes 

B. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

C. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

 

 

ENCUESTA 4 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N _N___ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _____ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ?  S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? 40_____,  

cuántos proveedores_____ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen 

en el “saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ?  

A.Si 
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B. No      X 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién 

recurriría ? 

A. la que tiene mayor formación académica X 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área    X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso  X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares 

D. Analizando como actuó la persona en situaciones pasadas similares 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado X 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo  

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso X 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor 

 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar problemas 

similares  X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 
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D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro conocimiento 

X 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro conocimiento 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra persona con 

mejor conocimiento)  X 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  

D. No los evaluaría 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden  
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aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50%      X 

C. Menos de 50% 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  

que saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo       X 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos 

 

10)  ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar  

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor X 
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ENCUESTA 5 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N ___S_ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _____11 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ? S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? 1500 

cuántos proveedores____300_ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen 

en el “saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ?  

A. Si 

B. No X 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién 

recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos  X 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso  X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares X 

D. Analizando como actuó la persona en situaciones similiares  X 
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4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo  X 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso X 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimiento mejor 

 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar 

problemas similares X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento X 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en 

práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese 

conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro 

conocimiento  X 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro 

conocimiento X 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera    X 



183 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra 

persona con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le puedenaportar 

los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por el personal 

de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50% 

C. Menos de 50%   X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  

     que saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral  X 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo  X 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos X 

 

10) ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar  

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 
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A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes X 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y 

sus soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

 

 

ENCUESTA 6 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N _N___ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _____ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ?  S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _____,  

cuántos proveedores__10___ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen 

en el “saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ?   

A. Si 

B. No   X 

C.  

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no está 

documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría 

? 

A. A la que tiene mayor formación académica 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área  X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 
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3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso    X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares X 

D. Analizanco como actuó la persona en situaciones pasadas similares 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso  X 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor 

 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar problemas 

similares    X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  



186 

 

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro conocimiento 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro conocimiento 

X 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra persona 

con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

D. No los evaluaría 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden  

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50% 

C. Menos de 50%      X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  

 que saben hacer ? 
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A. Un buen ambiente laboral      X 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos 

 

10) ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar  

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos    X 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

E.  
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ENCUESTA 7  

Los resultados de la encuesta siguiente se presentan, en el formato con el que fue entregada 

por el usuario consultado, con el objetivo de mantener la fidelidad de la respuesta, en 

contenido y en forma  
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ENCUESTA 8 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N ____ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _____ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ? S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _____,  

cuántos proveedores_____ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen 

en el “saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ?  

A. Si 

B. No 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién 

recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica 

B. la que tiene mayor experiencia laboral en el área 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 

Elegiría a la que tiene mayor experiencia laboral en el área, la más segura en sus 

conocimientos y la que tenga más sentido común 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso   X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares 
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4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor 

Lo prabaría en la prñactica y estaría observando si surgiera un conocimiento mejor.  

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar problemas 

similares    X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento X 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro conocimiento 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro conocimiento 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 
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Haría otra cosa : primero indagar a la misma persona para darle otra 

oportunidad y en segundo lugar buscaría a otra persona del área para también 

darle la oportunidad al otro.  

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra persona 

con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

D. No los evaluaría  

 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden  

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50% 

C. Menos de 50%   X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  

 que saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo X 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos 

 



192 

 

10) ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría 

capturar  

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos   X 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

 

 

ENCUESTA 9 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N _N___ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _____ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ? S  

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? +30_____,  

cuántos proveedores_____ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen en el 

“saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ? 

A. Si 

B. No  X 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área  

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos X 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 
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Respuesta : c, aunque buscaría una combinación de los aspectos planteados 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares 

 

De alguna forma : buena comunicación e investigando en conjunto 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarl 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor X 

 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar 

problemas similares 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

X  Análisis costo/beneficio 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro conocimiento 

A 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro conocimiento 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

 

Siguiendo el criterio expuesto en la respuesta 3- investigación en 

conjunto____________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra 

persona con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden  

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. :Más de 50%     X 

C. Menos de 50% 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  
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 que saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos X 

 

10) ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar  

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos    X 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

 

 

 

 

ENCUESTA 10 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N _S___ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _____80 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ?  S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? __95___,  

cuántos proveedores__15___ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen en el 

“saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ? 
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A. Si  X 

B. No 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica   X 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área   X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos  X 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación  X 

 

Le agregaría : confiabilidad 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares X 

D. Analizando como actuó la persona en situaciones pasadas    X 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado X 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo   X 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso X 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor X 

 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar 

problemas similares X 
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B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

Trataría de analizari si hay alguna forma de mejorar ese conocimiento, lo 

probaría y luego lo compartiría 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro 

conocimiento 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro 

conocimiento   X 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera  X 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

7. Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo    X 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra 

persona con mejor conocimiento)  X 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

D. No los evaluaría 
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8. Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le 

pueden  aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos 

aportados por el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50%    X 

C. Menos de 50% 

D. No los tendría en cuenta 

 

9. ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas 

trnasmitan lo que saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral  X 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar 

conocimientos   X 

 

10. ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría 

capturar y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales 

en otras tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para 

capturar conocimientos 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus 

fuentes   X 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares 

y sus soluciones  X 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 
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ENCUESTA 11 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N ___S_ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _2____ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ? N 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _____,  

cuántos proveedores_____ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen en el 

“saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ? 

A. Si 

B. No        X 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica X 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área   X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos X 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación X 

 

En realidad se plantean varios factores. Todos estos se plantean en la pregunta, 

más otros. Personalmente tengo en cuenta que la persona se tenga que formar en 

un determinado tema, en este caso con el acompañamiento correspondiente. 

También hay que tener presente la carga de trabajo que tengan los distintos 

colaboradores. Depende de las circunstancias 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada   X 
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C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares X 

D. Analizando como actuó la persona en situaciones pasadas similares  X 

 

Si, de nuevo tengo en cuenta todas estas posibilidades y alguna más, según 

las circunstancias 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor X 

 

La opción D se aplica siempre 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar 

problemas similares   X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 
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A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro 

conocimiento  X 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro 

conocimiento 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

 

Marqué la opción A, pero en realidad lo más común es buscar en equipo la 

mejor 

_______________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra 

persona con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

D. No los evaluaría 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden  

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50% 

C. Menos de 50%     X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  

 que saben hacer ? 
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A. Un buen ambiente laboral     X 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral  X 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo  X 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos  X 

 

10)  ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar  y 

gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras tareas 

? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes   

X 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

______________________________________________________________________ 

 

ENCUESTA 12 

 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N __S__ Si respondió “S”, ¿cuántos ? _____5 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ? S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? ___4__,  

cuántos proveedores____4_ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen en 

el “saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ?  

 

A. Si 
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B. No  X 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos X 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 

 

Primero la B y luego la C 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso     X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares 

D. Analizando como actuó la persona en situaciones pasadas similiares 

 

Lo invitaría a que exponga, formato presentación, ante los compañeros el 

conocimiento. Le solicitaría que haga un documento con el conocimiento 

o instructivo de como solucionar esa situación planteada.  

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa para 

solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado    X 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor 

 

Las opciones B,C y D también son válidas, pero normalmente no tengo 

tiempo 
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5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos lo 

evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar 

problemas similares   X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento X 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

X 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

X 

 

Las opciones A.B.C y D y en ese orden 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

Cuando accedo a conocimientos que está en Internet ( y no generado por mi 

personal a cargo), también me es muy útil ver la cantidad de personas que 

indicaron como bueno ( similar al “me gusta”) el artículo/nota/documento, etc.  

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro conocimiento 

X 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro conocimiento 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema X 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

Las opciones A y C y en ese orden 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 
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Agregaría otra persona junto a la persona original. Estoy convencido que la solución 

sale entre dos personas, normalmente es mejor a la que saldría con cualquiera de 

ellas por separado.  

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra 

persona con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  

D. No los evaluaría X 

 

Observación: lo evaluaría solo cuando quiera aplicar ese conocimiento para 

resolver una situación similar a la original 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden  

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores. 

B. Más de 50% 

C. Menos de 50%    X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  

que saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral   X 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo X 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos   X 
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Opciones : B, D y C, en ese orden 

 

10) ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar  

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes  X 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

 

 

ENCUESTA 13 

 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N __S __ Si respondió “S”, ¿cuántos ? __3___ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ? S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _____2400,  

cuántos proveedores__3___ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen en el 

“saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ? 

A. Si    X 

B. No 

 

En el sistema de Incidentes se pueden describir dichos conocimientos y se genera 

una bitácora de los mismos. 
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2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área   X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso   X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo X 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor 

 

Haría otra cosa, además,: en general solemos anotar los conocimientos 

probados, pero si en el momento no pudimos solucionarlos, anotamos también 

la razón. Generando así la bitácora ue mencioné antes.  

  

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar 

problemas similares 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 
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D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

Según que problema  y solución. Si es un problema que necesita para el tipo de 

riesgo para la continuación del servicio, opto por la opción D. Si es un problema 

que requiere calidad en la forma de solucionarlo, la opción es la C. Y si es un 

problema que se pudiera repetir n veces, la opción es la A.  

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la pregunta 

5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la resolución 

del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro 

conocimiento 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro 

conocimiento 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

  

Haría otra cosa : A y B con un enfoque del problema diferente.  

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 
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B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra 

persona con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

D. No los evaluaría 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden  

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores X 

B. Más de 50% 

C. Menos de 50% 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  

 que saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral    X 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 

C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos X 

 

10) ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar  

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes  X 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

 

La opción B; la hago normalmente 
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ENCUESTA 14 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N _S ___ Si respondió “S”, ¿cuántos ? ___20__ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ? S- Asumo clientes: Alumnos  

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? _250____,  

cuántos proveedores_____ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen en el 

“saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ? 

A. Si  X 

B. No 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica  X 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área   X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  

 

A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso    X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares X 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 
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A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor X 

 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar 

problemas similares   X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en práctica 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese conocimiento 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 

 

A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro 

conocimiento   X 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro 

conocimiento    X 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 
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___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra 

persona con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

D. No los evaluaría 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden 

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores 

B. Más de 50% 

C. Menos de 50%    X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trnasmitan lo  

que saben hacer ? 

 

    A. Un buen ambiente laboral   X 

    B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral  X 

    C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo  X 

    D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos  X 

 

10) ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar  

y gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras 

tareas ? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos 
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B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor  X 

______________________________________________________________________ 

 

 

ENCUESTA 15 

Cargo o función actual o anterior ::::::::  

Tiene personal a cargo S/N _S__ Si respondió “S”, ¿cuántos ? ___7__ 

Se relaciona con clientes y/o proveedores ?  S 

Si respondió “S”, ¿cuántos clientes? ___120__,  

cuántos proveedores___20__ (aprox.)  

 

Responda a la pregunta desde la 1 a la 10 con una cruz en la opción que correcta.  

1) En su área de trabajo, ¿se registran los conocimientos que poseen las personas 

relacionadas con esa área, que no están documentos en ningún lado y que se traducen en el 

“saber hacer” (experiencias laborales) de esas personas ? 

A. Si      X 

B. No 

 

2) Planteada una situación a resolver en su área de trabajo, cuya solución no 

está documentada, y si tuviera que recurrir a alguna persona de su área, ¿a quién recurriría ? 

A. A la que tiene mayor formación académica 

B. A la que tiene mayor experiencia laboral en el área   X 

C. A la que Ud. vea como más segura en sus conocimientos 

D. A aquella persona con la que Ud. tenga mayor cominicación 

 

3) Si Ud. ya hubiese identificado a la persona a quien recurrir, ¿ como haría para  

hacer que ella le trasmitiera alos conocimientos que Ud. le interesa recabar para 

solucionar la situación planteada ?  
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A. Ud. le preguntaría directamente como resolver el caso   X 

B. Trataría de obtener indirectamente los conocimientos que se precisan ( por 

ejemplo por analogías) con la situación planteada  

C. Observando como trabaja la persona en situaciones similares 

D. Analizando como actuó la persona en situaciones similares 

 

4) Si a su jucio ya hubiese obtenido de la persona el conocimiento que a Ud. le interesa 

para solucionar el caso, ¿ que haría con ese conocimiento ? 

 

A. Lo registraría como un conocimiento ya logrado y acabado 

B. Lo probaría si funciona en la práctica antes de registrarlo   X 

C. Lo compararía con cómo Ud. hubiera resuelto el caso 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un concocimiento mejor 

 

5) A posteriori de haber registrado el conocimiento obtenido, ¿ en base a que elementos 

lo evaluaría ? 

 

A. Según la cantidad de veces que ese conocimiento permitió solucionar 

problemas similares   X 

B. Según la claridad con la que fue transmitido el conocimiento X 

C. Según la cantidad de “pasos” y/o acciones necesarias para ponerlo en 

práctica X 

D. Según el tiempo que insumió resolver la situación, usando ese 

conocimiento X 

 

¿ Según otros criterios, cuáles ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Si de la evaluación del conocimiento registrado siguiendo los criterios de la  

pregunta 5 resultase que el conocimiento registrado no fuera totalmente eficaz par la 

resolución del problema planteado, ¿ que haría Ud. ? 
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A. Volvería a indagar a la misma persona para ver si puede aportar otro 

conocimiento  X 

B. Buscaría a otra persona del área para ver si ella pudiese aportar otro 

conocimiento 

C. Dejaría pendiente el planteo de la solución del problema 

D. Llamaría a un experto para que lo resolviera 

 

¿ Haría otra cosa, por ejemplo  ? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

7) Los conocimientos registrados los evaluaría  

 

A. Periódicamente cada determinado lapso de tiempo 

B. Sólo si cambian las situaciones del entorno ( por ejemplo si aparece otra 

persona con mejor conocimiento) 

C. Los evaluaría tanto periódicamente como si cambia el entorno  X 

D. No los evaluaría 

 

8) Qué porcentaje de importancia le asignaría a los conocimuientos que le pueden  

aportar los clientes y proveedores, en relación con los conocimientos aportados por 

el personal de su área.  

 

A. 50% para el de clientes y proveedores    

B. Más de 50% 

C. Menos de 50%   X 

D. No los tendría en cuenta 

 

9) ¿ Qué condiciones considera Ud. beneficiosa para que las personas trasmitan lo  

 que saben hacer ? 

 

A. Un buen ambiente laboral 

B. Que quien va a dar su conocimiento tenga seguridad laboral 
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C. Que la persona se sienta reconocida en su trabajo   X 

D. Que la persona sea conciente de la importancia de gestionar conocimientos 

 

10) ¿ Cómo considera Ud. se podrían minimizar los tiempos que le insumiría capturar y 

gestionar los conocimientos tácitos , en relación a sus tiempos laborales en otras tareas 

? 

 

A. Llevando un registro de las personas a las que podría recurrir para capturar 

conocimientos 

B. Llevando una base de datos que tenga problemas, su solución y sus fuentes X 

C. Tener un catálogo con palabras claves con los conocimientos similares y sus 

soluciones 

D. Lo registra pero estaría observando si surgiera un conocimientos mejor 

 

 

 

ENTREVISTAS  PARA OBTENER LA CAPTURA DE LOS CONOCIMIENTOS TÁCITOS 

Se muestran algunas de las respuestas obtenidas en las entrevistas ( Entrevistas 1, 2 y 3) 

Los despliegues son tal cual fueron recibidos de los entrevistados, en contenido y en su 

formato. 

ENTREVISTA 1  

1. Explique cuáles son sus tareas cotidianas. 

Responder mail, impresiones, archivas carpetas 

 

2. Considera  que Ud. sigue aprendiendo a hacer su tarea diariamente o que ya llegó a 

saber todo lo que necesita para realizarla satisfactoriamente? 

Sigo aprendiendo 

 

3. Qué considera Ud. que aprendió al realizar sus tareas diarias? 

A manejarme en una oficina pública 

 

4. Qué decisiones toma Ud. sin necesidad de consultar con su computador? 

Todas 
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5. Qué decisiones toma Ud. sin necesidad de consultar con sus pares, ni con sus 

superiores? 

Pocas, por ejemplo : contestar mails 

 

6. Qué decisiones toma Ud. si necesidad de consultar decisiones tomadas en otras 

empresas? 

Ninguna 

 

7. Podría Ud. citar algún correo o comunicación que le ayudó a tomar decisiones 

referentes a sus tareas? 

A veces mi jefe me manda mensajes para pedirme cosas, por ejemplo si está en una 

reunión 

 

8. Tiene UD. comunicación con los demás integrantes de su área de trabajo en la 

Empresa? 

Si, verbalmente 

 

9. Tiene UD. comunicación con los clientes de la  Empresa? 

Si, por mails. Muchas veces mandan mails para solicitar información 

 

10. Tiene UD. comunicación con los proveedores de la Empresa? 

Si, a veces, por ejemplo, cuando traen revistas o periódicos  

 

11. Si su respuesta en las preguntas 8, 9 o 10  fueren afirmativas, especifique para cada 

una de las preguntas :  

A. Cómo se comunica Ud. con ellos? ( por diálogo personal, telefónicamente, por la 

web, otros, etc.) 

Telefónicamente, por la WEB y personalmente  

B.  qué aprendió mediante esa comunicación? 

A ser amable y a tratar al público 

C. que pudo transmitir mediante esa comunicación? 

Por ejemplo donde se archivan los documentos 

D. De un ejemplo, a modo de prueba, donde aplique en una toma de decisión, algo 

recibido mediante esa comunicación 

La ubicación física de las cosas 
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E.  De un ejemplo, a modo de prueba, donde el receptor en su comunicación, aplique 

en una toma de decisión, algo que Ud. le haya transmitido? 

Donde dejan las cosas 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ENTREVISTA 2 

1. ¿Existe una base de datos de conocimiento o alguna aplicación o persona que 

guarde y gestione los conocimientos que se generan en la empresa? 

Si 

 

2. ¿Los conocimientos registrados están siendo usados por quienes trabajan en la 

Empresa ? 

Sí 

 

3. ¿Puede especificar áreas de trabajo dentro de la empresa? Brinde: Nombres de las 

áreas, por ejemplo: cardiología, Infraestructura TI; y una breve descripción de 

situaciones que se resuelven en ellas. 

Área social y área de sistema de gestión ambiental  

 

4. ¿Puede especificar comunidades de práctica dentro de la empresa? Brinde: 

Nombres de las comunidades de práctica, por ejemplo: Medicina, Ingeniería; y 

una breve descripción de las actividades que se realizan en cada una de ellas. 

Sí, a veces nos reunimos como comité participativo 

 

5. Puede especificar las funciones de las personas que trabajan en cada  área de la 

empresa? y las de las personas externas relacionadas con cada área ? 

En el área de la Empresa : jefe, dos sub áreas ( social )  y área técnica ( ingenieros, 

etc.) 

En el área externa con comunicaciones por mail 

 

6. Puede identificar problemas o situaciones dentro de cada área de la empresa ? 
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La Empresa es muy grande y existen muchas áreas y no están en contacto entre 

ellas, no saben las funciones de cada área, no hay integración entre las áreas 

 

ENTREVISTA 3- Situación de la empresa respecto a GC 
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E   ENTREVISTA Nro. 4- PARA OBTENER LA CAPTURA DE CONOCIMIENTOS 

TACITOS 

1. Explique cuáles son sus tareas cotidianas.   

      DOCENTE DE QUÍMICA, PLANIFICAR Y DICTAR LAS CLASES, REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 

2. Considera  que Ud. sigue aprendiendo a hacer su tarea diariamente o que ya llegó 

a saber todo lo que necesita para realizarla satisfactoriamente? 

SI, CONTINUAMENTE. 

3. Qué considera Ud. que aprendió al realizar sus tareas diarias?        

 A    APRENDÍ A REALIZAR CADA VEZ MEJOR LAS MISMAS, A DARME CUENTA  

QUE  SIEMPRE SE PUEDEN MEJORAR, A COMPARTIR MIS LOGROS Y 

DIFICULATADES, A TRABAJAR EN EQUIPO, A ESCUCHAR, ENTRE OTRAS 

COSAS. 

4. Qué decisiones toma Ud. sin necesidad de consultar con su computador? 

--- 

5. Qué decisiones toma Ud. sin necesidad de consultar con sus pares, ni con sus 

superiores? 

                TODAS LAS QUE CORRESPONDEN DIRECTAMENTE A MI LABOR 

6. Qué decisiones toma Ud. sin necesidad de consultar decisiones tomadas en otras 

empresas? 

--- 

7. Podría Ud. citar algún correo o comunicación que le ayudó a tomar decisiones 

referentes a sus tareas? 

8. Tiene UD. comunicación con los demás integrantes de su área de trabajo en la 

Empresa? 

SI,              CON VARIOS DE ELLOS. 

9. Tiene UD. comunicación con los clientes de la  Empresa? 

--- 

10. Tiene UD. comunicación con los proveedores de la Empresa ? 

--- 
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ENTREVISTA 5- 

1. Trabajo en el Instituto de Ciencias Geológicas y no tengo conocimiento 

de que exista una base de datos del instituto. 

2.  

3. En el instituto hay tres departamentos: Departamento de Geodinámica 

Interna, Departamento de Geología Sedimentaria y Aplicada y 

Departamento de Paleontología. 

4. Dentro de cada departamento existen grupos de personas que trabajan 

juntas produciendo conocimiento científico en diversas áreas por ejemplo 

geotectónica del Uruguay, paleontología, dinámica costera, estratigrafía, 

depósitos volcánicos, estudios geoquímicos y estructurales, etc. Por otro 

lado, está el laboratorio de geología. 

5. Las personas dentro del instituto se dedican a investigar y a la docencia en 

general, algunos brindan servicios (en particular el laboratorio de 

geología) 

11. Si su respuesta en las preguntas 8, 9 o 10  fueren afirmativas, especifique para cada 

una de las preguntas : 

A. Cómo se comunica Ud. con ellos ? ( por diálogo personal, telefónicamente, por 

la web, otros, etc.) POR DIÁLOGO PERSONAL, TELEFÓNICAMENTE  Y 

A VECES POR LA WEB 

B.  qué aprendió mediante esa comunicación? A IMPARTIR MEJOR MI 

TRABAJO 

C. que pudo transmitir mediante esa comunicación?  CONSEJOS 

D. De un ejemplo, a modo de prueba, donde aplique en una toma de decisión, algo 

recibido mediante esa comunicación ELABORAR UNA PRUEBA ESCRITA 

CON RÚBRICA 

E.  De un ejemplo, a modo de prueba, donde el receptor en su comunicación, 

aplique en una toma de decisión, algo que Ud. le haya transmitido? 

PLANIFICAR UNA EXPO-CIENCIA LICEAL. 
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En general, existe un problema grande de organización dentro del instituto y también de 

coordinación entre los docentes. No conozco cada sector en profundidad como para 

identificar los problemas propios de cada área 

 

 

ENTREVISTA 6. 

 

1- Si, existe un archivo con copias de todos los expedientes que se crean en el servicio y una 

aplicación web donde se puede ver en que instancia del trámite se encuentran. Lo mismo 

ocurre con las certificaciones médicas del personal. En cuanto a otros documentos siempre 

existe el archivo de papel y se busca digitalizar esa información pero en planillas de uso 

individual que son compartidas en caso de que sea necesario. 

2- Si, generalmente son usados por todos los funcionarios del área. 

3- En el servicio existe: 

 Administración: se encarga de todo lo referente a documentos del personal, 

flujo de información y atención al usuario del servicio (control de asistencia y cobro de ticket)  

 Producción: dado que es un servicio alimentario se encarga de la 

elaboración del menú e higiene de la cocina. 

 Nutrición: un licenciado por turno programa el menú diario y trata con los 

proveedores del servicio. 

 Higiene Ambiental: se encarga de la limpieza del local fuera del área de 

producción. Además de los funcionarios públicos existen otros tercerizados que realizan 

similar tarea. 

 Dirección: toma de decisiones, elección de proveedores, coordinación 

general. 

 

4- Administración: manejo de documentos e información 

    Alimentación y Nutrición: elaboración de alimentos atendiendo estandares de buena 

calidad de vida 
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5- Administración: 5 funcionarios realizan las tareas y un Jefe las supervisa. 

Alimentación: 12 operarios realizan la elaboración e higiene bajo la supervisión de un Jefe 

de Cocina que colobara en la producción y un jefe de despensa que controla la salida de 

víveres. 

Nutrición: programa y supervisa el menú. 

Dirección: existe una directora nutricionista que se encarga de la compra de alimentos en 

otras cosas y una directora general que se encarga de la toma de decisiones y autoriza los 

trámites del servicio. Son asistidas por dos funcionarias administrativas que colaboran en la 

confección de planillas, etc. 

 

6- Existen diversos problemas, el ausentismo es el más grave y sobre todo en área de 

producción. No existen políticas claras que busquen la satisfacción de funcionarios y por 

ende se mejore el servicio. 

En general, nadie está contento con el servicio y eso hace desmotivante cualquier tarea.  

Comparo mi situación actual con mi empleo en el ámbito privado y las diferencias son 

abismales, la generosidad de la administración pública genera abusos que se tornan 

incorregibles y desmotivan a los que si tienen interés (Definición de interés, 2012) por 

realizar una tarea de la mejor manera. Un trabajador desmotivado no genera tareas de calidad. 

La Dirección insiste en que tiene la mejor voluntad para el diálogo, lo cual es cierto si uno 

va con un planteo, pero primero está el “NO” y después lo piensan. 

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice 5 Casos de Uso 

AP5-1 - Búsqueda de problemas 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Deben existir por lo menos un área, un sujeto, un incidente y una 

gravedad. 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Búsqueda de problemas”  

2 El sistema muestra las posibles áreas, sujetos, incidentes y gravedades 

3 El usuario selecciona los filtros por los que desea buscar de área, sujeto, incidente 

y gravedad, y presiona el botón “Buscar” 

4 El sistema muestra el problema que más se ajusta a los filtros ingresados 

5 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 No hay problemas que se ajusten a esos 

filtros, el sistema advierte de la situación 

al usuario 

4.2 Fin del caso de uso 
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AP5-2 - Ver mejor conocimiento 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Se debe haber realizado una búsqueda de problema exitosa. 

Flujo normal: 

1 El usuario presiona el botón “Ver mejor conocimiento asociado”  

2 El sistema muestra el mejor conocimiento que está asociado a ese problema en ese 

momento. 

3 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

2.1 No hay conocimientos asociados al problema, el sistema advierte de la situación 

al usuario 

2.2 Fin del caso de uso 

 

 

 

AP5-3 - Evaluar conocimiento 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Se debe haber realizado una búsqueda de problema exitosa, y estar 

viendo el mejor conocimiento asociado a ese problema. 

Flujo normal: 

1 Al mostrar el mejor conocimiento asociado, el sistema también muestra los 

atributos por los cuales se debe calificar el conocimiento y sus valores posibles 

2 El usuario ingresa los valores de su calificación, y presiona el botón “Evaluar” 

3 El sistema almacena los datos de la evaluación del conocimiento. 

4 Fin del caso de uso 
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Flujos alternativos: 

2.1 El usuario no ingresa un dato válido para algunos de los atributos. 

2.2 El sistema advierte del error y vuelve al paso 2. 

 

 

 

AP5-4 - Reponderación de conocimientos 

Actores: Sistema 

Precondiciones: ninguna. 

Flujo normal: 

1 El sistema detecta que un conocimiento tiene asociadas evaluaciones que no fueron 

tomadas en cuenta para su evaluación 

2 El sistema actualiza la calificación del conocimiento (según los algoritmos del 

modelo), y alerta que debe ser modificada la calificación de la fuente. 

3 Fin del caso de uso 

 

 

 

AP5-5 - Reponderación de fuentes 

Actores: Sistema 

Precondiciones: Deben existir evaluaciones para conocimientos brindados por la fuente. 

Flujo normal: 

1 El sistema detecta la alerta que emite la reponderación de conocimientos, indicando 

que es necesaria la reponderación de fuentes. 

2 El sistema actualiza la calificación dela fuente (según los algoritmos del modelo). 

3 Fin del caso de uso 
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AP5-6 - Uso del mejor conocimiento 

Actores: Sistema 

Precondiciones: debe existir un problema con dos o más conocimientos asociados, y 

estos deben tener diferentes calificaciones 

Flujo normal: 

1 El sistema detecta que existe un mejor conocimiento para cierto problema, 

comparado al que está utilizando actualmente. 

2 El sistema cambia la asociación de mejor conocimiento para problema, y asocia 

este nuevo conocimiento 

3 Fin del caso de uso 

 

 

 

AP5-7 - Uso de la mejor fuente 

Actores: Sistema 

Precondiciones: debe existir un área con dos o más fuentes asociadas, y estas deben tener 

diferentes calificaciones 

Flujo normal: 

1 El sistema detecta que existe una mejor fuente para cierta área, comparada a la 

fuente que está utilizando actualmente. 

2 El sistema cambia la asociación de mejor fuente para área, y asocia esta nueva 

fuente 

3 Fin del caso de uso 
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AP5-8 - Nuevo conocimiento 

Actores: Usuario fuente de conocimiento, Sistema 

Precondiciones: Deben existir por lo menos un área, un sujeto, un incidente y una 

gravedad. Debe existir por lo menos una fuente asociada al área. 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Nuevo conocimiento”  

2 El sistema solicita nombre de usuario y contraseña 

3 El usuario ingresa los datos y presiona “Aceptar” 

4 El sistema detecta que la fuente está considerada como la mejor fuente para esa 

área 

5 El sistema muestra al usuario los distintos problemas del área que no tienen ningún 

conocimiento asociado, y también (por separado) los problemas que tienen un 

conocimiento que fue dado por otra fuente (que en otro momento en el tiempo fue 

la mejor para el área) 

6 El usuario elige un problema, asociado al cual se ingresará el conocimiento 

7 El sistema muestra los datos que es necesario ingresar (descripción), junto con los 

datos necesarios para la autoevaluación del conocimiento por parte del usuario 

fuente. 

8 El usuario ingresa todos los datos solicitado y presiona “Agregar conocimiento” 

9 El sistema almacena el nuevo conocimiento y procesa la autoevaluación 

10 Fin del caso uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que el usuario no es la mejor fuente para el área 

4.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar 

4.3 Fin del caso de uso 
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8.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

8.2 El sistema advierte que faltan datos, vuelve al paso 8 

 

AP5-9 - Nuevo problema 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Deben existir por lo menos un área, un sujeto, un incidente y una 

gravedad.  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Nuevo problema” 

2 El sistema muestra los filtros de área, sujeto, incidente y gravedad para el que el 

usuario seleccione las características del problema, y también solicita el ingreso de 

un título y descripción del problema 

3 El usuario ingresa los datos y presiona “Guardar” 

4 El sistema almacena el problema ingresado 

5 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

3.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

3.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve al 

paso 3 

 

 

AP5-10 - Listar Fuentes 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: ninguna  

Flujo normal: 
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1 El usuario accede a la opción “Fuentes” 

2 El sistema muestra un listado de todos los usuarios fuente existentes en el sistema, 

desplegando sus principales datos (nombre, login, puntuación total, puntuación 

propia), una opción para editar los datos de la fuente, una opción para eliminarla, 

y una opción para crear una nueva fuente. 

3 Fin del caso de uso 

Flujos alternativos: 

2.1 El sistema detecta que no hay fuentes creadas, se muestra una lista vacía 

3.2 Fin del caso de uso 

 

AP5-11 - Nueva Fuente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir al menos un área en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Fuentes” 

2 El sistema muestra un listado de todos los usuarios fuente existentes en el sistema, 

desplegando sus principales datos (nombre, login, puntuación total, puntuación 

propia), una opción para editar los datos de la fuente, una opción para eliminarla, 

y una opción para crear una nueva fuente. Debajo de esta lista, se muestra la opción 

“Nuevo” para creación de fuentes 

3 El usuario selecciona la opción de nueva fuente, “Nuevo” 

4 El sistema solicita que el usuario ingrese los datos personales de la fuente (nombre, 

mail, login, contraseña, área a la que pertenece), y los datos que el modelo 

específica para la calificación de fuentes (experiencia laboral, formación, etc.) 

5 El usuario ingresa los datos y presiona “Aceptar” 

6 El sistema almacena la nueva fuente 

7 Fin del caso de uso 
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Flujos alternativos: 

5.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

5.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve 

al paso 5 

5.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

5.2.2 El sistema no ingresa la fuente, no se hace ningún cambio. 

5.2.3 Fin del caso de uso 

 

 

 

AP5-12 - Borrar Fuente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos una fuente en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Fuentes” 

2 El sistema muestra un listado de todos los usuarios fuente existentes en el sistema, 

desplegando sus principales datos (nombre, login, puntuación total, puntuación 

propia), una opción para editar los datos de la fuente, una opción para eliminarla, 

y una opción para crear una nueva fuente. 

3 El usuario presiona la opción para eliminar, correspondiente a alguna de las fuentes 

listadas 

4 El sistema elimina la fuente seleccionada 

5  Fin del caso de uso 
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Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que la fuente seleccionada ha aportado algún conocimiento, 

por lo tanto no puede ser eliminada. 

4.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

4.3 Fin del caso de uso 

AP5-13 - Editar Fuente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir al menos una fuente en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Fuentes” 

2 El sistema muestra un listado de todos los usuarios fuente existentes en el sistema, 

desplegando sus principales datos (nombre, login, puntuación total, puntuación 

propia), una opción para editar los datos de la fuente, una opción para eliminarla, 

y una opción para crear una nueva fuente. 

3 El usuario selecciona la opción de editar, correspondiente a alguna de las fuentes 

listadas 

4 El sistema muestra al usuario todos los datos que tiene la fuente en el momento 

actual, y permite modificarlos con la misma presentación que el caso de uso 

“Nueva Fuente”, excepto por el campo “Área” que no es modificable (indica a que 

área pertenece la fuente) 

5 El usuario modifica los datos y presiona “Aceptar” 

6 El sistema actualiza la información de la fuente 

7 Fin del caso de uso 
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Flujos alternativos: 

5.1.1 El usuario deja alguno de los campos solicitados sin datos válidos 

5.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve 

al paso 5 

5.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

5.2.2 El sistema no modifica la fuente, no se hace ningún cambio. 

5.2.3 Fin del caso de uso 

 

 

 

AP5-14 - Listar Áreas 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: ninguna  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Áreas” 

2 El sistema despliega un listado de todas las áreas existentes en el sistema, 

mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarla para cada una de 

ellas. 

3 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

2.1 El sistema detecta que no hay áreas creadas, se muestra una lista vacía 

3.2 Fin del caso de uso 
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AP5-15 - Nueva Área 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Ninguna 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Áreas” 

2 El sistema despliega un listado de todas las áreas existentes en el sistema, 

mostrando el nombre, descripción y una opción p ara eliminarla para cada una de 

ellas, y luego de esta lista una opción “Nuevo” 

3 El usuario selecciona la opción de nueva área, “Nuevo”  

4 El sistema solicita que el usuario ingrese los datos del área (nombre y descripción)  

5 El usuario ingresa los datos y presiona “Aceptar” 

6 El sistema almacena la nueva área 

7 Fin del caso de uso 

Flujos alternativos: 

5.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

5.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve 

al paso 5 

5.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

5.2.2 El sistema no ingresa el área, no se hace ningún cambio. 

5.2.3 Fin del caso de uso 
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AP5-16 - Borrar Área 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Áreas” 

2 El sistema despliega un listado de todas las áreas existentes en el sistema, 

mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarla para cada una de 

ellas 

3 El usuario presiona la opción para borrar, correspondiente a alguna de las áreas 

listadas 

4 El sistema elimina el área seleccionada 

5  Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que el área seleccionada está siendo utilizada, por lo tanto no 

puede ser eliminada. Esto puede deberse a que él área tenga sujetos y/o incidentes 

que dependan de ella, y/o que esté utilizada en problemas 

4.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

4.3 Fin del caso de uso 

AP5-17 - Listar Sujetos 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Sujetos” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

de sujetos está vacía. 
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3 El usuario selecciona un área (ya que desea ver los sujetos que pertenecen a esa 

área) 

4 El sistema despliega una lista de todos los sujetos existentes para el área 

seleccionada, mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para 

cada uno de ellos. 

5 Fin de caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que no hay sujetos creados para esa área, se muestra una lista 

vacía 

4.2 Fin del caso de uso 

 

AP5-18 – Nuevo Sujeto 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Sujetos” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

de sujetos está vacía. Esta será el área a la que pertenecerá el Sujeto 

3 El usuario selecciona un área 

.4 El sistema despliega una lista de todos los sujetos existentes para el área 

seleccionada, mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para 

cada uno de ellos. Luego de la lista, se debe mostrar un botón para crear sujetos 

con el texto “Nuevo”. 

5 El usuario selecciona la opción “Nuevo” 

6 El sistema solicita que se ingresen los datos del sujeto (nombre y descripción) 

7 El usuario ingresa los datos necesarios y selecciona la opción “Aceptar”  
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8 El sistema almacena el nuevo Sujeto 

9 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

7.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

7.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve 

al paso 7 

7.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

7.2.2 El sistema no ingresa el área, no se hace ningún cambio. 

7.2.3 Fin del caso de uso 

 

AP5-19 - Borrar Sujeto 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un sujeto en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Sujetos” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

de sujetos está vacía. 

3 El usuario selecciona un área 

4 El sistema despliega una lista de todos los sujetos existentes para el área 

seleccionada, mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para 

cada uno de ellos.  

5  El usuario selecciona la opción de borrar para el sujeto que se pretende borrar 

6 El sistema elimina el sujeto seleccionado 

7 Fin del caso de uso 
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Flujos alternativos: 

6.1 El sistema detecta que el sujeto seleccionado está siendo utilizado, por lo tanto no 

puede ser eliminado. Esto puede deberse a que él sujeto esté utilizado en 

problemas 

6.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

6.3 Fin del caso de uso 

AP5-20 - Listar Incidentes 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema  

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Incidentes” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

de incidentes está vacía. 

3 El usuario selecciona un área (ya que desea ver los incidentes que pertenecen a esa 

área) 

4 El sistema despliega una lista de todos los incidentes existentes para el área 

seleccionada, mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para 

cada uno de ellos. 

5 Fin de caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

4.1 El sistema detecta que no hay incidentes creados para esa área, se muestra una 

lista vacía 

4.2 Fin del caso de uso 
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AP5-21 – Nuevo Incidente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un área en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Incidentes” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

de incidentes está vacía. Esta será el área a la que pertenecerá el incidente 

3 El usuario selecciona un área 

4 El sistema despliega una lista de todos los incidentes existentes para el área 

seleccionada, mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para 

cada uno de ellos. Luego de la lista, se debe mostrar un botón para crear incidentes 

con el texto “Nuevo”. 

5 El usuario selecciona la opción “Nuevo” 

6 El sistema solicita que se ingresen los datos del incidente (nombre y descripción) 

7 El usuario ingresa los datos necesarios y selecciona la opción “Aceptar”  

8 El sistema almacena el nuevo incidente 

9 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

7.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 

7.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve 

al paso 7 

7.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

7.2.2 El sistema no ingresa el área, no se hace ningún cambio. 

7.2.3 Fin del caso de uso 
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AP5-22 - Borrar Incidente 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un incidente en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Incidentes” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

de incidentes está vacía. 

3 El usuario selecciona un área 

4 El sistema despliega una lista de todos los incidentes existentes para el área 

seleccionada, mostrando el nombre, descripción y una opción para eliminarlo para 

cada uno de ellos.  

5  El usuario selecciona la opción de borrar para el incidente que se pretende borrar 

6 El sistema elimina el incidente seleccionado 

7 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

6.1 El sistema detecta que el incidente seleccionado está siendo utilizado, por lo tanto 

no puede ser eliminado. Esto puede deberse a que esté utilizado en problemas 

6.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

6.3 Fin del caso de uso 

 

 

AP5-23 - Listar Gravedades 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un incidente en el sistema  
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Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Gravedades” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras una 

lista desplegable de incidentes y una lista de gravedades están vacías. 

3 El usuario selecciona un área (ya que desea ver las gravedades de un incidente que 

pertenece a esta área) 

4 El sistema carga en la lista desplegable de incidentes, todos los incidentes del área 

seleccionada 

5 El usuario selecciona un incidente (ya que desea ver las gravedades de ese 

incidente) 

6 El sistema despliega una lista de todas las gravedades existentes para el área e 

incidentes seleccionados, mostrando la descripción y una opción para eliminar la 

gravedad para cada uno de ellas. 

7 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

6.1 El sistema detecta que no hay gravedades creadas para esa combinación de área e 

incidente, se muestra una lista vacía 

6.2 Fin del caso de uso 
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AP5-24 – Nueva Gravedad 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos un incidente en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Gravedades” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

desplegable de incidentes y la lista de gravedades están vacías. 

3 El usuario selecciona un área (esta es el área a la que pertenece el incidente donde 

se creará la gravedad) 

4 El sistema carga en la lista desplegable de incidentes todos los incidentes del área 

seleccionada 

5 El usuario selecciona un incidente (que será donde se cree la gravedad) 

6 El sistema despliega una lista de todas las gravedades existentes para el área e 

incidentes seleccionados, mostrando la descripción y una opción para eliminarlo 

para cada uno de ellos. Luego de la lista de gravedades, se muestra una opción 

“Nuevo” para la creación de gravedades 

7 El usuario selecciona la opción “Nuevo” 

8 El sistema le solicita al usuario que ingrese una descripción para la gravedad 

9 El usuario ingresa los datos y selecciona la opción “Aceptar” 

10 El sistema almacena la gravedad para el incidente seleccionado 

11 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 

9.1.1 El usuario no ingresa todos los datos necesarios 
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9.1.2 El sistema advierte al usuario de la situación y no le permite continuar. Vuelve 

al paso 9 

9.2.1 El usuario presiona “Cancelar” 

9.2.2 El sistema no ingresa la gravedad, no se hace ningún cambio. 

9.2.3 Fin del caso de uso 

AP5-25 - Borrar Gravedad 

Actores: Usuario, Sistema 

Precondiciones: Debe existir por lo menos una gravedad en el sistema 

Flujo normal: 

1 El usuario accede a la opción “Gravedades” 

2 El sistema muestra una lista desplegable con las áreas disponibles, mientras la lista 

desplegable de incidentes y la lista de gravedades están vacías. 

3 El usuario selecciona un área (esta es el área a la que pertenece el incidente que 

tiene la gravedad) 

4 El sistema carga en la lista desplegable de incidentes todos los incidentes del área 

seleccionada 

5 El usuario selecciona un incidente (que es el incidente que tiene la gravedad que 

se desea eliminar) 

6 El sistema despliega una lista de todas las gravedades existentes para el área e 

incidentes seleccionados, mostrando la descripción y una opción para eliminarlo 

para cada uno de ellos.  

7 El usuario selecciona la opción para eliminar, en la gravedad que quiere eliminar 

8 El sistema elimina la gravedad 

9 Fin del caso de uso 

 

Flujos alternativos: 
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8.1 El sistema detecta que la gravedad que se pretende eliminar está siendo utilizada, 

por lo tanto no puede ser eliminada. Esto puede deberse a que esté utilizado en 

problemas 

8.2 El sistema informa de la situación al usuario y no le permite continuar 

8.3 Fin del caso de uso 
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Apéndice 6 Referencia para el usuario 

6.1 Las funcionalidades más importantes 

En este apéndice se brinda información sobre algunas de las funcionalidades, a modo de 

referencia rápida. 

Inicio del sistema 

Como se ve en la Fig. AP6-1, el sistema inicia en la pantalla de búsqueda. 

 

Fig. AP6-1. Inicio del sistema. 

 

Búsqueda de problemas y de conocimientos 

Para realizar una búsqueda, se debe seleccionar un área, sujeto, incidente y gravedad. Los 

resultados se muestran cómo se indica en la Fig. AP6-2. Presionando el botón “Ver mejor 

conocimiento asociado”, se visualiza el conocimiento. En la Fig. AP6-3 se muestra como 

evaluar el conocimiento. 
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Fig. AP6-2. búsqueda y conocimientos. 

 

Fig.AP6-3. Evaluación de conocimiento. 
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Nuevo conocimiento 

Cuando se selecciona Nuevo conocimiento, se pide el login del usuario como se ve en la Fig. 

AP6-4 

 

Fig. AP6-4. Login para ingresar nuevo conocimiento. 

 

En la Fig. AP6-5, pueden verse los problemas a los cuales la fuente puede agregarle 

conocimientos. Seleccionando uno de ellos se puede ingresar el conocimiento. En la Fig. 

AP6-6, se muestra ese ingreso. 
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Fig. AP6-5. Problemas disponibles a la fuente. 

 

Fig. AP6-6. Nuevo conocimiento. 
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Áreas 

Para la consulta y creación de áreas, se debe seleccionar la opción “Áreas” a la izquierda, 

como se ve en la Fig. AP6-7. 

 

Fig.AP6-7. Listado de áreas. 

 

Sujetos 

Para el manejo de sujetos, se debe seleccionar la opción “Sujetos” a la izquierda, como se 

ven en la Fig. AP6-8. Para ver los datos ya creados, primero se debe seleccionar un área, 

como se ve en la Fig. AP6-9. De la misma forma, luego de crear un nuevo sujeto, la pantalla 

se recarga y ninguna área queda seleccionada, por lo que no se ven datos. Es necesario volver 

a seleccionar el área para poder ver los datos, como se ve en la Fig. AP6-10. 

Esta es una interfaz que estaría sujeta a futuras mejoras.  
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Fig. AP6-8. Manejo de sujetos. 

 

 

Fig. AP6-9. Selección de área. 
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Fig. AP6-10. Sujetos de un área. 

Incidentes 

El funcionamiento es análogo al de sujetos. 

Gravedades 

El funcionamiento es análogo al de sujetos. 

 

VALIDACIONES DE FUNCIONALIDADES Y PANTALLAS (AP6-11 a AP6-16 ) y 

GESTIONES DE CALIDAD 

 

Se validó si el software construido en cada una de las funcionalidades por expertos en GC y 

por usuarios.  

La validación se realizó desde distintos puntos de vista: 

- Conceptual: Se valida que lo realizado represente las funcionalidades más 

importantes del modelo  
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- De codificación: Se valida que el diseño del modelo GESTAC planteado 

sea realmente representado en el prototipo construido, GESTAC_APP, la 

independencia de los módulos y que se mantenga la consistencia de los datos. 

- Funcional: Se verifica que los resultados de la ejecución del prototipo sean 

los esperables. 

- Algoritmos y formulas: Busca validar si los algoritmos y formulas 

utilizados representan al modelo conceptual. 

Validación conceptual 

Las principales funcionalidades del modelo se refieren a las evaluaciones de las fuentes y 

conocimientos, la búsqueda de la mejor fuente, que permite capturar conocimientos y que 

luego estos sean evaluados, y por último la reponderación de fuentes a partir de las 

evaluaciones de los conocimientos brindados por ella. Este es el ciclo principal de 

funcionalidades, por lo tanto, la evaluación que busca validar que el prototipo represente las 

funcionalidades más importantes del modelo se refiere a estas. En las figuras Fig. AP6-11 y 

Fig. AP6-12 se muestran parte de este ciclo. 
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Fig. AP6-11. Evaluación de fuentes. 

 

 

Fig. AP6-12. Evaluación de conocimientos. 
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Fig. AP6-13. Obtención del mejor conocimiento. 

 

 

 

 

 

Fig. AP6-14. Reponderación de fuentes.  

 

En estas validaciones se concluye que, efectivamente, el prototipo representa las 

funcionalidades más importantes del modelo. 
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Validación de codificación 

Estas validaciones se realizan a partir de los contenidos del repositorio de código utilizado, 

pero la consistencia de datos se valida desde la interfaz del software. De esta forma se puede 

verificar por ejemplo que no se permite eliminar del sistema un Área que tiene registrados 

Sujetos, Incidentes o Problemas. 

 

Fig. AP6-15. Consistencia de datos al intentar eliminar un área. 

 

En este caso la validación fue exitosa, ya que se cumple lo que se había planteado como 

requerido.  

Validación funcional 

Se verifican los datos de la ejecución del prototipo 

Estas validaciones hacen referencia al uso de las diferentes funcionalidades del sistema como 

haría un usuario, de forma similar al testing convencional. En la Fig. AP6.16 se muestra una 

de las funcionalidades más utilizadas. 
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Fig. AP6-16. Funcionalidad de búsqueda de problemas. 

 

El resultado de la evaluación, al compararlo con datos del mundo empresarial real, es que 

efectivamente el prototipo es correcto funcionalmente. 

Validación de algoritmos y formulas 

En este caso, se busca contestar la pregunta: ¿Las fórmulas y algoritmos usados, representan 

el modelo? Para hacerlo, se analizan por un lado las fórmulas utilizadas junto a la interacción 

entre las fuentes y conocimientos, y por otro lado la puesta en práctica de dichos algoritmos 

y fórmulas en la realidad concreta. Con esto se valida que los algoritmos y fórmulas 

planteadas sean correctos, y que implementación refleje lo documentado. 

Por ejemplo,  la fórmula para la reevaluación de las fuentes es: 

(𝐜𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞) 𝐱 (𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨)

(𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞)
 

En el código del prototipo está representado de la siguiente forma: 

publicstaticdouble calculateTotalEvaluation(Source source, 

Set<KnowledgeEvaluation>evaluations) { 
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total = (source.getOwnEvaluationTotal() * 

KnowledgeScoreHelper.calculateScore(evaluations)) /  

KnowledgeScoreHelper. 

calculatePartialScore(sourceKnowledgeEvaluation); 

… 

}  Fig. AP6-17 

 

Luego del análisis, se concluyó que efectivamente los algoritmos y las formulas representan 

al modelo conceptual, y la implementación es correcta. 

 Gestión de la configuración (especificaciones de Código fuente y de herramientas 

utilizadas) 

Código fuente 

El código fuente está organizado en un único proyecto Java, creado a través del editor STS. 

Desde el inicio, se utilizó Github como repositorio remoto de código. El motivo para hacerlo 

tiene que ver con la seguridad de mantener una copia remota.  

Para el proyecto también se utilizó Maven, que tiene entre sus funciones gestionar las 

dependencias a componentes externos. Por lo tanto, no es necesario realizar una gestión 

particular, sino que se deja en manos de la herramienta obtener y mantener esos componentes.  

Por este mismo motivo no es necesario que sean respaldados. 

Herramientas utilizadas 

Para la gestión de la documentación, se utilizó Google Drive por ser un repositorio seguro, 

con alta disponibilidad, que cuenta con herramientas para compartir el contenido y es de uso 

gratuito. El uso requiere una cuenta de Google, y para ello se utilizó una cuenta propia 

preexistente. De todas formas, excepto para diagramas que son parte de la documentación 

que fueron creados a través de herramientas asociadas a Google Drive (draw.io), solamente 

se utilizó como respaldo y repositorio de versiones.  

Sobre el código fuente, se decidió utilizar Github como repositorio por distintos motivos. 

Entre ellos, debido a la importante popularidad de la plataforma, aspecto que se tomó como 

indicador de las posibilidades y la calidad de servicio. Otro motivo es la experiencia previa 

con la herramienta, tanto académica como laboral. Por último, la herramienta se adapta al 

tipo de proyecto, y es utilizada por otros servicios que podrían ser de interés (por ejemplo, 

servicios de PaaS).  



258 

 

Para el uso y sincronización del repositorio, se eligió la herramienta SourceTree. Otra opción 

evaluada fue usar las capacidades del editor del código, pero se decidió que SourceTree tiene 

una interfaz más usable, que lo hace más sencillo y más veloz. Además, también se cuenta 

con experiencia académica y laboral con esta herramienta. 

 

 

Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad en todo proyecto tiene como principal objetivo satisfacer las 

necesidades de las “partes interesadas”. Este concepto y la terminología son extraídos de la 

norma 9001:2015, que entre sus modificaciones recientes sustituye el término “clientes” por 

el de “partes interesadas”, así como pone el énfasis en la gestión basada en riesgos, dejando 

en segundo plano las llamadas acciones correctivas luego de sucedido algún desfasaje 

respecto a lo previsto, casos en los que son considerados que no se hizo una correcta gestión 

de riesgos. El paradigma general que intenta acentuar la norma es lograr productos sin 

defectos, adecuados a las normas, tendiendo a la excelencia de forma tal que no solo cumplan 

las expectativas planteadas, sino que además tiendan a excederlas. 

Dentro de las modificaciones de la norma ISO 9001:2015, adaptándose a las nuevas 

realidades empresariales, se le da mayor énfasis al conocimiento como recurso que debe ser 

gestionado, lo cual implica, entre otras tareas, la necesidad de localizarlo, mantenerlo y 

distribuirlo. 

GESTAC toma la idea de “parte interesada”, ya que en el proyecto el roll de “clientes “ lo 

asumieron los usuarios a los que se les presentó el software. 

Al ser el objetivo central de GESTAC la de gestionar el recurso conocimiento a nivel 

empresarial, se parte del espíritu de que, en ese sentido, enmarca la norma ISO 9001:2015. 

Atributos de calidad 

Los atributos de calidad que son prioridad para el prototipo realizado, y por lo tanto 

prioritarios para considerar la calidad son: 

Usabilidad: Debido a que se desarrolla un prototipo con el objetivo de experimentar el 

modelo, se intentó que fuera amigable para el uso, y lo más simple posible, buscando que sea 

lo más intuitivo posible. 
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Extensibilidad: Se busca que lo desarrollado sea fácilmente extensible, ya que por ser un 

prototipo de investigación se pensó en la posibilidad de agregar nuevos módulos a los 

realizados. Además, se tuvo en cuenta la posibilidad de proyectos futuros que utilicen el 

prototipo realizado como base. Por ejemplo, la forma de representar las gravedades y los 

problemas permite una extensión en cuanto a usar gravedades que también tengan un valor 

numérico agregado, o que los problemas, tengan multitud de áreas, sujetos e incidentes. 

Mantenibilidad: De forma similar a la extensibilidad, por la naturaleza del proyecto se trató 

que fuera fácil de mantener, principalmente ante cambios o problemas que se den como 

resultado de la validación. Esto se refiere tanto a la posibilidad de mantener los datos a través 

del uso del sistema, así como de la arquitectura y código fuente de la aplicación que permiten 

cambios fácilmente. 

Aseguramiento de la calidad 

El objetivo de considerar la calidad es asegurar que se lograrán cumplir los requerimientos 

del proyecto, y de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 contemplará las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. Para ello, se definieron distintas actividades. En estas 

actividades, los usuarios actúan como contraparte para las validaciones ya que los ítems del 

modelo surgieron de ellos y de los expertos en GC.  
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Apéndice 7 Contribuciones de esta tesis 

Como resultado de esta investigación se han presentado y publicado cuatro trabajos en 

conferencias internacionales arbitradas y un artículo en una revista de alto impacto. A 

continuación, se describen brevemente cada uno de los artículos con sus respectivas 

contribuciones.  

__________________________________________________________ 

Conferencias: 

__________________________________________________________ 

A Multi-Agent System for the Solution of Fuzzy Incidents in Telecommunications 

(2011). Lilyam Paolino, Horacio Paggi, Fernando Alonso Amo, Genoveva López  

IJRTET (2011). 

Fecha del evento: marzo 2011, Dalian, China. 

En 3rd International Journal on Recent Trends in Engineering and Technology (IJRTET), 5 

(1), 90-94, ASME Press. 

Publicado en: International Journal on Recent Trends in Engineering & Technology 

(IJRTET) Issue on Computer Science, 5 (1). 91 - 94.  

 ISBN: ISSN 2158-5563. 

o Aporte personal:    

Autor. Se definen conceptos que se usarán en la tesis : sujeto, incidente, gravedad. Se definen 

los algoritmos de búsqueda de soluciones, se define la forma de comunicación entre agentes, 

mediante AUML. 

o Contenido del trabajo: 

Se plantea el problema a resolver (buscar soluciones a incidentes registrados), se define 

algoritmos de búsqueda de soluciones, se muestra mediante tablas la resolución de algunas 

situaciones, se define y prueba la tecnología a usar y se detalla la secuencia desde el registro 

del incidente hasta el planteo de su solución.  

o Contribución principal a la Tesis:  

Trabajo exploratorio que hizo un aporte conceptual a la tesis en la definición de los elementos 

incidentes y sus soluciones. Permitió, además, corroborar el uso del paradigma multiagente 

http://oa.upm.es/11812/
http://oa.upm.es/11812/


261 

 

para la resolución de incidentes, así como la secuencia lógica desde el planteo del incidente 

hasta el momendo del planteo de su solución.  

_________________________________________________________________________ 

Solving incidents in telecommunications using a multi-agent system (2011). Lilyam 

Paolino, Horacio Paggi, Genoveva López y Fernando Alonso 

2011 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI 

https://ieeexplore.ieee.org/document/5984102- ISBN 978-1-4577-0082-8 

Fecha de publicación en  IEEE Xplore: 15 August 2011 

Información ISBN : INSPEC- Número de Acceso : 12181225 

DOI: 10.1109/ISI.2011.5984102 

o Aporte personal:    

Autor. Se analiza y comprueba la viabilidad de interacción entre la resolución de incidentes 

expresados en forma difusa y la búsqueda de sus soluciones mediante un sistema multiagente 

que trabaja con agentes de software y humanos que interactúan entre sí.  

o Contenido del trabajo:  

Se presenta un modelo implementado por un sistema multiagente fuzzy (MASF) para 

automatizar la búsqueda de soluciones de incidentes en telecomunicaciones, expresadas por 

los usuarios de forma imprecisa y registradas en una base de conocimiento manteniendo sus 

vaguedades originales y las relaciones entre los incidentes considerados como antepasados 

y descendientes. Para procesar los incidentes difusos se aplica una fórmula que transforma 

los intervalos de los incidentes difusos en un lenguaje computacional y para buscar y sugerir 

soluciones al incidente originalmente declarado, se utiliza un algoritmo de búsqueda. 

o Contribución principal a la Tesis:  

Trabajo exploratorio que permitió demostrar la viabilidad de registrar los incidentes tal cual 

lo expresaban los usuarios, en forma difusa y encontrar sus soluciones empleando un sistema 

multiagente. Si bien esto fue demostrado en el área de telecomunicaciones, el sistema fue 

adaptativo y podría ser extendido a otras áreas.  

_________________________________________________________________________ 

A Multiagent system model which suggests solutions to fuzzy incidents    in the field of 

telecommunications. (2011). Lilyam Paolino, Horacio Paggi, Genoveva López y Fernando 

Alonso.  

https://ieeexplore.ieee.org/document/5984102-
https://doi.org/10.1109/ISI.2011.5984102
http://oa.upm.es/12835/
http://oa.upm.es/12835/
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CCTS 2011- International Conference on Computer Technology and Science - Dalian, 

China. 

Fecha del evento : 26/08/2011-28/08/2011 

Disponible en : http://oa.upm.es/12835/ 

UPM- ID de registro 12835 (Depositado : Memoria Investigación, depositado el 26/2/2013, 

última modificación : 22 Sep/2014).  

o Aporte personal:    

Autor. Se profundiza el modelo presentado en “Solving incidents in telecommunications 

using a multi-agent system” estructurándolo en niveles y especificando las funcionalidades 

de cada agente en cada uno de ellos. Se llegó a implementar las distancias entre los incidentes 

semejantes para facilitar la búsqueda de soluciones.   

o Contenido del trabajo: 

Se profundiza el diseño MASF estructurándolo en tres niveles: el destinado a la interacción 

con los agentes humanos, el de gestión de procesos y tareas y el encargado de la 

comunicación entre ambos. En cada nivel se especifican los agentes actuantes con sus 

respectivas funcionalidades. Se analiza y especifican las distancias entre los incidentes 

registrados.   

 

 

o Contribución principal a la Tesis:  

Trabajo exploratorio que permitió visualizar la utilidad de estructurar el modelo por niveles 

y de asignar en cada uno de ellos los agentes de software actuantes. Estos resultados fueron 

empleados en la tesis. 

_________________________________________________________________________ 

A model to capture and manage tacit knowledge using a Multiagent System (2014) . 

Lilyam Paolino, Horacio Paggi, Genoveva López y Fernando Alonso 

AIP – Conference Proceeding. Vol 1618- Issue 1, 782 10 1063/14897848; 

 https://doi.org/10.1063/1.4897848. Publicado Online: 17/2/2015 

o Aporte personal:   

Autor. Se analiza la posibilidad de capturar y gestionar los conocimientos tácitos, de 

evaluarlos y de registrar el mejor de ellos a cada momento. Se estudia la posibilidad de 

http://oa.upm.es/12835/
https://doi.org/10.1063/1.4897848
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generar un modelo y se definen los principios de creación de un sistema multiagente para 

probarlo.  

o Contribución principal a la Tesis:  

Es un trabajo exploratorio que contribuyó a afirmar que es posible la interacción entre las 

áreas de gestión de conocimiento y de sistemas multiagentes. 

 

__________________________________________________________ 

Artículo en Revista (JCR)  

__________________________________________________________ 

 

A Multiagent Systems Prototype of a Tacit Knowledge Management Model to reduce 

labor Incident Resolution Times. (2019). Lilyam Paolino, David Lizcano, Genoveva López 

y Jaime Lloret. Q2   https://www.mdpi.com/2076-3417/9/24/5448 

o Categoría:  

Q2 , JCR IF 2,217 67/148 in MdPI- Applied Sciences.  Special Issue: Multiagent Sistems 

2020. Applied Sciences, vol. 2019, applsci-654138, 38 pages, 2019. 

JCR: Impact-Factor: 2.474 (Dic. 2019). 

Editorial : MDPI. 

Fecha publicación: 12/12/2019. 

o Aporte personal:   

Autor. Se profundizan los resultados de investigaciones anteriores respecto a lógica fuzzy y 

a gestión de conocimientos, los que se aplican en la generación de un nuevo modelo de 

gestión de conocimientos tácitos (GESTAC)  el cual se experimenta mediante un prototipo 

basado en el paradigma de Sistemas Multiagentes (GESTAC_APP).   

o Contenido del trabajo:  

Se define un modelo, GESTAC, partiendo de los conocimientos tácitos de las personas como 

forma de encontrar el planteo de soluciones a incidentes laborales que fueron registrados en 

un dominio específico demostrando, mediante su prototipo, GESTAC_APP;  que la gestión 

de los conocimientos puede contribuir a agilizar los tiempos de resolución de dichos 

incidentes.   

o Contribución principal a la Tesis:  

https://www.mdpi.com/2076-3417/9/24/5448


264 

 

Incluye, profundiza y aplica los resultados de investigaciones anteriores, permitiendo la 

interacción entre diferentes áreas : lógica fuzzy, gestión de conocimientos y sistemas 

multiagentes. Analiza la aplicación del ciclo de gestión de conocimientos tácitos en la vida 

laboral real, demostrando su utilidad. Se genera el modelo y el prototipo que permite su 

evaluación. Es un trabajo central para la tesis.   

 


