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CONTRIBUCIÓN PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE SISTEMAS DE DISEÑO 

ASISTIDO POR COMPUTADOR BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

RESUMEN 

La presente tesis tiene por objeto estudiar las posibi

lidades de evolución» hacia una nueva generación, de los 

Sistemas de Diseño Asistido por Computador. 

En los primeros capítulos se plantea un análisis de la 

trayectoria seguida por estos sistemas. Se establece además, 

como conclusión intermedia la existencia de diversas defi

ciencias, entre las que cabe destacar el bajo nivel de 

asistencia de estos sistemas en la etapa de diseño 

conceptual, dentro del marco general del proceso diseño. 

Estas deficiencias pueden remediarse mediante el uso de 

Sistemas Basados en el Conocimiento.(Sistemas Expertos). 

Seguidamente, se plantea un panorama de la evolución 

reciente del nuevo concepto de Sistemas Basados en el 

Conocimiento, procedente de la Inteligencia Artificial, y se 

estudian las aplicaciones actualmente existentes. 

Finalmente, y basándose en este análisis, se presentan, 

lo que constituye el núcleo de este trabajo, unas propuestas 

de estructura de los Sistemas Expertos de ayuda al diseño, 

proponiendo, por una parte, una metodología completa para la 

construcción de Sistemas Expertos de dimensionamiento, 

incluyendo técnicas de aprendizaje automático, y por otra, 

una forma de utilizar el paradigma de las gramáticas 

de metamorfosis para soporte de los sistemas generativos de 

formas. 

Palabras claves Diseño asistido por computador, sistemas 

gráficos interactivos, sistemas expertos, representación del 

conocimiento, inteligencia artificial. 
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CONTRIBUÍ-ION FDR A NEW GENERATION OF COMPUTER AIDED DESIGN 

SYSTEMS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to study the evolution 

possibi1 ities, towards a new generation, of the Computer-

Aided Design Systems. 

In the first^ chapters, we analyze the systems 

developments. At this point, we have found out that there are 

several deficiencies among which we would like to emphasize 

the low level of presence usefulness service of these systems 

when the conceptual design is being carried out within the 

general frame of process design. 

Then, a general view of the later evolution of the new 

concepts of Knowledge-based Systems coming from the 

Artificial Intel1igence, is presented, and the current 

axisting applications are also studied. 

Based on this analysis we finally present the core of 

this study: some proposals for the estructure of Expert 

Systems-Aided Design suggesting on the one hand, a complete 

methodology for the construction of Expert Systems in 

dimensión,including automatic learning technics, and on the 

ather hand, a way to use the paradigm of the metamorphosis 

grammars to hold the generative systems. 

Key words: Computer aided desig, artificial intel1igence, 

expert systems, knowledge representation, interactive 

computer graphics. 
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c:«F»i-ri_ii_o a. 

PRESENTACIÓN 



1.1 Planteamiento. 

La geometría» antigua rama de las matemáticas, que se 

refiere al estudio de las relaciones espaciales y las formas, 

tiene una importancia capital en todos los procesos de diseño 

y fabricación industrial. En un principio, los artesanos 

utilizaban sus conocimientos geométricos para realizar sus 

modelos físicos, sin embargo, posteriormente, con la 

aparición de los procesos de fabricación masiva, en serie, se 

adoptó y normalizó la utilización de planos y dibujos como 

medio efectivo de comunicación entre todos los procesos 

de diseño de formas. 

La utilización de los computadores como herramienta de 

ayuda en el campo del diseño no es una novedad reciente, 

puesto que, prácticamente desde su aparición, vienen 

empleándose en la ejecución de complejos y laboriosos 

cálculos orientados al diseño en Ingeniería. No obstante, por 

razón del método de comunicación con el computador, su 

utilización se orientó fundamentalmente a las áreas de 

gestión administrativa, financiera o de cálculo científico, 

áreas en las que una simple impresora, con un teclado similar 

al de una máquina de escribir, resultaba suficientemente 

adecuada como dispositivo de comunicación con al computador. 

Sin embargo, para las operaciones orientadas al diseño 

industrial, este procedimiento no era el adecuado ya que el 

método tradicional, mediante el cual los ingenieros 

transmiten su información, es a través de planos o esquemas, 

drriciles de tratar por el computador por razón de la gran 
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cantidad de información que se precisaba para describirlos. 

Aunque en 1950, T.D.Ross acuñó el termino de C.A.D 

acrónimo del termino ingles "Computer Aided Desig" ó "Diseño 

Asistido por Computador" <DAC), (terminología que se empleará 

a lo largo de este trabajo), con motivo de la generación 

de sencillas figuras geométricas < sin capacidad de 

modificación en modo interactivo), sobre la pantalla de un 

tubo de rayos catódicos, el auténtico hito de estas técnicas 

no se produce hasta 1963, año en el que se asentaron los 

fundamentos de los Sistemas Gráficos Interactivos, elemento 

principal de los Sistemas DAC, y en el que todos los autores 

coinciden en señalar como " contribución más importante, el 

conjunto de los trabajos realizados por Ivan Sutherland 

presentados en su Tesis Doctoral "Sketchpad: a man-machine 

graphical communicatión" CSUTHERLAND 19633. 

A partir de 1970, todos los factores parecen favorecer 

la aplicación generalizada de los sistemas DAC: interés y 

expectación general, reducción de los costes de los 

materiales informáticos, su miniaturización, mayor 

disponibilidad de logical de aplicación, que junto con el 

incremento de los costes energéticos y su influencia más o 

menos directa sobre las materias primas en general, conducen 

a las industrias, no solo a intentar mejorar sus procesos de 

diseño, sino también a realizarlo de forma más rápida. 

Hoy en día, un elevado número de empresas ofrecen 

sistemas en los que teclados, "tabletas digitalizadoras", 

trazadores gráficos, lápices ópticos,etc, substituyen al 

lápiz y al tradicional tablero de dibujo, soportando los 

esquemas y dibujos sobre discos y cintas magnéticas, 

reduciéndolos a "efímeras" imágenes sobre una pantalla. 

En los últimos años, el impacto de los sistemas CAD es 

tal que su crecimiento relativo ha sido superior al 40*/., 

por razón del incremento de productividad que introducen 
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tanto en los procesos de diseño, como en los de fabricación, 

de forma que algunos estudios señalan que en 1990, el 

90*/. de las piezas mecanizadas, serán diseñadas mediante 

el empleo de sistemas DAC CKROUSE 198E3. 

A pesar de lo anterior, en la actualidad se observa 

todavía la tendencia a considerar estos sistemas simplemente 

como "sofisticados" sistemas de ayuda a la gestión de 

datos de diseño. Sin embargo, el diseñador tradicional se 

sorprende al comprobar lo que mediante los sistemas 

anteriores no podia hacerse. Con los medios de diseño 

tradicionales es imposible calcular automáticamente las 

propiedades de un objeto, como su masa, volumen, superficie, 

etc, ni obtener automáticamente distintas perspectivas, 

eliminar las líneas ocultas, o presentarlas con trazo 

discontinuo. Realmente estas tareas sorprenden porque están 

matemáticamente bien definidas, garantizando su precisión, 

mediante el empleo de sistemas computerizados. Si a esto 

se añade las posibilidades de análisis de que disponen 

estos sistemas, a través de la aplicación de métodos de 

discretización, tales como "análisis por descomposición en 

Elementos Finitos", permitiendo la ejecución paralela de 

las tareas de descripción geométrica y análisis, se observa, 

que la utilización de estos sistemas, supone una nueva 

filosofía en la utilización de los recursos informáticos, no 

solo como consecuencia de la integración de diversas 

tecnologías, sino también, y fundamentalmente, por el 

aprovechamiento que se obtiene con ellas de la capacidad 

"paratentiva" del cerebro humano, aprovechando de forma 

óptima las amplias posibilidades de la lógica intuitiva que 

posee el hombre. 

La idea de base sobre la que se fundamenta la aplicación 

de estos sistemas es muy simple, basta comparar las 

capacidades fundamentales del hombre (reflexión, adaptación, 

intuición, globalización,adquisición y utilización de la 

experiencia) con las de la máquina (gran capacidad de 
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almacenamiento» potencia de cálculo y proceso, funcionamiento 

sistemático y repetitivo,gran fiabilidad) para constatar que 

estas son complementarias. 

No obstante, en los últimos años, se han planteado 

opiniones dispares en cuanto a la limitación que este tipo de 

sistemas introduce en cuanto a los aspectos creativos del 

diseño, frente a los métodos tradicionales, y mientras 

algunos autores consideran que con los sistemas DAC se limita 

excesivamente la creatividad CCAIRE 1981], coartada por la 

excesiva rigidez que impone todo sistemas informático» otros 

mantienen su indudable ventaja en este sentido: 

"Los sistemas de Diseño Asistido por 

Computador han ampliado el poder mental del 

hombre, al igual que las máquinas , en la 

revolución industrial,expandieron la fuerza de 

sus músculos, y sin embargo, esta onda de 

cambio' dependerá no solo de los escasos 

recursos naturales, sino de los limites de la 

creatividad de la mente humana.." 

CKROUSE 198E3 

Sin lugar a duda, ademas de sus posibilidades en el 

campo industrial, puede afirmarse que esta nueva filosofia 

que se introduce con los sistemas DAC, provocará, 

paralelamente, una autentica revolución de los procesos 

educacionales tecnológicos, lo que conllevará una 

reestructuración de las enseñanzas en las Universidades y 

muy particularmente en las universidades politécnicas. El 

ingeniero del próximo siglo podrá proyectar» la mayor parte 

del tiempo» frente a una pantalla, con un profundo 

conocimiento de la teoría que le permitirá ampliar sus 

desarrollos, pero sin la rutina del cálculo y del papel, 

permitiéndole así desarrollar su mente y su capacidad 

intelectual a los aspectos realmente creativos del diseño. 
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La presente Tesis tiene por objeto estudiar las 

posibilidades de evolución hacia una nueva generación de 

Sistemas de Ayuda al Diseño por Computador. 

Inicialmente se plantea un análisis de la trayectoria 

seguida por dichos Sistemas, estableciendo como conclusión 

intermedia la constatación de diversas deficiencias que 

impiden el desarrollo generalizado de los mismos, que pueden 

remediarse mediante el uso de sistemas basados en el 

conocimiento. 

Se plantea, seguidamente un panorama de la evolución 

reciente del nuevo concepto de Sistemas Basados en el 

Conocimiento, procedentes de la Inteligencia Artificial, 

estudiándose las primeras aplicaciones actualmente 

existentes. 

Finalmente, dentro de esta línea, se plantean las 

distintas clases de sistemas' de ayuda al diseño y las 

posibles técnicas de instrumentación, así como algunas 

técnicas de aprendizaje y construcción. 

Estas ideas se ilustran con aplicaciones al campo del 

diseño arquitectónico por considerarlo más comprensible desde 

el punto de vista intuitivo. 

1.2 Desarrollo histórico de las técnicas gráficas en DAC. 

Como en otros campos de la Informática, suele 

habitualmente ser más sencillo realizar la crónica de la 

evolución de los materiales, que la de los logicales, por 

razón de la enorme influencia que el desarrollo de los 

primeros tiene sobre el estado del logical. No obstante, en 

esta introducción se trata de compaginar ambos aspectos 

refiriéndose tanto a los más importantes desarrollos como al 

de los algoritmos y el establecimiento de estandars gráficos 
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que, en conjunto, perfilan la evolución de los Sistemas 

Gráficos Interactivos y, por tanto, de los Sistemas de Diseño 

Asistido por Computador (DAC). 

El primer paso para la posibilidad de la generación de 

gráficos por computador se produce en el año 195S a través de 

diversas experiencias desarrolladas en el Instituto 

Tecnológico de Massachussetts (MIT), que permitieron la 

generación de figuras simples sobre un Tubo de Rayos 

Catódicos (TRO, controlado por el computador Whirlwind del 

MIT CREDMOND,19803. Dos años más tarde, 1954, F.Williams 

CNEWMAN,1969: utilizó un TRC como dispositivo de 

almacenamiento de información, técnica que años más tarde se 

aplicaría en el desarrollo de Tubos de Almacenamiento (Direct 

View Storage Tube) (DVST), y que se incorporarían a un gran 

número de estaciones gráficas de bajo costo. 

La más importante contribución a los sistemas gráficos 

interactivos se produce en 1963, con la presentación de la 

Tesis Doctoral del Prof. Ivan Sutherland "Sketchpad: a 

man-machine graphical communication."CShuterland,19633, en la 

que se demostraba que se podían dibujar gráficos y esquemas 

sobre la pantalla de un TRC y al mismo tiempo 

manipularlos en forma interactiva. El TRC, junto con un 

lápiz óptico (light pen), conmutadores, botones, y 

ruedecillas de control <knobs), conformaban la estación de 

trabajo que permitía al usuario dialogar en forma interactiva 

con el computador. 

El lápiz óptico, dispositivo de comunicación que hasta 

hace unos años fué el dispositivo de comunicación más 

empleado por la mayoría de los sistemas DAC comercialmente 

disponibles, apareció en el año 1950, producto de las 

investigaciones que, sobre procesamiento de señales de radar, 

se desarrollaron dentro del proyecto SAGE (Semi-Automatic 

Ground Environment System), de las fuerzas aéreas 

norteamericanas, cuyo propósito era desarrollar un sistema 
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para analizar e identificar con gran rapidez, sobre una 

pantalla de Radar, posibles blancos militares. 

En el Proyecto Sketchpad, el lápiz óptico permitía al 

usuario manipular los diagramas y observar los cambios 

resultantes casi inmediatamente. La principal función del 

computador y sus programas era la de estar disponibles para 

aceptar las peticiones de cambio, calcularlas y presentarlas 

sobre la pantalla del TRC de la estación de trabajo. El 

repertorio de elementos gráficos del proyecto Sketchpad 

estaba formado por puntos, líneas y circuios. Al mismo 

tiempo, el proyecto Sketchpad permitía al usuario seleccionar 

una serie de restricciones tales como: puntos' fijos, o 

desplazables, líneas abiertas o cerradas, así como 

especificaciones referentes a la conexión entre líneas, 

determinando el punto común a estas. Además, se podía obligar 

a que la longitud de las líneas permaneciesen fijas e iguales 

a la longitud original del esquema, así como condiciones para 

forzar la verticalidad u horizontalidad de estas.Otro aspecto 

de este proyecto permitía definir geometrías precisas a 

partir de simples esquemas trazados sobre la pantalla con 

ayuda de un lápiz óptico. 

Esta solución del proyecto Sketchpad, desarrollado el el 

MIT, en colaboración con un grupo de compañías privadas 

(General Motors, Bell laboratories y Locheed Aircrafft Corp.) 

ilustraba algunos principios muy buenos, pero no modelizaba 

adecuadamente todos los problemas reales. Hacerlo hubiese 

requerido mayores recursos de cálculo de los que se disponía 

en el momento. 

Los trabajos iniciales de Sutherland en dos 

dimensiones, fueron ampliados a tres dimensiones por 

T.E.Johnson CJOHNSON 1963D en 1963. El proyecto de Johnson 

"Sketchpad III: A Computer Program for Drawing in Three 

dimensión",dividía la pantalla del TRC en cuatro partes,cada 

una de las cuales mostraba una de las vistas y la cuarta una 
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perspectiva. Cada modificación realizada sobre una de las 

vistas era inmediatamente modificada en las restantes» muchos 

de los actuales sistemas comercialmente disponibles emplean 

una técnica similar (CATIA, EUCLID,ROMULUS,etc.). Johnson, 

añadió» ademas, la representación de curvas y otro tipo de 

extensiones, que no incluía el proyecto de Sutherland. 

Mientras el proyecto Sketchpad supuso la presentación de 

las técnicas pioneras de gráficos interactivos, así como la 

prueba de como podían aplicarse y resolverse las 

restricciones, ese mismo año se daban a conocer algunos de 

los resultados del proyecto DAC-1 (Design Augmented by 

Computer) [JACKS 1964 3 dé la Compañía General Motors, 

intentaba desarrollar técnicas gráficas para emular y mejorar 

las técnicas gráficas tradicionales en el campo del diseño de 

automóviles, buscando mejorar la calidad del diseño y 

abreviar el tiempo necesario para realizarlo. Como resultado 

de este proyecto se desarrolló un hardware especial, que dio 

lugar a. la consola gráfica IBM £250. Aunque el DAC-1 era'una 

aplicación más orientada a la obtención de copias permanentes 

de dibujos y planos, que a la su tratamiento interactivo, 

tuvo una gran importancia porque fué el primer paso que 

demostraba la utilidad de las nuevas técnicas basadas en el 

computador, en el entorno de diseño y fabricación. 

Una de las primeras investigaciones inspiradas en el 

proyecto Sketchpad y DAC-1 fueron los trabajos S.H.Chasen en 

el campo de la Industria Aeronáutica ECHASEN 1965D. Sus dos 

principales aplicaciones fueron la producción de cintas para 

el control numérico de máquinas herramientas y la solución de 

problemas de análisis estructural. Las técnicas gráficas 

interactivas fueron empleadas para definir formas de las 

piezas a fabricar , procesos de fabricación ,así como simular 

los recorridos de las máquinas herramientas. Para este 

proyecto se utilizo un Univac 418, comprobándose que no se 

precisaba un gran computador para la realización efectiva de 

tareas de gráficos por computador. 
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En 1965, se presenta el sistema GRAPHICS 1 CNINKE 1964J, 

cuya aplicación estaba orientada a la distribución geométrica 

de componentes y cableado sobre una placa de circuito 

impreso» y realización de esquemas. Este fue uno de los 

primeros sistemas en incorporar la idea de proceso 

distribuido entre la estación de trabajo local y el 

computador central, incorporando un procesador de control a 

la estación de trabajo. 

Un último ejemplo de estas aplicaciones pioneras fueron 

los trabajos de W.A.Fetter CFETTER 17653 y sus colaboradores, 

realizados también dentro de la industria aeronáutica, 

quienes utilizaron trazadores gráficos para producir 

diagramas con dos propósitos: tratamiento de los factores 

humanos en el emplazamiento de las ventanas y de los 

instrumentos en el interior de una cabina, con el fin de 

mejorar la visión del piloto, y por otra parte, para generar 

cuadros de secuencias animadas, que eran trazadas sobre 

soporte permanente "fuera de , línea" y posteriormente se 

mejoraban manualmente (añadiéndoles color), antes de ser 

filmadas. Esta fue una importante contribución a las técnicas 

de animación. 

Siguiendo estos trabajos pioneros, investigadores de 

Institutos, Universidades y de la industria privada lanzaron 

gran número de proyectos de investigación sobre gráficos por 

computador.Cada grupo desarrollaba su propio logical de 

aplicación específico para controlar su computador y sus 

terminales. Estas aplicaciones no se reducían únicamente a 

diseño geométrico de datos experimentales. Por ejemplo, se 

desarrollaron técnicas para mostrar la simulación de 

fenómenos físicos que no podían ser fácilmente observables 

directamente. Esto era significativo porque permitía 

presentar, directamente el movimiento de cuerpor sometidos a 

la influencia de cualquier ley física. En otras palabras, el 

computador permitía la utilización de modelos, para los 

cuales no existía contrapartida en el mundo físico. 
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La época comprendida entre los años 1965 y 1975 se 

caracterizó por la gran cantidad de trabajos teóricos, y por 

el enorme entusiasmo demostrado por los investigadores 

dedicados a estos sistemas. No obstante la mayoría de estos 

trabajos quedaron a nivel teórico» a excepción de los 

trabajos antes mencionados que fueron desarrollados por 

grandes compañías para las cuales sus costes de producción 

justificaban ampliamente los costes de instrumentación de 

estos sistemas DAC. 

El desarrollo de algoritmos ha sido paralelo al del 

material y las aplicaciones de gráficos» que se acaba de 

comentar. En primer lugar se comentan los, cronológicamente, 

más antiguos de representación de puntos. Los algoritmos 

para generar un conjunto de puntos que pudieran repre

sentar una línea recta, fueron de los primeros en aparecer. 

Estos algoritmos» son parte de una amplia clase de algoritmos 

de gran interés para los programadores gráficos: la clase de 

algoritmos relacionados con el dibujo dé una función matemá

tica específica. El más conocido de todos es el desarrollado 

por J.E. Bresenham CBRESENHAM 19653, que generaba líneas y 

circuios con una buena apariencia y a un coste computacional 

económico. 

En 1963, un año después de la presentación del proyecto 

Skechtpad, L.G. Roberts CROBERTS 19643 resolvió el problema 

de las líneas ocultas . El algoritmo era, computacionalmente 

hablando, excesivamente costoso, pero supuso no solo una 

solución sino también un punto de arranque para posteriores 

trabajos.CWARNOCK 196S, WEILER 19773. Un magnífico estudio 

sobre estos fué publicado por Sutherland, Sproull y 

Schumacker í SUTHERLAND 19743. 

Otros algoritmos,orientados a la gestión eficaz de los 

datos, desde el código de aplicación hasta su visualización 

sobre la pantalla gráfica» son los llamados "Algoritmos de 

recorte" (Clipping) y algoritmos basados en los conceptos de 
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coordenadas homogéneas. De entre los primeros cabe destacar 

los de Sutherland-Cohen, Cyrus-Beck CCYRUS 19783, Sutherland 

-Hodgman CSUTHERLAND 1974 3,Weiler-Atherton CWEILER 19773,etc. 

En cuanto a los algoritmos basados en coordenadas 

homogéneas, estos,aportan la base para describir conveniente 

y adecuadamente la ejecución de transformaciones, sobre 

la descripción de una escena, cuya introducción también se 

debe a L.G.Roberts CROBERTS 19653. 

Con referencia a aquellos desarrollos especificamente 

orientados a los sistemas DAC, cabe destacar los que hacen 

referencia a los algoritmos de modelización de superficies, 

de gran interés dentro del campo del diseño industrial. En 

este campo, la contribución investigadora para desarrollar 

algoritmos de modelización de superficies, ha sido enorme, 

sin embargo, muy pocos nombres perduran. S.A. COONS fué el 

primero en informar" sobre un algoritmo de modelización de 

superficies en 1964, que utilizaba elementos de superficie 

con los cuatro lados curvados y que fueron llamados "Patches 

de Coons" CCOONS 19673. Desafortunadamente algunas de las 

reglas para manejarlos eran complicadas y poco intuitivas. A 

comienzos de 1970, P. Bezier desarrolló un sistema 

alternativo, ampliamente aceptado en la actualidad, para la 

descripción de superficies CBARNHILL 19743. Los algoritmos de 

Bezier tienen varias características que contribuyen a su 

popularidad, su facilidad para especificar curvas y 

superficies, así como su buen comportamiento en cuanto a 

las propiedades de regularidad de las superficies. Casi al 

mismo tiempo, R.F.Riesenfeld, en la Univ. de Utah, desarrolla 

la técnica de B-splines CRIESENFELD 19733, con la que 

también se pueden describir curvas y superficies. Los 

progresos en este área se dirigen particularmente hacia la 

consecución de procedimientos adecuados a las aplicaciones de 

gráficos interactivos. 
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A partir de 1970, se inician diversas lineas de 

investigación, orientadas al desarrollo para la descripción 

coherente de modelos de sólidos (volumétricos), y en la 

definición de operaciones tales como unión, intersección, 

fusión, etc, entre estos modelos; de entre estos trabajos 

merecen destacarse los realizados por Ian Braid CBRAID 

19733 del Computer Laboratory de la Universidad de 

Cambridge,y los de J.Marc Brun y M. Theron CTHERON 19803 en 

el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, 

que dieron lugar a los sistemas de modelización de sólidos 

que son conocidos actualmente bajo los nombres 

comerciales de PADL y EUCLID, respectivamente. Hoy en día 

existen al menos una docena de estos sistemas comercialmente 

disponibles bajo la forma de sistemas "llave en mano". 

A.R.Forrest CFORREST 19783, A.Requisha CREQUISHA 198S, 

REQUISHA 19833 y W. Myers CMYERS 198S3 han realizado 

magníficos estudios sobre el estado de la modelización de 

sólidos y superficies tridimensionales. 

Con la popularización de los terminales de exploración 

por barrido, la incorporación del color, los trabajas se 

orientan especialmente a mejorar la presentación de los 

diseños, dándoles una presentación más realista, incorporando 

efectos de eluminación, brillos, generación de texturas 

especiales etc. Con los terminales de exploración» en los 

que es fácilmente modificable el color,o la intensidad de un 

área determinada, no es necesario representar las superficies 

por sus aristas, sino que pueden sombrearse modificando 

el color y/o la intensidad. En algunas de las primeras 

aplicaciones, las superficies irregulares se aproximaban por 

polígonos, los cuales se coloreaban en función de la 

orientación, suponiendo inicialmente que la iluminación 

provenía de un punto situado en la posición del observador. 

CBLINN 19773. 
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Este simple tratamiento, de coloreado de cada uno de los 

polígonos produce una sensación más realista que los que no 

emplean efectos de iluminación desde un punto. No obstante, 

este tipo de imágenes presenta un aspecto facetado que en 

algunas aplicaciones es totalmente inaceptable. En 1971, 

H.Gouraud CGOURAD 19713 salva este problema haciendo un 

sombreado suave cada uno de los polígonos. Posteriormente, 

una técnica similar desarrollada por Phong bui-Tuong CBUI 

19753 produce imágenes más realisticas,reduciendo el aspecto 

"facetado"de las imágenes. 

En este sentido se han realizado grandes progresos en 

áreas como: Brillos producidos por reflexión especular, CMAX 

1979, BLINN 19773; Cálculo del sombreado producido por una o 

más fuentes de luz C ATERTON 1978, BOUKNIGHT 19703; Visuali-

zación o simulación de objetos transparentes CNEWELL 197E, 

KAY 19793; Inclusión de efectos de refracción CWHITTED 19803; 

Simulación de textura de superficies CBLINN 1976,BLINN 19783 

El período comprendido entre 1963 y 1974- se caracterizó 

por el desarrollo, en forma aislada, de gran número de 

proyectos. Las técnicas de diseño gráfico por computador 

seguían estando sin consolidar porque tampoco lo estaban los 

usuarios de gráficos. Un grupo numeroso, de estos, cuyas 

aplicaciones tenían unos requisitos simples, utilización de 

trazadores gráficos para realización de gráficos pasivos. 

Otro grupo, cuyas aplicaciones eran más complejas, 

utilizaban procesadores de terminal para realizar 

gráficos en forma interactiva, es decir, para reestructurar 

la información tal como debía ser visualizada. Sin 

embargo,entre los dos grupos de usuarios, apareció la nueva 

tecnología de los terminales de almacenamiento (Direct 

view storage tube) (DVST), introducida a mediados de la 

decada de los años 60, y que podría justificar los 

costes de ambos tipos de usuarios,realización de 

gráficos en forma "pasiva" e "interactiva". El DVST 

fue el catalizador que eventualmente permitió la propuesta 
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de un estándar para gráficos por computador 

independientes del dispositivo, un estándar que podría 

satisfacer las necesidades de ambos grupos. 

El DVST fué ampliamente aceptada» no solo por su bajo 

precio, sino también porque se podía conectar de forma simple 

y directa, a pequeños computadores y a sistemas de tiempo 

compartido. Como consecuencia, invadieron el mercado de 

gráficos en gran número. Lógicamente, sus aplicaciones 

iniciales fueron muy simples, pero comenzaron a utilizarse en 

aplicaciones que requerían datos y estructuras más complejas. 

Los dispositivos basados en procesadores de visualización, 

inspiraron la organización de la información gráfica, así 

como de las instrucciones de visualización asociadas, en 

grupos manejables llamados "segmentos" CSIGGRAPH'773. 

En 197^,el National Bureau of standards (NBS) organizó 

en Gaithersburg, una reunión (taller) en 'el que los 

especialistas en gráficos pusieron gran énfasis en el 

establecimiento de estándares para reducir la dependencia de 

las aplicaciones respecto de los dispositivos, en el que se 

decidió nombrar un Comité de Planificación de Estalares 

Gráficos <GRAPHIC STANDARDS PLANNING COMMITTEE-GSPC) al que 

encargó la reorientación de las prácticas generalmente más 

aceptadas,así como de las las propuestas o estándares 

existentes. De esta reunión se obtuvieron pocos resultados. 

Evidentemente ni los recursos del GSPC eran suficientes, ni 

el problema tenía una fácil solución. 

Estos trabajos, adquirieron nuevo ímpetu en 1976, año en 

el que bajo el patrocinio del grupo de trabajo del IFIP 

5.S (Computer applications in technology , Computer aided 

design) se organizó otra reunión de expertos en Seillac 

(Francia),en el que alrededor de 30 expertos deliberaron 

sobre Metodología en Gráficos por computador. 
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La más significativa de las propuestas fué que cualquier 

estructura aportada en los paquetes gráficos fuese lo más 

sencilla posible y que no intentara acomodarse a un modelo de 

estructura de datos de una aplicación especifica. Esta 

estructura debía ser responsabilidad del programador de la 

aplicación y no de la responsabilidad del paquete. El 

entusiasmo generado por la reunión de Seillac, se traslado al 

Siggraph'76 celebrado en Philadelphia. Allí se revitalizó el 

GSPC .Se comenzó una fase de investigación de librería, 

revisando y seleccionando los paquetes gráficos existentes, 

cuyos resultados fueron eventualmente publicados en 1976. Al 

mismo tiempo los subcomites comenzaron a trabajar sobre el 

primer "Status Report of Graphics Standards Planning 

Committee que fue presentado en Siggraph'77. Las subsiguiente 

y rápida aparición de los terminales ráster color y 

monocromo, obligó a revisarlo. Por estas circunstancias, el 

GSPC elaboró un segundo informe que fue presentado en 

Siggraph'79, celebrado en Chicago. v 

Un esfuerzo similar al del GSPC, fué el realizado en la 

República Federal Alemana, cuyo gobierno buscaba establecer 

un estándar para gráficos . La propuesta alemana conocida 

como Graphical Kernel System (GKS) y soportada por la 

organización de estándares alemana DIN, sufrió muchos cambios 

como resultado de las conversaciones con los participantes de 

Seillac y con los del GSPC. El objetivo de GKS es más 

restringido que el de GSPG. 

La International Standards Organization (ISO) formó un 

grupo de trabajo para estudiar los estándares para software 

gráfico. Este grupo formo un comité editorial para coordinar 

las líneas del GKS y GSPC. para minimizar las diferencias y 

presentar los resultados" a la comunidad internacional. Las 

últimas descripciones del GKS CGKS 19793 y del GSPC CGSPC 

19793, contienen los esfuerzos de sus respectivos comités.Una 

de estas recomendaciones ha recibido una amplia aprobación, 
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trata de la previsión de un subconjunto tridimensional de un 

estándar completamente tridimensional. 

Desde 1979, el American National Standads Institute 

(ANSÍ) ha formado el Comité técnico para lenguajes de 

gráficos por computador H3X3, que ha sido encargado de la 

realización un núcleo estandarizado de funciones gráficas 

independientes del dispositivo. 

Mientras es prematuro especular sobre el resultado de 

estas recomendaciones, tanto el GSPC como el GKS están 

teniendo una amplia difusión sobre el actual desarrollo de 

software gráfico y se han desarrollado un gran número de 

paquetes de subrutinas fuertemente influenciadas por ambos 

estándares. A finales de 1983, la ISO aprobó el SKS como 

estándar internacional ISQ/DIS 794E CISO 19833 

Durante los últimos SO años se han desarrollado multitud 

de > herramientas orientadas a '"facilitar la labor del 

programador de aplicaciones gráficas o sistemas DAC, en la 

forma de librerías de subrutinas de proposito general, ó de 

proposito especial,extensiones o ampliaciones de lenguajes de 

programación, o desarrollos de lenguajes específicamente 

orientados a gráficos. Sin embargo, estos desarrollos no han 

supuesto una ayuda directa a los usuarios de los sistemas 

DAC, lo que ha motivado el enorme incremento que,en los 

últimos años,se observa en el desarrollo de los sistemas DAC 

"llave en mano", en los que el usuario no precisa tener 

conocimientos informáticos. Es a este nivel donde el 

desarrollo de los procesos de comunicación hombre-máquina a 

tenido el mayor desarrollo. Hoy en día estos sistemas DAC son 

paquetes orientados a la demanda del entorno de la aplicación 

y a las necesidades del diseñador. Las aplicaciones de 

Ingeniería eléctrica, electrónica, arquitectura y mecánica, 

son las áreas de aplicación más arraigadas en estos tipos de 

sistemas, permitiendo desde la resolución de simples 

problemas bidimensionales, hasta los inerentemente 
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tridimensionales como son los problemas de ingeniería 

mecánica. 

En este alto nivel, también se ha propuesto un estándar 

para el intercambio de datos geométricos y descriptivos de 

los objetos generados por diferentes sistemas DAC, IGES 

(Initial Graphics Exchange Standad), es un estándar todavía 

no suficientemente extendido» aceptado por ANSI»que intenta 

aportar la posibilidad de intercambio de ficheros entre 

diferentes sistemas DAC. Fue presentado en la conferencia de 

la NCGA de 19SS, y en la actualidad a sido adoptado por 

distintos fabricantes de sistemas DAC. 

En resumen» la historia reciente, ha permitido resolver 

en DAC uno de sus problemas claves, el paso de la forma 

gráfica a su modelo informativo para proceso y recuperación 

para las informaciones resultantes de estos procesos; en base 

a este soporte es plausible plantearse sistemas de ayuda a la 

resolución de los problemas de diseño. 
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E Proceso de diseño. 

S-l Introducción. 

En primer lugar, se discute el proceso de diseño, para 

posteriormente analizar como el uso de los computadores puede 

asistir, en mejores condiciones, al diseñador. 

El diseño, en términos generales puede definirse como el 

conjunto de procesos y tareas a través de las cuales son 

ideadas y proyectadas las soluciones a un problema 

específico, bien sea de Ingeniería, arquitectura, a cualquier 

otra área de las ciencias o las artes i 

Diseñar es una actividad intelectual propia de los seres 

humanos. Un diseñador especializado puede desarrollar un 

sistema de ingeniería altamente sofisticado gracias a sus 

grandes conocimientos técnicos y científicos, mientras que la 

gente que carece de estos conocimientos, puede al menos 

realizar otros diseños más sencillos como pueden ser un 

simple centro de flores. 

Es evidente que, en el primer caso, los conocimientos 

necesarios para realizar diseños técnicos se obtienen en los 

centros de enseñanza y Universidades, y a partir del propio 

estudio, Por el contrario, la "habilidad" del diseño parece 

intrínseca en el ser humano, y se desarrolla de forma 

inconsciente a base de experiencias repetitivas. 

Probablemente, el diseñador de centros de flores puede que no 

haya aprendido consc ientemente, el método de diseño, a 

través del cual aprendió sobre los "materiales" empleados, 
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calidad de la tierra, fertilizantes adecuados, etc. 

Análogamente, en el diseño de productos industriales se 

produce una situación similar. La habilidad del diseño se 

obtiene a través de los años. Un diseñador puede, en poco 

tiempo, captar el conocimiento necesario sobre un objeto 

determinado, pero es muy dificil para él comprender su método 

de diseño, sin tener una gran experiencia. 

Esta situación se debe, en gran medida, al hecho de que 

el proceso de diseño ha sido menos conocido. Incluso para los 

diseñadores con gran experiencia, resulta dificil explicar el 

proceso, en si mismo, de la creatividad practica del diseño. 

La condición esencial para diseñar, acto de crear cosas 

"artificiales", que no tienen existencia en el mundo real, es 

la posibilidad de generar conceptos de objetos inexistentes 

como resultado de operaciones lógicas basadas en el 

conocimientos sobre objetos ya existentes. Por lo tanto, para 

sistematizar el proceso de diseño, se: deberían adecuar los 

elementos necesarios para discutir el diseño, definiendo el 

conocimiento y los conceptos sobre los que se opera en forma 

lógica. 

Muchas áreas de la ciencia y la Técnica, tan dispares y 

diferentes como la medicina, ingeniería civil, arquitectura, 

etc, contienen un núcleo no teórico o al menos una base 

teórica no aceptada de forma general. No es por tanto 

sorprendente que hasta hace escasos años, el diseño en estas 

áreas haya recibido poca atención, salvo escasas excepciones, 

que han tratado de postular un modelo de proceso de diseño 

CTOMIYAMA 1985, ARCHER 1964, ..1 

Es muy conocido el diagrama del proceso de diseño, tal 

como se muestra en la figura S.l, en donde la entrada son las 

especificaciones del diseño y la salida es el diseño 

solución, en base al cual, el objeto diseñado, será fabricado 

o construido. 
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Especificaciones 
del diseño ». 

PROCESO DE 

DISEÑO 
>- Diseño Solución 

Fig.E.l.-Modelo para diseñar. 

Desafortunadamente, este esquema solo es una manera de 

mostrar la definición de diseño, y de él no se puede 

derivar ninguna información de importancia porque las 

definiciones de la entrada y la salida no están definidas. 

Por el contrario, en el campo de la ingeniería de control 

por ejemplo, la descripción de este tipo es muy efectiva 

porque la entrada y la salida están completamente definidas: 

ambas son .series de funciones dependientes del tiempo y 

entonces estos procesos se representan por su función de 

transferencia que tiene un claro significado matemático. 

Las especificaciones, la entrada del proceso de diseña, 

se expresan usando lenguajes, símbolos, números y algunas 

veces máquinas existentes; y el diseño resultante, la salida 

se expresa en dibujos, modelos a escala natural, y algunas 

veces en forma de lenguajes. Esta forma de entrada y salida 

es mucho más complicadas que las funciones de series 

temporales. 

Page CPAGE, 19633 parece haber acuñado la terminología 

para describir una secuencia de tres fases que subraya una 

visión formal del procese de diseño que concibe formado 

por análisis, síntesis y evaluación. Incluso entonces, Page 

advirtió que el proceso de diseño no consistía simplemente 

de una secuencia lineal "desde el análisis a la síntesis 

y la evaluación". Hoy, aunque esta terna permanece formando 

-ES-



la base de la mayoría de los modelos de procesos de diseño, 

este se considera como una estructura recursiva.(ver fig.E.3) 

Merece la pena examinar el proceso de diseño con algo 

más de detalle como aportación a las bases para la 

utilización de la ingenieria del conocimiento en Diseño 

Asistido por Computador. 

2.2 Métodos de Diseño. 

El proceso de diseño puede formalizarse fundamentalmente 

a través de tres métodos de diseño, cada uno de los cuales se 

utilizan, en mayor o menor grado, en un proceso de diseño 

determinado. 

2.2.1 Método de Diseño Iterativo 

Este método, utilizado especialmente en las primeras 

fases de diseño, consiste en producir una solución preliminar 

a partir del coniunto de reglas basadas en la experiencia y 

la intuición del diseñador, así como de su conocimiento del 

diseno. 

El diseño obtenido es posteriormente analizado para 

determinar si cumple con las especificaciones, previamente 

establecidas. En el caso de no cumplirlas, se modifica de 

acuerdo con los datos obtenidos del análisis anterior. Este 

proceso se realiza tantas veces como sea necesario, hasta que 

él diseño cumple las especificaciones, o bien el diseñador 

decide que no es factible su realización dentro de los 

margenes establecidos. 
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DISEÑO 

INICIAL 

DISEÑO 

FINAL 

CAMBIOS EN 

EL DISEÑO 

no DISEÑO IMPOSIBLE 

PARA LAS 

ESPECIFICACIONES 

IMPUESTAS 

Fíg.S.E.-Método de diseño interactivo. 

S.H-S Método de Diseño Directo 

Mientras el método de diseño iterativo utiliza el 

análisis del diseño como base para tomar una decisión 

respecto del re-diseño, el método directo utiliza el análisis 

como procedimiento para obtener el diseño solución. Es decir, 

el diseño se realiza directamente por análisis, lo que 

implica que el diseño puede definirse porírepresentación f 

/ parametrica jy que las relaciones entre parámetros están 

perfectamente determinadas y son conocidas. 
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E.2.3 Método de Selección del Diseño. 

El proceso de diseño puede generar diversas soluciones) 

es decirj aquellos posibles diseños-solución que cumplen las 

especificaciones y restricciones establecidas. Esto es 

aplicable en aquellas situaciones en donde las condiciones 

del diseño contienen una o más variables. En esta situación, 

la selección del diseño definitivo5 con sus características, 

se convierte en un tema que debe resolverse a través del 

criterio del diseñado quien, además» debe considerar los 

diferentes compromisos de ejecución. 

2.3 Proceso de diseño. 

Los tres métodos de diseño identifican técnicas para 

obtener una solución» dadas unas condiciones iniciales, 

independientemente del método empleado. 

En todo proceso de diseño es posible distinguir cinco 

estados de desarrollo: Especificaciones, estrategia de 

diseño» estado solución del diseño» prueba del diseño y 

aplicación. 

En la figura S.3 se presenta el proceso de diseño» tal 

como lo plantea Page, modificado en la forma que pueda 

expresar los aspectos iterativos del proceso de diseño» y en 

el que nos se basará el siguiente apartado, para comparar el 

proceso de diseño frente al diseño Asistido por computador. 

En la figura se ha añadido una primera fase» indicativa 

de la motivación del proceso de diseño, etapa en la que se 

detecta una necesidad estratégica o comercial» como puede ser 

la identificación de un defecto en un diseño anterior» o bien 

la observación de la oportunidad de comercializar un nuevo 

producto. 
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La segunda fase,(definición del problema), incluiria dos 

estados, especificaciones y estrategia del diseño: el primero 

de estos, especificaciones, consiste en la determinación 

detallada de las especificaciones y condiciones que debe 

cumplir el elemento a diseñar, o diseño solución, 

considerando el entorno de aplicación, así como los procesos 

finales de fabricación o construcción, para lo cual será 

necesario la realización de estudios técnicos, e incluso 

intuitivos, previos, del entorno de aplicación al que va 
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destinado. Estas especificaciones deben incluir no solo sus 

características físicas y funcionales, sino, también, las 

referentes a coste, calidad, comportamiento, etc; el segundo 

estado de esta fase, estrategia del diseño, supone la 

elección entre las diversas opciones de abordar el diseño, 

realizando análisis aproximados, combinados con la 

experiencia. La decisiones adoptadas en este estado son 

decisiones de principio, tal como decidir entre si una 

máquina debe ser accionada mediante un motor eléctrico ó a 

través de un motor de explosión. 

Las fases de descripción geométrica y análisis, como se 

ha comentado anteriormente, suponen el primer ciclo iterativo 

dentro del proceso de diseño. El diseñador determina las 

características geométricos o topológicas del diseño y 

posteriormente los somete a una serie de análisis (cálculos). 

Cada componente del diseño es sometido a un proceso de 

análisis y si es posible optimizado en sus dimensiones y 

rediseñado en su forma, repitiéndose este ciclo hasta que se 

encuentre dentro de los límites establecidos por las 

especificaciones iniciales. Esta fase supone la aplicación de 

los tres métodos de diseño antes discutidos, para obtener el 

diseño solución. Este estado exige, frecuentemente, la 

necesidad de descomponer el proceso en un conjunto de 

subdiseños de los diferentes componentes. Al final del 

proceso se obtiene el diseño final, sintetizando el conjunto 

de subsistemas o componentes que lo forman. 

Finalmente,en la fase de evaluación ó estado de prueba 

del diseño, este se somete a diversas pruebas, y en función 

de los resultados de estas, se efectúan las correcciones 

sobre el diseño inicial y/o en los procesos de fabricación o 

construcción. El diseño así obtenido deberá ser nuevamente 

sometido al proceso anterior hasta obtener un producto final 

satisfactorio. 
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Aunque las etapas anteriores conllevan la realización y 

preparación de bocetos» esquemas y dibujos, así como la 

preparación de documentación orientada a la realización de 

prototipos, el proceso de diseño no finaliza hasta la 

preparación de la documentación del diseño final (fase de 

presentación) por medio de planos» listas de materiales y sus 

especificaciones» etc. trabajos que» tradicionalmente se 

realizan sobre una mesa de dibujo» documentando el diseño en 

forma de datalles y secciones del objeto diseñado» y de los 

componentes que lo forman. El estado Aplicación es el estado 

final de preparación de toda la información necesaria y 

suficiente que permite el paso a la fase de fabricación, sin 

necesidad de nuevo esfuerzo de diseño ó rediseño. Normalmente 

consiste en la producción de dibujos y en el caso de procesos 

automatizados, en la producción de un conjunto de 

instrucciones de operación de máquinas herramientas de CN. El 

estado aplicación en muchos casos incluye la prueba e 

instalación del objeto diseñado. 

t ' 

En el capítulo siguiente se analiza el proceso de diseño 

utilizando sistemas DAC, comparándolo con el modelo de diseño 

presentado en este capítulo. 
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C A P I T U L O 3 

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR 



3.Sistemas de Diseño Asistido por Computador. 

3.1 Introducción. 

Los Sistemas Asistidos por Computador (DAC), más 

conocidos por sus siglas del idioma ingles, CAD ó también 

sistemas CAD/CAM (Computer-Aided Desig/ Compute'r-Aided 

Manufacturing), se refieren a la utilización de los 

computadores digitales en la ejecución de diversas funciones 

en diseño y fabricación, dos actividades tradicionalmente 

consideradas como actividades independientes, distintas y 

separadas dentro del proceso de producción. 

Considerado independientemente, el significado del 

termino DAC ha ido cambiando con el paso del tiempo. 

Inicialmente DAC fue sinónimo de análisis estructural 

mediante el empleo de métodos de descomposición en Elementos 

Finitos. Posteriormente se utiliza para denominar los 

sistemas de dibujo asistido por computador (en la actualidad 

un gran número de sistemas comercialmente disponibles que se 

hacen llamar DAC, son sistemas de dibujo automatizado). 

Últimamente, las siglas DAC se asocian con los sistemas de 

diseño tridimensionales (aspecto característico de la mayaría 

de las ramas de la ingeniería mecánica). En este trabajo, por 

su generalidad, se adopta la definición de S.Oshuga COHSUGA, 

1983D, que define los sistemas DAC como: 

"Todo proceso que permite crear, evaluar y 

modificar el modelo del objeto, mediante el 

dialogo interactivo establecido entre el 

diseñador y el computador." 
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El aspecto "interactivo" resulta de especial relevancia 

en estos sistemas» pues a través de un lenguaje de comandos, 

próximo al operador del sistema, este puede observar, 

prácticamente de forma inmediata, y en forma gráfica, el 

resultado de sus decisiones, pudiendo, sobre la marcha, 

validar o corregir los resultados obtenidos. El otro aspecto 

que les caracteriza y los diferencia de los sistemas de 

dibujo automatizado es la capacidad de análisis, junto con la 

posibilidad de representar gráficamente el resultado de los 

procesos de cálculo y simulación a los que se somete el 

modelo. 

3.2 Componentes de un sistema DAC. 

Siguiendo a Hatvany CHATVANY, 19731 y C.B.Bessant 

CBE3SANT, 1983], los principales componentes de un sistema 

DAC son: 

! ' 

- Diseñador/usuario 

- Computador y dispositivos auxiliares. 

- Logical de base y de aplicación. 

- Un determinado tipo de problema. 

Como se ha adelantado, una de las características, quizá 

la más importante, es el aprovechamiento de la cooperación 

sinérgica que estos sistemas hacen de las capacidades del 

hombre y del computador. En los sistemas DAC, el hombre y el 

computador trabajan formando un equipo de trabajo integrado, 

con el fin de utilizar de forma óptima las mejores caracte

rísticas de cada uno de los componentes; esto implica que el 

computador no se utiliza en aquellas tareas en las que el 

diseñador es más efectivo, y viceversa, de forma que la 

combinación hombre-máquina trabaje mejor que cualquiera de 

sus componentes aisladamente. 
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En la tabla 3.1 se comparan algunas de las capacidades 

del hombre y del computador, en la que se comprueba que la 

gran mayoría de estas son complementarias. 

Método de lógica y Razonamiento 

Nivel de Inteligencia 

Método de entrada de Información 

Método-de salida de información 

Organización de la información 

Esfuerzo para organizar la 
información 

Capacidad de almacenamiento de 
información detallada 

Tolerancia a las tareas repetitivas 

Facilidad para extraer 
la información significativa 

Producción de errores 

Tolerancia a los errores 

Método de corrección de errores 

Método de edición de 
la información 

Capacidad de análisis 

HOMBRE 

Intuitivo, por experiencia, 
imaginación y juicio 

Aprende rápidamente 
aunque secuencialmente. 
Inteligencia ilimitada pero 
poco segura. 

Gran cantidad de entradas 
simultáneas a través de los 
sentidos 

Lenta y secuencial a través 
de la voz o acciones 
manuales 

Informal e intuitiva 

Pequeño 

Baja capacidad, gran 
dependencia con respecto al 
tiempo 

Pobre 

Buena 

Frecuente 

Buena corrrección intuitiva 
de los errores 

Intuitivo 

Fácil e instantánea 

Análisis intuitivo bueno. 
Análisis numérico pobre 

COMPUTADOR 

Sistemático 

Pequña capacidad de 
inteligencia, pero segura 

Entrada secuencial y 
estilizada 

Rápida, secuencial y 
estilizada 

Formal y detallada 

Grande 

Gran capacidad e 
independiente del tiempo 

Excelente 

Pobre 

Raro 

Gran tolerancia frente a 
los errores 

Sistemático 

Difícil y complicada 

Análisis intuitivo nulo. 
Análisis numérico bueno 

•fig.3.1-— Tabla comparativa de la características 

del hombre y del computador. 

En la figura 3.2, se muestran los bloque funcionales así 

como el camino de la información entre estos. El diseñador, 

que forma parte de ese camino, observa la imagen en la 

pantalla y genera una serie de órdenes a través de los 

diferentes dispositivos de entrada de que dispone: teclado, 

digital izador, lápiz óptico, etc.. En función de estas 
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ordenes, el computador realiza los cálculos necesarios y el 

sistema gráfico se encarga de visualizarlos sobre la 

pantalla, generando una nueva imagen. 

PANTALLA 
GRÁFICA 

MEMORIA DE 
REGENERACIÓN 

DISPOSITIVOS 
DE ENTRADA 

-TECLADO 
-LÁPIZ ÓPTICO 
-TABLET 

GENERADOR DE 
FUNCIONES 
GRÁFICAS 

PROCESADOR 
GRÁFICO 

TRATAMIENTO 
DE ENTRADAS 

UNIDAD 
CENTRAL 

DISPOSITIVOS 
AUXILIARES DE 
SALIDA 
-TRAZADORES 
-HARDCOPY 
- MICROFILM 

i fig. 3.E.— Estructura funcional de un sistema DAC. 

3.3 Aplicación de los computadores a las tareas de diseño. 

En el capitulo anterior, se ha presentado un modelo 

conceptual del proceso de diseño. Este modelo está lejos de 

ser un modelo formal, lo que no se ha intentado, pero aporta 

una base cómoda y adecuada para introducir las diversas 

tareas en las que los Sistemas DAC pueden, en la actualidad, 

asistir en el proceso general de diseño. 

Estas tareas, 

funcionales: 

pueden agruparse en cuatro áreas 

- Modelización geométrica 

- Análisis de ingeniería. 

- Revisión y evaluación del modelo. 

- Dibujo automático. 
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Estas cuatro áreas, que se corresponden a las cuatro 

fases finales del modelo presentado en el capitulo anterior, 

se ilustran el la fig. 3.3. 

PROCESO DE DISEÑO SISTEMAS CAD 

DETECCIÓN DE 

NECESIDADES 

T 

DISEÑO 

CONCEPTUAL 

• 
DEFINICIÓN 

GEOMÉTRICA 

' r 

ANÁLISIS Y 

OPTIMIZACION 

l 
.EVALUACIÓN 

1 r 

PRESENTA ^T^KT 

MODELIZACION 

GEOMÉTRICA 

•' 

ANÁLISIS DE 

INGENIERÍA 

1 
REVISIÓN Y 

EVAL.DEL DISEÑO 

^ r 

DIBUJO 

AUTOMÁTICO 

Fig. 3.3.— Aplicación de los conputadores al proceso de 

d i seño. 

La modelización geométrica se corresponde con la fase 

de descripción geométrica, en la que el diseño se construye 

sobre un sistema gráfico interactivo. El análisis de 

Ingeniería se relaciona directamente con las tareas de la 

fase de análisis y optimización del diseño. Las tareas de 

revisión y evaluación, se corresponden a la quinta fase del 

modelo de diseño, evaluación del diseño. y finalmente, las 

tareas de dibujo automático, que se refieren a los proce

dimientos para trasladar la imagen del diseño, y esquemas 

relacionados, desde los ficheros de la Base de datos del 

Sistema a un soporte permanente como: papel, microfilm, etc. 
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En las siguientes secciones, se tratan cada una de estas 

áreas de aplicación de los sistemas DAC, haciéndose especial 

referencia a las tareas y esquemas de modelización 

geométrica, así como a las tareas y procedimientos de 

evaluación. 

3.3.1 Modelización Geométrica. 

Modelización geométrica es la descripción matemática de 

la forma del objeto, en la cual se dispone de suficiente 

información como para responder "sin ambigüedad" a cualquier 

pregunta sobre sus propiedades geométricas y topológica's. 

Inicialmente, los sistemas DAC, aparecen como simples 

sistemas interactivos de dos dimensiones <2D), empleados para 

diseñar tarjetas de circuitos impresos y dibujos de piezas 

mecánicas ( cada dibujo representa una de las vistas), y que 

son ampliamente empleados en .la actualidad (junto con 

sofisticados paquetes de simulación) en diseño de circuitos 

integrados, diseño textil,etc. La representación interna, que 

generalmente es una lista de vertices,rectas y arcos,se 

emplea fundamentalmente para mejorar el rendimiento en la 

ejecución y modificación de planos y permiten obtener 

información elemental del modelo como : distancias, áreas de 

superficies planas, centros de gravedad,etc. 

Los sistemas tridimensionales (3D), que aparecen como 

consecuencia de cubrir el segmento, comercialmente más 

interesante, del diseño mecánico, permiten especificar ade

cuadamente la geometría de objetos complejos. Estos sistemas 

representan los objetos mediante modelos unifilares <de alam

bre). Mediante estos sistemas se pueden obtener proyecciones 

múltiples, isométricas, ortográficas, perspectivas, etc. 

Estos sistemas precisan de la asistencia del diseñador para 

eliminar las líneas ocultas de las perspectivas ya que, la 

definición del modelo, solo incluye la información referente 
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a vértices y aristas. Los sistemas 3D permiten la representa

ción de superficies irregulares, a través de diferentes pro

cedimientos de generación de superficies (Bezier, Coons, 

B-Splines, etc). 

Aunque los sistemas 3D son evidentemente útiles, 

presentan algunas deficiencias importantes. Son ambiguos, 

un mismo modelo puede representar diferentes objetos.(ver 

figura 3.¿t). Otra deficiencia de estos sistemas es la 

posibilidad de representar objetos absurdos o imposibles 

(fig. 3.¿f); G. Markowsky y M.A. Wesley en CMARKOWSKY, 198011 

describen una serie de programas para eliminar la ambigüedad 

de estos sistemas, generando todos los posibles sólidos que 

podrían representar. 

/ 

/ 

/ 

•T-

a ) 

/ 

/ 

fig.3.4-.— a) Ambigüedad de los sistemas unifilares. 

b) Modelo imposible (botella de Klein). 

Una tercera anomalía se refiere a los objetos que 

presentan superficies curvadas, en lo que se refiere a la 

representación de los perfiles de estas superficies. En la 

fig.3.5 se presenta un ejemplo de este defecto, en la que se 

observa que la arista que debe aparecer, según la posición 

del observador, no puede ser representada. Todo esto hace 

que,los sistemas 3-D unifilares, precisen de la asistencia 

del operador para suministrar la información no representada 

y resolver las inconsistencias comentadas. 

b) 
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fig.3.5 

Las dos primeras deficiencias comentadas imposibilitan 

muchas formas de cálculo automático (obtención automática de 

secciones? cálculo de volúmenes, momentos de inercia» etc) , 

limitando severamente la capacidad de los sistemas 3D 

unifilares. Algunos sistemas han eliminado algunas de estas 

deficiencias ampliando la representación interna del modelo a 

las superficies que limitan el objeto. Estos sistemas 

(3D-Superficies), pueden, de forma automática, eliminar las 

líneas ocultas, así como calcular volúmenes y superficies, 

sin embargo siguen sin poder obtener de forma automática 

secciones de un objeto. 

Los sistemas 3D unifilares presentan, finalmente, una 

cuarta deficiencia y es la enorme verbosidad de estos 

sistemas. El usuario debe suministrar al sistema una gran 

cantidad de datos de bajo nivel, para representar un diseño 

sene i lio. 

A partir de 1980, comenzaron a comercializarse una nueva 

generación de modelizadores, que se distingue de las 

anteriores formas de representación, por tratarse de 

representaciones "no ambiguas" de cuerpos sólidos, a los que 

se ha dado en llamar "modelizadores de sólidos". 
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Los modelizadores de sólidos, llamados así porque 

reconocen la existencia de materia en el interior del modelo 

del objeto diseñado, están exentos de la ambigüedad de los 

sistemas "unifi lares". Estos sistemas permiten la eliminación 

automática de las Líneas ocultas, generar todo tipo de vistas 

y proyecciones del objeto, y mediante la ejecución de simples 

operaciones booleanas obtener de forma automática todo tipo 

de secciones. Automáticamente pueden obtener datos relativos 

al volumen, superficie, centros de gravedad y de inercia, 

etc. 

En el apartado siguiente, se hace una descripción de los 

diferentes esquemas modelizadores de sólidos, empleados en 

los actuales sistemas de Diseño Asistido por Computador. 

3.3.1.1 Modelizadores de sólidos. 
* > 

El nacimiento de los modelizadores de sólidos se remonta 

a comienzos de la década de los 60 con los trabajos de 

L.G.Roberts CROBERTS, 1963:, buscando la relación entre 

sólidos y problemas de análisis de escenas. A partir de 

1975, comienza a surgir una nueva serie de proyectos de 

modelización de sólidos. En 1973, en el Reino Unido, surge 

el sistema de Ian Braid CBRAID, 19733 del grupo de DAC del 

Computer Laboratory at Cambridge, bajo el nombre de Built-1, 

que da lugar cinco años después al sistema Built-2. Ninguno 

de los dos sistemas han tenido difusión comercial, pero 

tuvieron gran importancia en el desarrollo de este campo. 

En 1969, comienza en Europa el desarrollo del 

sistema COMPAC CSPUR, 19753 en la Universidad Técnica de 

Berlín.,y no mucho después se inicia el desarrollo del 

sistema PROREN CSEIFERT, 19783 en la Universidad de Ruhr. 

Simultáneamente se inician los desarrollos de EUCLID por 

J.M.Brun,orientado desde sus principios al diseño mecánico y 
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bajo el patrocinio del Centro Nacional para la Investigación 

Francés, y el sistema Euklid desarrollado por M.E.Engeli 

EENGELI, 19733 en Suiza), este último orientado al 

desarrollo de un lenguaje para la descripción de sólidos. En 

1973, se publican los primeros trabajos sobre el sistema 

TIPS-1 COKINO, 19733, desarrollado en la Universidad de 

Hokkaido, y GEOMAP de la Universidad de Tokio CHOSAKA, 1974-3, 

sistemas que aparentemente comienzan a desarrollarse al mismo 

tiempo.(El último de ellos orientado específicamente, como 

sugiere su nombre a trabajos cartográficos). 

En 1977, el grupo dirigido por C.Eastman de la 

Universidad Carnegie-MelIon desarrollan 6LIDE-1 [Eastman, 

1977], trabajo que se concentra fundamentalmente en los 

aspectos de las bases de datos de los sistemas de modeli

zación; B.G.Baumgart, de La universidad de Stanford, intro

duce los operadores de Euler y las estructuras poliédricas, 

para representaciones de frontera, que influyeron fuertemente 

el desarrollo*de Built-2 y posteriores versiones de GLIDE, y 

otros sistemas. Finalmente, el Proyecto de Automatización de 

la Producción lanzado en la Universidad de Rochester en 

197S, inició, un año después^ las investigaciones que 

permitieron el desarrollo de los sistemas PADL-1 CVoelcker, 

1974-3, CVoelcker, 19783 y PADL-2, e indirectamente GMsolid, y 

otros sistemas. 

Hacia finales de la década de los 70 la modelización de 

sólidos tiene la suficiente credibilidad para generar un 

conjunto de proyectos de explotación. Por ejemplo: en 1976 

CAM-I organiza su Proyecto de Modelización Geométrica, MDSI 

arranca su proyecto DESIGN;en 1977 General Motors comienza el 

desarrollo de su sistema GMsolid;En 1978 aparece el sistema 

ROMULUS de Shape Data; En 1979 comienzan dos de los más 

importantes proyectos de colaboración entre la industria y 

las Universidades,PADL-E en la Universidad de Rochester y el 

Proyecto de Modelización Geométrica en la Universidad de 
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Leeds en el Rei no Unido; En 1980} Evans & Shuterland comienza 

a comercializar el sistema Romulus; en 1981 Applicon anuncia 

un sistema basado en las capacidades de modelización del sis

tema SynthaVision, y Computervision anuncia su sistema 

Soliddesign. 

Existen diversas trabajos que tratan de clasificar los 

diversos esquemas empleados por los actuales modelizadores de 

sólidos, entre los que cabe destacar los trabajos de 

CRequicha, 19803, C Baer, 19793, y [Paul, 19853. De la lite

ratura revisada se observa que,los actuales modelizadores de 

sólidos pueden clasificarse dentro de uno de los cinco grupos 

de esquemas de modelización que a continuación se relacionan. 

a) Geometría constructiva de sólidos. 

b) Modelización por fronteras. 

c) Modelización por barrido. 

d) Enumeración espacial. 

e) Primitivas parametrizadas. 

La mayoría de los modelizadores de sólidos, comercial-

mente disponibles, emplean esquemas mixtos , mezcla de los 

antes citados y prácticamente solo tres de estos, Geometría 

Constructiva de Sólidos (CGS), Modelización por frontera 

(Boundary representation), y generación por barrido 

(sweep), se utilizan en los sistemas comercialmente disponi

bles en la actualidad, y en el caso de la tercera, en la 

práctica, se utiliza como complemento de las dos primeras 

formas, en sistemas híbridos. 

a) Geometría constructiva de sólidos. 

La idea básica en este esquema es que, los sólidos, 

pueden representarse mediante sucesivas "adiciones o 

"sustracciones" de sólidos más simples (paralelepípedos, 

conos, cilindros, esferas,..etc.) empleando una versión 

modificada (regularizada) de los operadores booleanos (unión, 
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intersección y diferencia) CREQUICHA,1980 3 y CTILOVE, 1981]. 

La estructura de datos es un árbol binario en donde los nodos 

representan "primitivas" y los nodos de las ramas representan 

las operaciones del conjunto de operadores booleanos. (fig. 

3.és). Los árboles C6S definen el volumen del objeto y el área 

de su superficie de forma inequívoca» y permiten representar 

objetos complejos con pequeñas cantidades de datos. Sin 

embargo, los algoritmos para obtener información útil sobre 

la superficie de estos objetos son , desde el punto de vista 

de cálculo, complicados y costosos. 

A-e 

a -A 

A(\ B 

fig.3.6.- a) Representación CGS. b) Representación por 

frontera, c) Operadores booleanos. 

b) Modelizacíón por representación de fronteras. 

En el caso de los sistemas de representación por 

frontera, estos podrían verse como una generalización de los 

modelos "unifi lares", aunque de forma "inequívoca" (sin 

ambigüedad). Representa los sólidos en forma semejante al 

caso anterior, pero en este caso emplea para su definición 

las superficies que delimitan el objeto. En la figura 3.6, 

muestra un ejemplo del concepto de representación por fron-
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teras, extraído de CREQUICHA, 19833. Las fronteras de los 

sólidos se representan mediante uniones de caras, cada una de 

estas representadas en términos de sus límites (normalmente 

sus aristas). Es la representación más familiar dentro de los 

sistemas de modelizacion. Sin embargo, la representación, 

formalmente válida y correcta, de un objeto, mediante este 

esquema de modelizacion, es tediosa y difícil de construir 

manualmente, porque debe satisfacer condiciones de 

combinatoria y de medidas muy elaboradas, por lo que, los 

sistemas que emplean este sistema de representación, cons

truyen los modelos a partir de otros esquemas de represen

tación híbridos, a través de algoritmos de conversión. 

c) Modelización por barrrido. 

El tercer esquema de representación de sólidos es el 

llamado de arrastre o barrido (Sweep). La idea básica es que 

un conjunto de puntos delimitados por un sólido puede 

representarse como iel producto cartesiano de un conjunto dé" 

puntos sobre una superficie, por una "trayectoria". 

Intuitivamente, supondría como percibir el área moviéndose a 

lo largo de la trayectoria elegida. 

a) c> 

fíg. 3.7.— a) Barrido translacíonal. b) Barrido 

rotacional, c) "Pegado". 
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En la fig 3.7 se muestra une ejemplo de objeto obtenido 

mediante "barrido translacional". Los objetos con simetría 

rotacional pueden igualmente obtenerse por "barrido 

rotacional. Las representaciones empleando este esquema, son 

fáciles de construir, pero solo cubren el dominio de los 

cuerpos que presentan geometría translacional o rotacional. 

Algunos sistemas, para soslayar estas limitaciones, incluyen 

algunas facilidades híbridas que combinan las facilidades de 

los procedimientos por barrido con algunas formas 

restringidas del operador unión, al que habitualmente se le 

suele llamar "pegado" ó "encolado"(gluing) (fig. 3.6) 

d) Métodos de enumeración espacial. 

Estos esquemas de representación subdividen el objeto en 

subregiones, no solapadas, del espacio ocupado por el objeto. 

Estos métodos inequívocos definen correctamente el volumen 

del objeto. Existen diversas métodos de descomposición, entre 

los que cabe destacar los siguientes*: 

- Voxels (Elementos de volumen) 

El espacio ocupado por el objeto se divide en 

elementos del mismo tamaño. Esta representación, como 

las siguientes suponen la utilización de una gran 

cantidad de memoria, pero los algoritmos para el 

cálculo de las propiedades de masas de los objetos 

son muy sencillos. 

- Arboles Octales (Octrees). 

Un árbol octal es una representación jerárquica del 

espacio ocupado por el objeto, obtenida por descom

posición recursiva de este.CJACKINS, 1979],íJACKINS, 

19803 , CYAMAGUCHI , 198411. El volumen se subdivide en 

cubos de diferentes tamaños, en función de la 

distancia al nodo raíz. Los puntos de ramificación 

representan un subcubo, al que a su vez se le aplican 

sucesivas descomposiciones. En la fig. 3.8 se 

representa un objeto como un árbol octal, en el que 
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los círculos negros representan cubos totalmente 

llenos, los blancos, cubos totalmente vacíos, y los 

nodos raí2 representan cubos cuyo espacio esta 

parcialmente ocupado por el volumen del objeto 

modelizado. Este esquema de representación ofrece las 

mismas ventajas que la anterior(voxels), pero es más 

compacta, aunque por esta razón requieren algoritmos 

más complejos y requieren más recursos de cálculo. 

fig.3.8.- Arboles octales. 

Hiperpatches. 

En este tipo de representación cada elemento de 

volumen es un hiperpatch CCasale,19853, una 

generalización de los patches bicúbicos. Mediante los 

hiperpatches se puede definir el volumen, el Área de 

la superficie y las variaciones internas de densidad 

de los elementos sólidos. Es un procedimiento más 

general que la de los esquemas antes presentados, que 

solo pueden representar volúmenes de densidad 

uniforme, aunque exigen gran cantidad de memoria e 

incrementan enormemente la complejidad de los 

algoritmos empleados. (Se precisan 19S escalares para 

definir cada elemento de volumen). 
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Los árboles octales y los Voxels son útiles para 

numerosas aplicaciones de modelización de sólidos CTAMMINEN, 

1984], mientras que los modelos generados mediante 

hiperpatches se emplean en aplicaciones de elementos finitos. 

e) Primitivas parametrizadas. 

Un esquema de representación mediante "primitivas" 

describe el objeto empleando un número finito de familias de 

objetos, cada uno de ellos caracterizable por un número 

finito de parámetros. Cada miembro de una familia se repre

senta por el nombre de esta y por los valores numéricos que 

lo definen dentro de esta. En terminología de modelización 

geométrica, a cada familia se le suele llamar "primitiva". 

CPRISM', N,R,H) 

N - # SIDES 

fig. 3.9.- Familia parametrizada de prismas. 

En la fig. 3.9, se presenta un ejemplo, en el que la 

primitiva es la familia de prismas regulares, rectos, de N 

lados, inscritos en un cilindro de radio R y altura H. Las 

variables R, N y H son los parámetros de la primitiva, cuyos 

elementos estarán definidos por la 4-tupia ('PRISMA', N,R,H) 

Los algoritmos para calcular las propiedades de masas de 

los objetos modelizados mediante este esquema son sencillos 

de implementar, pero dado que en cada caso son específicos de 

la primitiva empleada exigen mayor esfuerzo de programación 

y el tamaño de las librerías de logical empleadas aumenta 
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rápidamente con la complejidad y el número de primitivas 

empleadas por el esquema de representación. Este tipo de 

esquemas solo es útil en dominios de objetos que puedan 

descomponerse en un pequeño número de primitivas 

parametrizables de objetos relativamente sencillos. 

Se utilizan, principalmente? como procedimientos iniciales de 

entrada» junto con otros esquemas de modelización. 

Un resumen de los modelizadores de sólidos actualmente 

existentes) junto con algunas de su características, se 

presenta en las paginas 47 y 48 (Tablas 3.10 y 3.11). 

3.3.2 Representación de superficies. 

El desarrollo de la teoría de representación de super

ficies tuvo poco efecto sobre el desarrollo de los sistemas 

de modelización de sólidos, aunque est>a situación se modificó 

a partir de 1980, incoporándose a estos sistemas como medio 

de representar y procesar semiespacios generales, además de 

los planos. En la actualidad, la mayoría de los sistemas 

modelizadores de sólidos incluyen algún procedimiento de 

representación de superficies, (ver tablas 3.10 y 3.11) Los 

primeros trabajos en esta área., fueron realizados por 

S.A.Coons CCOONS,19673, P.Bezier CBEZIER,19723, Gordon 

CGORDON,19743, y otros pioneros, intentando sustituir las 

técnicas de trazado de gálibos y de construcción de modelos 

de arcilla, que se venían empleando tradicionalmente en el 

diseño de carrocerías de automóviles, aviones, palas de 

turbinas, etc (Es decir, diseño de objetos y cuerpos 

multicurvados),mediante técnicas matemáticas para definir las 

curvas y superficies en forma representables mediante el 

empleo de los computadores. 
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Modelizador 

ANVIL-4000 

BDS/GLIDE 

BüILD-1 
BUILD-2 

CADD 

CAM-X 

CDC 
SYNTHA VISION 

CDM-300 

CATIA 

COMPAC 

DDMSolids 

DESIGN 

DIKAD 

DUST 

EUCLID(F) 

EUKLID (S) 

FAP-KF 

Organización 

\ICS 

'J. Carnegie-Mellon 

U. Cambrigde 

MCAUTO " 
McDonnel-Douglass 

Ferranti 

CDC 
Control Data 

Kongsberg 
(Norway) 

DASSAULTS., 

TU BERLÍN 

CALMA 

MDSI 

U. de Karlsruhe 

COMPEDA 

MATRA 
DATAVISION 

FIDESCo. 

ITKANBSSR 

Lenguaje 

FORTRAN 

BLISS, PASCAL 

ALGOL-68.SAL 

FORTRAN, BAL 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN, DAL 

PASCAL 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

SUMBAL 

FORTRAN 

Procedimiento de 
Modelización 

Operadores boléanos 

CSG.OP.BULER 

CSG, OP. EULER 

SWEEP 

= Romulus 

CSG, fichero-b. 

operadores boléanos, 
sweep 

= AD-2000 

CS, Sweep, Quadric, 
SURFACES.B-
SPLINE 

fichero-b, B-SPLINE 

CSG, superficies 
cuádricas 

b-rep, sweep, 
semiespacios 

Patches de Bezier, 
sweep 

fichero-b, operadores 
boléanos, sweep 

Patches de Bezier, 
operadores boléanos, 
CSG 

fichero-b, operadores 
boléanos 

Capacidades de 
análisis 

'ropiedades de masa 
Secciones 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 
Secciones 

Propiedades de masa 
Secciones 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 
Secciones 

Propiedades de masa 
Secciones 

FEM 

UNI-GRAPHIC 
GREM 

FEMGEN 

UNISTRUCTII 

II, MSC 
NASTRAN 

SI 

•" 

COMFEM 

SI 

Procedimiento 

oásico de entrada 

CSG 
Sweep 

CSG, 
Sweep 
EOP 

CSG, EOP 

Sweep 

CSG, 
Sweep 
EOP 

CSG 

CSG, 
Sweep 

CSG, 
Sweep 

CSG, 
Sweep 

Sweep 

CSG 

CSG 

Sweep 

CSG, 
Sweep 

CSG 

CSG 

_ 

Tabla 3.10.— Modelizadores de sólidos. 
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Modelizador 

CDP/GRIM 

GEOMED 

GEOMETRICAL 

GEOMOD 

GEOMAD 

GMSOLID 

HOSAKA 

IDS-80 

INTERGRAF 

MEDUSA 

PADL-l/PADL-2 

PATRAN-G 

PROREN-2 

ROMULUS 

SHAPES 

SIMAK 

SOLYD 

MODELING 

SOLIDESIGN 

SYNTHAV'SIO.N 

TIPS-l 

Organización 

BM 

Jniversidad de 

Stanford 

SM 

SDRS 

U. de Tokio 

GENERAL 

MOTORS 

u. de Tokio 

GERBER 

INTERGRAF 

AGS, PRIME 

ü . de Rochester 

PDA 

U. de Bochun 

SHAPE DATA 

E. Sutherland 

DRAPER LAB 

MOSCOW POWER 

Inst. 

APPLICON 

Compute rvision 

MAGI 

CAM-1, U. d 

Hokkaido 

Lenguaje 
Procedimiento de 

Modelización 

°L1 CSG.Cuáricas, 

Primitivas-b 

&SSEMBLY 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

P/l 

G/L 

FORTRAN* 

FORTRAN 

FLECS/ 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

BAL-360 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

FORTRAN 

e FORTRAN 

3p. de EULER 

3p. boléanos 

HÍBRIDO, sweep 

primitivas-b 

ficheor-b,SWEEP 

Op. boléanos 

CSG 

HÍBRIDO, 

Cuádricas 

irregulares 

Op. boléanos 

sweep, b-splines 

Patches de Bezier 

IGDS 

Esquemas 

poligonales, b-rep, 

ci 'ádricas superf. 

i rregulares 

CSG, primitivas-b 

0 . paramétricos 

b-rep, sweep, 

cuádricas 

b- rep, superficies 

cuádricas, Op. 

boléanos 

CSG, Superficies 

cuádricas 

HÍBRIDO 

Synthavision 

íichero-b. sweep, 

Op. boléanos 

CSG. Sweep 

Op. boléanos 

semiespacios. Op. 

boléanos, sweep 

Capacidades de 

análisis 

'ropiedades de masa 

Propiedades de masa 

secciones 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 

Secciones 

Propiedades de masa 

Secciones 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 

Propiedades de masa 

Secciones 

Propiedades de masa 

Propiedes de masa 

Propiedades de masa 

Secciones 

Propiedades de masa 

Secciones 

Propiedades de mas* 

Procedimiento 

básico de ent rada 

CSG 

CSG, 

SDRS 

SUPERTAB 

SI 

SI 

SI 

NASTRA.V 

SDRS 

SUPERTAB 

NASTRAN 

STRUDI 

SI 

FEMGEM 

SDRS-

SUPERTAB 

SI 

SI 

SI 

"SG. sweep 

OSG 

CSG. sweep 

CSG, 

CSG, swwep 

CSG 

Sweep 

CSG. Sweep 

CSG, 

Sweep 

CSG 

CSG 

CSG. sweep 

CSG. sweep 

CSG 

CSG 

T a b l a 3 . 1 1 . - M o d e l i z a d o r e s de s ó l i d o s . 
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Actualmente» estos sistemas parece que pueden englobarse 

en dos categorías. Sistemas propios desarrollados 

específicamente orientado a las necesidades del diseño» 

es decir mediante algoritmos ad-hoc y/o específicos del 

producto» y el otro grupo » que esta teniendo un mayor 

crecimiento» y hasta 1982 más reducido, de los sistemas 

basados en técnicas matemáticas como los Patches de Coons 

de finales de los 60, los métodos de Bezier y, los más 

recientes, B-splines para la generación de curvas y 

superficies.CBARNHILL, 1974-3. 

El énfasis de estas representaciones se ha puesto en la 

precisión de la representación de las superficies y en el 

acomodamiento a diversos criterios estéticos y funcionales. 

Existe diferentes tipos de representaciones de 

superficies» ampliamente tratadas en la literatura sobre 

sistemas DAC. La siguiente» es una relación parcial de los 

diversos tipos de superficies que han sido considerados para 

estos sistemas: Patches bicúbicos de Ferguson, Patches 

bicúbicos de Bezier, Patches bicuadráticos racionales, 

Patches bicúbicos racionales, Splines paramétricos, 

B-Splines,CFAUX, 19793, B-Splines racionales CTILLER,19733, 

Patches de Steiner CSEDERBERG, 19853 

La representación por medio de B-Splines racionales ha 

sido incluida, por su generalidad, dentro del estándar IGES 

CIGES, 19833 como método estándar de representación de 

superficies en sistemas DAC. El método de B-Splines 

racionales permite representar, utilizando una forma 

matemática uniforme, tanto superficies cuadráticas como 

irregulares, así como objetos poliédricos. 
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3.3.3 Análisis. 

En la formulación de cualquier proyecto de ingeniería, 

siempre se precisa algún tipo de análisis. Estos pueden 

suponer cálculos referentes a fatigas o tensiones de 

estructuras, trasferencia de calor, comportamiento eléctrico, 

térmico, etc, o puede necesitarse acudir al cálculo 

diferencial para describir el comportamiento dinámico del 

sistema bajo diseño. Normalmente se precisa desarrollar 

programas específicos para cada tipo de problema, aunque en 

la,, actualidad existen un gran número de programas de 

propósito general, que pueden aplicarse a un gran número de 

problemas de análisis de ingeniería. 

La mayoría de los sistemas DAC disponibles 

comercialmente, incluyen las interfaces para este tipo de 

logical de análisis, o bien lo integran dentro del sistema. 

Prácticamente todos los sistemas de modelización incluyen en 

mayor o menor grado la capacidad de obtener' datos sobre las 

propiedades de masas del objeto o diseño modelado. Automá

ticamente pueden obtener datos referentes al peso, volumen, 

área de su superficie? centro de gravedad, momentos de 

inercia, así como el área y el perímetro de cada una de las 

superficies que lo limitan, o de secciones planas del objeto. 

Cálculos que pueden realizar con gran exactitud, puesto que 

estas operaciones están, matemáticamente, perfectamente 

definidas. Y.T.Lee,y A.A Requicha en CLEE, 1982a] y CLEE, 

1982b3 presentan un estudio completo sobre los algoritmos 

para el cálculo de las propiedades de masas, empleados en los 

diferentes esquemas de modelización. 

En el campo del análisis, probablemente, el método más 

empleado junto con los sistemas DAC es el método de los 

Elementos Finitos. El término de Elementos finitos aparecía 

en la literatura especializada hace más 25 años. Su 

utilización supuso el comienzo de una nueva era en las 

técnicas analíticas, intrínsecamente unidas al ordenador, y 
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que han tenido un profundo efecto en el área de diseño de 

Ingeniería. Concebido como una herramienta de análisis 

estructural, el método de Elementos Finitos es hoy en día un 

componente necesario en estos sistemas 

La esencia del método de elementos finitos es la 

aproximación de un sistema estructural continuo por un 

conjunto de elementos discretos conectados por nodos. Las 

ecuaciones continuas que describen el sistema, son 

reemplazadas por un conjunto de ecuaciones en las que, 

generalmente, las variables independientes son los 

desplazamientos nodales frente a las condiciones del sistema. 

De forma general, este método puede verse como una técnica de 

discretización para resolver ecuaciones en derivadas 

parciales y, como tal, se ha aplicado a la resolución de 

problemas en otras áreas como análisis de fluidos, campos 

electromagnéticos, biomecánica, etc. 

Muchos sistemas DAC incluyen la capacidad de 'definir 

automáticamente la malla o estructura de red del objeto 

diseñado. En estos sistemas, el usuario apenas tiene que 

definir algunos parámetros como el grado de discretizacion 

para, a partir del modelo geométrico, obtener una malla de 

elementos finitos adecuada. En la actualidad, la utilización 

de los sistemas DAC para operaciones de pre y post proceso de 

elementos finitos es prácticamente estándar. 

La salida del análisis del modelo de elementos finitos 

suele presentarse, gráficamente, superpuesta al modelo 

original, de forma que, al diseñador, le sea fácil determinar 

los aspectos críticos del diseño, y le permita decidir con 

rapidez sobre la conveniencia o no de modificar su forma. En 

la figura 3.1H, se muestra un ejemplo de otra forma de 

presentación de resultados de un proceso de análisis, 

empleando el método de elementos finitos. En este caso los 

resultados se presentan en forma de isolíneas superpuestas a 

la geometría del objeto. 
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fig. 3.12.— Presentación de resultados. Es-fuerzos en una 

válvula de presión. (Extraído de Encarnagao,J. 

y Schlechtendahl,E.S«» Computer Aided Desig 

Fundamental and System Arenitectures, Springer 

Verlang, 1983.) 

Finalmente, y como añadidura a las anteriores fun

ciones de los sistemas DAC, algunos sistemas incorporan la 

"tecnología de grupos", utilizada para desarrollar clasi

ficaciones de componentes, (y su posterior recuperación) de 

los diseños ya realizados, en función de su aspecto geomé

trico o similaridades, o bien por razón de los procesos de 

fabricación. El diseñador puede emplear este tipo de 

clasificación para recuperar diseños similares al que desea 

realizar y obtener uno nuevo realizando modificaciones sobre 

el ya existente, con lo que el tiempo total del proceso de 

diseño se reduce considerablemente. 

En la actualidad, existe una gran variedad de paquetes 

de análisis, orientados a áreas específicas de la industria. 

Algunos de estos programas de elementos finitos han alcanzado 
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una enorme difusión y entre ellos merecen destacar ANSYS, 

ASKA CSCHREM, 19723, NASTRAN CMACNEAL, 19723, MARC CAYRES, 

1973], SAP CBATHE, 19733, STRUDL-II CNELSON, 19723, STRESS, 

PAFEC, FEMGEN, TITUS, UNISTRUC, PATRAN, FORAN,etc. G. Ruoff, 

en CRUOFF, 1974-3, presenta más de cuarenta programas de 

análisis estructural de propósito general. 

En otras áreas del diseño, destacan: en análisis de 

interferencia: ADLPIPE, DIS; Ingeniería civil: AUTO/STEEL, 

STREES, COGO, EARTH; simulación de circuitos electrónicos: 

SPICE, COMPACT, MERLIN: diseño de circuitos eléctricos: 

GAELIC, SCI-CARDS,SDS; cinemática: KINSYS, LINCAGE, ADAMS, 

DRAM.etc 

3.4 Valoración de la situación actual de los sistemas DAC. 

Hemos visto pues que, la utilización de los sistemas de 

Diseño 'Asistido por computador, permiten al diseñador (al 

menos en el marco del diseño de Ingeniería mecánica y civil): 

a) Definir la forma del objeto, en un proceso 

interactivo, de forma que se puede ir modificando la 

geometría del diseño hasta llegar a la deseada. 

b) Obtener automáticamente un conjunto de propiedades 

geométricas a partir del modelo anterior (volumen, 

peso, superficie, centros de gravedad, etc) 

c) Visualizar el diseño y generar automáticamente 

cualquier tipo de vista o representación (diédrica, 

axonométrica, perspectivas, secciones, etc.) 

d) Realizar automáticamente, a través de programas de 

análisis basados generalmente en el método de 

Elementos finitos, complejos cálculos para contrastar 

el diseño con las especificaciones establecidas. 
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e) Visualizar estos resultados gráficamente, y si los 

resultados no son los esperados, modificar el modelo, 

repitiendo el proceso hasta alcanzar el mayor grado de 

convergencia posible. 

La utilización de estos sistemas conduce a una serie de 

ventajas, entre las que destacamos las siguientes: 

- Permite al diseñador concentrarse y dedicar más tiempo 

en ^aspectos puramente conceptuales del diseño, 

relevándole de tediosas tareas de cálculo. 

- Acortar el tiempo de producción de prototipos y 

pruebas de los mismos (reducir el número de 

prototipos). 

- Eliminar un gran número de los errores de diseño, con 

la consiguiente reducción de costes, por razón de la 

mejora de calidad del diseño. 

- Incrementar la velocidad de ejecución de planos y 

dibujos (especialmente en el caso de ensamblajes 

repeti tivos). 

- Optimizar la utilización, en fabricación, de materias 

primas. 

- Mejorar la información destinada a los procesos de 

fabricación. La mayoría de los Sistemas DAC 

incorporan facilidades para la generación de código 

de control numérico para máquinas herra- mientas (APT, 

ADAPT, EXAPT, COMPACT II, etc.), de S, 3, y hasta 5 

ejes. 

- Mejora en cuanto a la velocidad de recuperación de 

diseños anteriores, que pueden utilizarse como base de 

nuevos diseños (Aplicación de la técnicas de 

"tecnología de grupos") 

- Incremento del nivel de estandarización de los 

diseños, etc. 
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3.5 Critica de los sistemas DAC. 

Las consideraciones anteriores muestran que los sistemas 

DAC convencionales han contribuido enormemente a la raciona

lización de procesos de diseño, dibujo, pruebas dinámicas de 

mecanismos, generación de cintas de control numérico, o para 

generar datos geométricos para el análisis de las caracte

rísticas del diseño, etc. Aportan, por tanto: 

- Capacidad de síntesis e integración de información del 

diseño 

- Ayuda al análisis y la evaluación, mediante aplicación 

de funciones, 

No obstante, esto no significa que los diseñadores 

puedan obtener un soporte creativo o intelectual de los 

computadores; está . pendiente como tarea adicional la 

"intelectualización" de los sistemas DAC orientada al 

incremento de la productividad y a la reducción de errores; 

Los productos tienden, cada día, a ser o más complejos y 

los diseñadores precisarán mayor soporte del computador para 

poder abarcar el panorama completo del proceso de diseño, 

incluyendo el proceso de concepción. 

La "esencia del diseño" reside, fundamentalmente, en el 

estado de diseño conceptual, y en el que se centra en gran 

parte este trabajo, dirigido a la utilización de los compu

tadores en las primeras etapas del diseño, desde la conside

ración de que los futuros sistemas DAC deberán incluir tareas 

que fundamentalmente asistan al diseñador en las etapas de 

diseño conceptual. 

Desde este punto de vista, los actuales sistemas DAC 

adolecen de las siguientes limitaciones: 
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a) No son inteligentes. Aceptan las entradas del 

diseñador sin comprobar si se han producido errores. 

Además, no pueden aportar respuestas a las preguntas 

del diseñador, ni orientan el proceso de diseño. 

b) Mala interface hombre—maquina o problemas de 

comunicación. Primero el diseñador tiene que 

alimentar los datos de la imagen de la posible 

solución a través de un lenguaje de comandos y medios 

adecuados; entonces comprueba si estos están de 

acuerdo con lo esperado o no. Puesto que la cantidad 

de datos que hay que introducir suele ser enorme, 

existe alguna posibilidad de que se produzcan 

errores, o que estos no se reconozcan durante la 

comunicación hombre-máquina; y por tanto la 

eficiencia del trabajo disminuye. 

c) Entorno de sistemas no1 integrados. Normalmente, 

existen ciertos problemas de comunicación entre los 

diferentes sistemas DAC. Estos problemas son 

causados principalmente por un diseño inadecuado de 

las interfaces; pero una razón todavía más importante 

es la no integración ni la unificación de la 

descripción de los datos. Si el diseñador 

precisase utilizar otro sistema, tendría nuevamente 

que alimentar todos los datos al otro sistema 

manualmente. No obstante, como ya se ha indicado, 

existen intentos para automatizar y estandarizar 

estos aspectos de intercambio de información entre 

distintos sistemas DAC CIGES, 19S3D, aunque un 

intercambio de datos mecánico podría causar una 

pérdida de significación. Esto es fatal para los 

procesos de información inteligentes que dependen de 

su significado. 
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De acuerdo con lo anterior, pueden plantearse unas 

especificaciones de los posibles futuros sistemas DAC. 

- Los sistemas integrados deberán soportar al 

diseñador en todos los estados del diseño. En este 

sentido caben dos formas de soportar o ayudar al 

diseñador. l>Todos los trabajos de diseño deberán 

realizarse sobre el mismo sistema; por ejemplo, 

dibujar, calcular, escribir documentos, recuperar 

datos sobre información de patentes o estándares, 

simulación, planificación y producción, etc., 

(integración de sistemas). £)Toda la información 

necesaria para el diseño deberá tenerse del sistema, 

incluyendo información sobre patentes, sobre diseños 

realizados con anterioridad, etc. (integración del 

conocimiento). 

- Los métodos de descripción de datos deben ser 

' integrados, deberían de ser únicos, y normalmente 

utilizados en todos los estados del diseño. No es 

suficiente ajustar las correspondientes interfaces 

para los diversos métodos de descripción de 

datos, (integración de los modelos 

- Los sistemas deben ser inteligentes. 

-Deben soportar inteligentemente al diseñador, de 

forma que la interface hombre-máquina sea 

inteligente 

-Deberá aportar funciones inteligentes, es 

decir, capacidad de inferencia, de forma que 

incluso un diseñador no cualificado puede 

diseñar suficientemente bien, en plazos 

aceptables. 

Esto significa que los sistemas deben entender 

los intentos del diseñador, detectar los errores, 

sugerir alternativas, contestar a preguntas 
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relacionadas con el diseño, etc. Entre estas 

funciones, quizás la más importante sea la de 

detectar los errores lo más pronto posible con el 

fin de reducir el tiempo total, así como el 

coste. 

- Naturalmente, estos sistemas deberán reducir el 

tiempo y el coste para la realización del diseño 

completo. 

Se considera por tanto que la situación actual está 

desequilibrada, siendo preciso un avance en modelización de 

criterios de diseño. Para ello, dado que estos no son sis

temáticos, es preciso utilizar las técnicas de Inteligencia 

Artificial. Los Sistemas Basados en el Conocimiento pueden 

constituir una base para el desarrollo de esta clase de 

sistemas de Diseño Inteligente Asistido por Computador. 
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SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO 



4-.1 Los Sistemas basados en el conocimiento. 

A partir de mediado de los 70 se ha ido abriendo paso 

una ciase de aplicaciones informáticas en Inteligencia 

Artificial que constituyen un nuevo concepto estructural de 

las aplicaciones informáticas que hace posible el desarrollo 

de proyectos que no eran fácilmente viables con la 

estructuración tradicional de algoritmos y datos. 

Un sistema basado en! el conocimiento es una aplicación 

informática en la que el conocimiento aparece como una 

estructura de información procesable» separada del procedi

miento para resolverlo. 

La estructura de información representativa del 

conocimiento se denomina base de conocimiento. El 

procedimiento general de obtención de respuestas a problemas 

apoyándose en la base de conocimiento y en la formulación 

del problema, se denomina motor o máquina de inferencia del 

sistema. Desde el punto de vista estricto de eficiencia» este 

planteamiento podría considerarse regresivo , frente a la 

estructura tradicional que incorpora la lógica y los procesos 

de transformación integrados en los programas. 

La solución clásica sólo es factible así cuando la 

lógica de proceso esta perfectamente consolidada» es 

decir» cuando» como respaldo del programa esta una teoría 

y un método de resolución perfectamente comprobados que 
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conducen a la solución a través de un proceso 

sistemático. En cambio, existen muchos ámbitos de 

investigación» toma de decisiones, etc, en los que no se da 

ese grado de certidumbre, sino que , bien por razón de la 

evolución de las normas, o por aumento del conocimiento, se 

precisa variar permanentemente la lógica y los procesos 

elementales con las que tratar una clase de problemas. 

En estos casos de ambigüedad , en donde no es viable 

operar sin conocimiento tanteando todas las opciones por la 

excesiva combinatoria y, ademas, no existe un conocimiento 

tan detallado que permita construir un proceso sistemático 

para obtener directamente la opción adecuada, resulta de 

interés una estructura "con conocimiento variable", es decir, 

aquella en que pueden ensayarse varias opciones de conoci

miento para resolver uno o varios problemas 

relacionados y en donde, en función del $kM, rendimiento y 

íos' resultados ,puede irse depurando el conocimiento de 

forma que pueda alcanzarse un grado de eficiencia 

comparable a un algoritmo específico de resolución. 

En los sistemas basados en el conocimiento "la lógica 

también es un dato". En general, cuando el conocimiento que 

incorporan es el propio de una persona experta en un campo o 

tema determinado con prestaciones similares en un área 

cognitiva, se les denomina "sistemas expertos". 

Como ya se ha indicado, desde el punto de vista de su 

arquitectura (ver figura 4.1), un sistema experto esta 

formado por dos elementos fundamentales: 

a) Una base de conocimientos que incorpora una 

representación de los hechos.conocidos o conocimiento 

asercional y de hechos deducibles o reglas, descripti

vos del tema. 
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b) Un motor de inferencia, también llamado "máquina 

deductiva" que es capaz, haciendo uso de diferentes 

estrategias, de responder y explicar preguntas, 

apoyándose en la estructura de la base de 

conocimientos. 

Asociado con los anteriores elementos hay un subsistema 

de consulta y modificación de la base de conocimiento, 

habitualmente planteado con un método de comunicación en 

lenguaje natural, de forma que sea posible a los expertos 

comunicarse con la base de conocimiento, para su permanente 

control y mejora. 

SISTEMA DE 

ADQUISICIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

> 

' 

.—w 

' 

BASE DE 

CONOCIMIENTO 

RESPUESTAS 

i k 

MOTOR DE 

INFERENCIA 

j k 

EXPLICACIONES 

RAZONADAS 

• 

i 

HIPÓTESIS 

INICIALES 

BASED 

L 

E DATOS 

(HECHOS 

HISTÓRICOS) 

Fig.4.1.—Esquema de sistema experto. 
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Todo este conjunto puede articularse con una base de 

datos desde la que se obtienen los hechos básicos, premisas 

de las conjeturas razonadas del sistema. 

4.2 Antecedentes históricos 

El concepto de sistemas expertos fué formulado por 

primera vez por Feigenbaum en el Congreso Mundial de 

Inteligencia Artificial de 1977 (IJCAI 77); sin embargo la 

producción de este tipo de sistemas arranca de los primeros 

tiempos de la Inteligencia Artificial, en donde se planteaban 

técnicas heurísticas para resolución de problemas; en ellos, 

el conjunto de heurísticos para resolución de una clase de 

problemas, constituía ya una base de conocimiento, así como 

los procesos generales de búsqueda pueden considerarse 

motores inferenciales. 

Se pueden considerar cuatro etapas en el desarrollo de 

los Sistemas Expertos, siguiendo a CCUENA 19843 

-Una etapa de invención, en la que la complejidad e 

encrementalidad de los heurísticos desarrollados para 

algunos sistemas, empieza a darles personalidad como 

bases de conocimiento; En esta etapa, que se podría 

considerar comprendida entre 1965 y 1970, algunos 

investigadores del proyecto DENDRAL en la Universidad 

de Stanford y el MACYSMA en el MIT, comienzan a 

trabajar en lo que verdaderamente puede considerarse 

como los primeros sistemas expertos. 

-Etapa de prototipos, en que una vez constatado el 

concepto se producen desarrollos según distintos 

criterios de estructuración y proceso del conocimiento. 

Los sistemas más significativos de esa etapa son 

CASNET, MYCIN, HEARSAY II y PROSPECTOR. El periodo de 

esta etapa podría fijarse entre los años 1970 y 1977 en 
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que se produce la presentación de Feigenbaum y se 

publica la información sobre los distintos sistemas 

(MYCIN se publica en 1975 y 76, Prospector en 1976 y 

1978). 

-Etapa de experimentación, en la que los conceptos de 

los prototipos se aplican a distintas áreas. Las ideas 

de CASNET (Aplicado al diagnostico y tratamiento del 

glaucoma) se aplican en INTERNIST (diagnostico médico), 

las de MYCIN(Diagnostico y terapia de las enfermedades 

de la sangre) se aplican en PUFF (enfermedades 

pulmonares), GUIDQN (enseñanza asistida por computador) 

y SACÓN ( Mecánica), las de PROSPECTOR (Evaluación de 

depósitos de minerales) en HYDRO, las de HEARSAY-II en 

HEARSAY-III Y HASP, etc. En esta etapa, comprendida 

entre 1977 y 1981, se producen, además, los primeros 

intentos de formalización del proceso de construcción 

de sistemas expertos mediante sistemas abstractos, 

independientes del conocimiento que manegen. Así, se 

producen derivados del sistema MYCIN, los sistemas 

TEIRESIAS, EMYCIN, RITA y ROSIE, derivados de 

PROSPECTOR el sistema KAS y derivados de HERSAY-II, el 

sistema AGE. 

-Etapa de industrialización, en la que comienzan a 

surgir empresas dedicadas al diseño de sistemas basados 

en el conocimiento y se empiezan a producir la 

industrialización de los instrumentos (asi de EMYCIN se 

derivan K S300 y SYSTEM I ) . La serie de la familia OPS, 

desarrollados en la Universidad de Carnegie Mellon, 

para el tratamiento de reglas de producción, comienza a 

tener versiones operativas a partir de OPS-5 y 

actualmente aparece OPS-83. 

Esta etapa, que es la. actual en los países más 

avanzados, puede caracterizarse por los sistemas: RI, 

de configuración de equipos de Digital y DRILLING 

ADVISOR, producido por El Aquitanie para interpretación 
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de sondeos. El conjunto de la evolución de estos 

sistemas aparece en la figura 4.2 

HEARSAY-I «-HEARSAY-II m- HEARSAY-lll *-

I I 
»- HARPY »- AGE »-

MYCIN *-EMYCIN «-PUFF 

*-TEIRESIAS 

I * 
^PROSPECTOR >-KAS *-

*~RITA 9-ROSiE *-

INTERNIST •- *-

CASNET '• *-EXPEFIT »-

PSG >- OPS-- »- OPS4 *-OPS5 -•*-

I 

— »-R1 

SAINT »-SIN *~ MATHLAB >- MACSYMA »-

DENDRAL •- META-DENDRAL >• 

I I _ J _ l _ _ 
1965 1970 1975 1980 

fig.4.2 Evolución histórica de algunos Sistemas Expertos y 

lenguajes para su programación. (Buildíng Expert 

Systems. Waterman, Hayes-Roth y Lenat 1983). 

Como ya se ha indicado, en esta etapa aparecen nuevas 

entidades de desarrollo y aplicación de estas técnicas 

que inicialmente se centraban en el MIT, universidades 

de Pittsburgh y Carnegie Mellon, Universidad de Stanford 

(Computer Science Departament, Heuristic Programming 

Proyect), Stanford Research Institute <SRI) y Rand 

Corporation. En esta etapa, investigadores procedentes 
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de estos centros crean grupos consultores (Teknowledge, 

Syntelligence, the Carnegie group...) y otras entidades 

adquieren mayor fuerza (Fairchild, universidad de 

Rutgers, laboratorio de Xerox...) a la par que organi

zaciones clásicas crean secciones de inteligencia 

artificial dedicadas, de facto, a sistemas basados en el 

conocimientoj de manera que en el léxico profesional 

informático aparece una nueva especialidad: ingeniero de 

conocimiento. 

Estas etapas, ilustran una evolución localizada en 

EE.UU. En Europa hasta primeros de los setenta hubo una línea 

de investigación en inteligencia artificial, basada 

fundamentalmente en la universidad de Edimburgo. Sin embargo, 

al llegar la crisis económica de 1973, el informe Lighthill 

dio lugar a que se redujeran considerablemente los fondos en 

este área de investigación durante la década de los setenta, 

lo* que ha dado lugar a un retraso importante respecto de 

América, precisamente del centro que más podría irradiar esta 

tecnología en Europa. Las razones exhibidas en el informe 

Lighthill para desautorizar las investigaciones en 

inteligencia artificial, se basaban en la tradición 

académica-científica europea empeñada en valorar los temas de 

inteligencia artificial, como si fueran pasos destinados a 

construir una teoría universal matematizada de la 

inteligencia, a la que referir los problemas de 

representación del pensamiento humano, sueño ya acariciado 

por Leibniz y a primeros de este siglo por Hilbert; como 

desde un punto de vista científico, Godel comprobó que no era 

factible formalizar, en lógica de primer orden, las teorías 

científicas (proyecto científico de los treinta primeros años 

de siglo) se juzgó que la investigación en inteligencia 

artificial era volver a repetir, envuelto en los nuevos 

conceptos informáticos, una aventura ya fallida. 
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4.3 Tépologia de los sistemas expertos. 

Como ya se ha indicado, la estructura más extendida para 

representación del conocimiento en los sistemas expertos es 

la basada en las reglas, que constituye una particularización 

evolucionada del modelo computacional introducido por Newell 

CNewel, 197S3 para resolución universal de problemas, 

denominado sistemas de reglas de producción cuyos elementos 

son: 

- Una memoria de trabajo o base de datos que incorpora 

una estructura informativa sobre las características 

del mundo en que opera el' sistema. 

- Una base de reglas cada una constituida por: 

•antecedente: descriptivo de un patrón abstracto de 

características informativas de trabajo. 

•consecuente: Secuencia de acciones de modificación 

de memoria de trabajo. 

- Un intérprete genérico que, apoyado en la estructura 

anterior y dados un estado inicial de memoria de 

trabajo y unas condiciones de la solución a 

conseguir, realiza el proceso de búsqueda de la 

secuencia de acciones que conducen a un estado de la 

memoria de trabajo que satisfaga las condiciones de 

solución. 

La forma de realizar este proceso , por encadenamiento 

adelante, contiene las siguientes etapas (Proceso tipo OPS): 

a) Obtención del conjunto de reglas de producción tales 

que el estado en curso de la memoria de trabajo 

satisface el patrón antecedente de la regla. 
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b) Selección de una regla mediante una estrategia de 

control que resuelva el conflicto que se presenta 

cuando hay varias reglas cuyo antecedente es 

satisfecho por la situación, introduciendo un orden de 

selección. Si el conjunto de reglas aplicables está 

vacio, se produce un retroceso ("backtracking') a un 

paso de selección anterior. 

c) Si el nuevo estado satisface las condiciones de 

solución: fin, si no vuelta al paso a ) . 

Cabe la opción de plantear la interpretación de una base 

de' conocimiento por encadenamiento desde atrás, partiendo de 

enunciado de la pregunta y buscando las reglas que pueden 

aportar evidencia a sus componentes, lo que permite pasar a 

identificar como nuevas preguntas a resolver, los 

antecedentes de estas reglas (este es el tipo de 

interpretación de PROLOG). Cabe también, en elgunos casos, la 

interpretación mixta de encadenamiento hacia delante y hacia 

adelante y hacia atrás. 

Los sistemas expertos son, en general, de tipo 

deductivo, es decir, sus reglas tienen como consecuente una 

única acción; inclusión de nuevos hechos en la memoria de 

trabajo. Esto puede producirse de dos formas: 

- mediante inferencia estrictamente lógica, 

- mediante inferencia plausible. 

En el primer caso cada regla es una implicación lógica 

y, por tanto, el motor de inferencia es un demostrador 

automático. Para esta clase de problemas resulta idónea la 

formulación en PROLOG, lenguaje basado en una clase 

particular de reglas de producción, las clausulas Horn, cuyo 

motor de inferencia se basa en los resultados teóricos 

desarrollados para las técnicas de deducción automática por 
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resolución y unificación de los años sesenta y primeros de 

los setenta. 

Los Sistemas Expertos pueden ser de tipo clasificativo o 

generativos: 

- En los de tipo clasificativo, el sistema deduce el 

grado de certeza de la asignación de un problema a una 

clase prefijada. (ejs. MYCIN y PROSPECTOR) 

- Los segundos) generativos» producen como respuesta, no 

una clase prefijada, sino una forma compatible con 

unos criterios de articulación construida a partir de 

una serie de elementos básicos prefijados. 

(ejs. Rl y MOLGEN) 

La mayoria de los sistemas desarrollados son del primer 

tipo. 

El conocimiento de clasificación no siempre 

puede formularse con la rotundidad de las implicaciones 

lógicas, por ello en muchos casos, es preciso formular/0 sobre 

conjeturas. Este es el caso de los sistemas MYCIN y 

PROSPECTOR y sus derivados. 

En general, estos sistemas se basan en el 

establecimiento de: 12 una medida del grado de implicación 

entre antecedentes y consecuentes, en una regla y ES una 

medida de grado incertidumbre de las afirmaciones en la 

memoria de trabajo. Según el tipo de medida se trata de 

sistemas probabi1ísticos o sistemas en lógica difusa 

(posibi1ísticos). Al valorar una u otra técnica de medida es 

preciso tener en cuenta no sólo su idoneidad teórica como 

vehículo verosímil de representación, sino también la 

facilidad para estimar fiablemente sus parámetros a partir de 

la forma de entender el tema por los expertos, ya que un 

planteamiento muy ambicioso y sofisticado puede resultar 

estéril por incapacidad de los expertos de referir a él su 

forma de razonar y entender. 
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Fig.4.3 Características de los entornos existentes para 

la construcción de sistemas expertos. 

inferencia y facilitar el mecanismo de validación, existen en 

algunos prototipos (KAS,AGE) pero son limitados o simplemente 

inexistentes en los entornos comerciales. 

El proyecto quinta generación (56) japonés prevé como 

núcleo de su soporte lógico la mayoría de las herramientas 

expuestas precedentemente. Se incluyen además: sistemas 

expertos de ayuda a la construcción de bases de conocimiento; 

sistemas para expresar conocimiento acerca del propio 

conocimiento (meta-conocimiento); mecanismos de aprendizaje y 

todo el conjunto de sistemas para facilitar la interfaz con 

el usuario (comprensión de imágenes» voz, lenguaje natural, 

gráficos, etc.). 
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Por parte americana se avanza de forma más pragmática; 

los objetivos son más concretos, factibles a corto y medio 

plazo. La evolución de los entornos está más centrada en la 

mejora de las herramientas para estructurar el conocimiento, 

en el control de mecanismos de inferencia y en los sistemas 

de ayuda a la confección y gestión de las bases de 

conocimientos. Los temas referentes a la adquisición del 

conocimiento, razonamiento a diferentes niveles, meta-

conocimiento y aprendizaje, figuran como proyectos de 

investigación con proyección industrial únicamente a largo 

plazo (entre 15 y SO años). 

En Europa el proyecto 5G ha reactivado las 

investigaciones centrándolas en objetivos concretos 

relacionados con los temas del proyecto japonés. Destacan 

entre ellos: la construcción de lenguajes para la 

representación del conocimiento basados en PROLOG, así como 

el desarrollo de arquitecturas y entornos para la utilización 

de dicho lenguaje. • 

El proyecto 5G concede una atención especial a la mejora 

del proceso de producción de programas para los ordenadores 

actuales. La razón se debe tanto a su importancia industrial, 

como a la necesidad de responder a la demanda de aplicaciones 

con productos fiables, eficientes y baratos. 

Las deficiencias que aquejan a la "ingeniería del 

software" tienen una causa común: la programación es una 

actividad artesanal; la transformación de los requerimientos 

del problema en soluciones expresadas en un lenguaje de 

programación, necesitan una serie de procesos, en cada uno 

de los cuales se producen errores. La solución que se propone 

en el proyecto 5G consiste en automatizar el proceso de 

sintesis del programa, proporcionando al programador 

herramientas inteligentes para especificar el problema, o 

para mejorar y/o adaptar un programa ya existente a una nueva 

situación. 
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En los últimos años han comenzado a salir al mercado 

ordenadores con algunas de las características especificadas 

en este proyecto (Symbolics, Lambda-Machine, Sun, Xerox); 

grandes empresas como Tektronix, Texas Instruments se han 

incorporado recientemente a su fabricación. La característica 

más destacada de esta nueva clase de sistemas la constituye 

su sistema lógico, formada por entornos análogos a los 

descritos anteriormente (lenguajes para el proceso simbólico: 

LISP, herramientas para construir sistemas expertos: KEE, Rl, 

LOOPS; lenguajes de especificación, Prolog, interfaz gráfica, 

etc.). Este tipo de máquinas representan una aproximación 

pragmática a los objetivos del proyecto 5G; su concepción es 

anterior al proyecto japonés y su comercialización marca el 

comienzo de la producción generalizada de las aplicaciones 

inteligentes. 

El proyecto 5G confirma y refuerza esta tendencia. Sus 

objetivos son sin embargo mucho más ambiciosos. El análisis 

detallado de los mismos plantea serias dudas acerca de su 

realización en los plazos previstos debido a los siguientes 

factores: hay demasiados objetivos; son demasiado 

importantes; algunos de ellos (lenguaje natural, programación 

automática, aprendizaje, etc.) plantean problemas que no se 

sabe todavía cómo resolver (por tanto su desarrollo es pura 

utopía), en otros (voz, traducción automática, representación 

del conocimiento) se lleva investigando años con resultados 

modestos. 

En resumen, puede afirmarse que, tanto por las 

aplicaciones ya operativas como por los avances , tanto 

metodológicos como instrumentales, el concepto de sistema 

experto es ya actualmente (y todavía más en un futuro 

próximo) un vehículo de aplicaciones informáticas efectivas 

(en el momento actual, aunque apenas llegan a veinte los 

sistemas en explotación, sobrepasan al millar los que están 

en marcha aplicados a múltiples campos). Por ello, puede 

pensarse en sus posibilidades reales de aplicación al diseño, 
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aunque para ello, como ya se ha indicado, exista menos 

experiencia en el uso del paradigma de tipo generativo que 

como se verá más adelante, es el adecuado para diseño 

inteligente. 
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LOS SISTEMAS EXPERTOS DE AYUDA AL DISESO 



5. Los Sistemas Expertos de Ayuda al Diseño. Panorama y 

planteamiento general. 

Las limitaciones en cuanto a ayuda a la producción de 

diseños iniciales suficientemente adecuados han hecho que al 

aparecer el concepto de sistema basado en el conocimiento se 

produzca un movimiento mundial de exploración de las 

posibilidades de esta nueva arquitectura» en el que cabe 

inscribir las aportaciones de la presente tesis. A 

continuación se trata un resumen de las actuaciones en 

diversos campos. * 

5.1 Sistemas expertos en diseño arquitectónico. 

Hasta el momento, solo se han realizado planteamientos 

experimentales de modelación basada en el conocimiento de 

formas geométricas y estructuras de plantas de edificios 

CGERO y COYNE 1984, GERO 1985), generalmente apoyados en el 

lenguaje Prolog. En dichos enfoques se plantea la formulación 

como reglas de las condiciones que deben cumplir determinados 

elementos componentes de objetos a partir de información 

primaria y las características a satisfacer por estos 

componentes para constituir instancias de objetos de los 

distintos tipos. 

Un ejemplo de modelación de objetos en PROLOG, según 

estos autores, es el siguiente: 
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- lineas entre dos puntos: 

siendo Ex,y] la representación de una lista 

- puntos etiquetados (L): 
elm([x,y],L) 

- figuras de distintas formas» por ejemplo: 

• rectangulares con atributos ait...an: 

figura (x, rectangular, ara2,..., am) 

<de manera similar se tratan otras formas) empleando el 

primer campo para asignación como valor del tipo de 

forma. 

- objetos de distintos tipos 

objeto (x, columna, av a2,..., om) 

- relaciones entre objetos (afirmación de viga empotrada en 

una columna) 

objeto (x, columna, a^,..., a^) A 

Aobjeto(y,viga,bí,...,bm)A 

A apoyo (x,y, empotrado) A... 

En base a este lenguaje es posible formular reglas de de 

definición de conceptos de diseño más avanzado a partir de 

otros más elementales (por ejemplo un rectángulo está formado 

por cuatro líneas según los ejes un panel es un rectángulo de 

dimensiones preestablecidas, etc.) 

Finalmente a partir del conjunto de conceptos primarios 

y elaborados puede definirse el modelo conceptual de diseño» 

(es decir» que permite pasar a las formas finales), lo que 

puede hacerse mediante reglas del tipo A =^> B que relacionan 

características de estados de diseño unas antecesoras de 

otras, estas reglas, por tanto, expresan transiciones 

elementales factibles según el conocimiento de diseño 

modelado. Los autores referenciados presentan un modelo de 

conocimiento en esta linea. 
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El problema de la generación de formas de diseño a 

partir de este tipo de modelos está en la manera de controlar 

(es decir, dirigir) la secuencia de reglas a aplicar. Sobre 

este tema, los autores, no proponen criterios claros, y será 

un aspecto objeto de propuesta en esta tesis. 

5.2 Sistemas expertos aplicados a diseño industrial. 

Rueher CRueher 1984-1, ha identificado diversos sistemas 

expertos, orientados a la resolución de problemas de diseño, 

en diversos campos de aplicación: 

a) TROPIC: 

Tropic es un sistema experto desarrollado por Latombe 

CLATOMBE,19771 que permite la resolución de problemas 

cuasi-descomponibles. Se ha utilizado para el diseño de 

transformadores trifásicos de potencia media. 

! 

El conocimiento se expresa con ayuda de reglas de 

producción de la forma "condícíón=^declaracion. 

Distingue entre: 

- Las reglas de construcción del modelo, que permiten 

descomponer en subproblemas el problema enunciado, 

como, por ejemplo, diseñar un transformador se 

traduce en diseñar un circuito, diseñar un devanado 

y diseñar su bloque soporte. 

- Las restricciones que un modelo debe satisfacer para 

ser una posible solución., se expresan en la forma 

"activ" y "restrict". "Activ" y "Restrict" son 

conjuntos de literales que representan 

respectivamente las condiciones de activación de las 

restricciones impuestas. 
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Por ejemplo: 

(CNTR <( TYPE *BLC BLOQUE) 

(SECTION 4BL0C CUADRADO)) =¿><(COLOR *BLC VERDE) 

(se lee: si $BLOC es un bloque de sección cuadrada, 

entonces el color de *BLC debe ser verde) 

La estrategia de resolución de TROPIC se basa, como ya 

se ha indicado, en la descomposición de problemas (tipo BPS y 

STRIP) y la utilización de encaminamientos "hacia adelante": 

por aplicación iterativa de las reglas de construcción del 

modelo, el problema inicial se descompone sucesivamente en 

problemas cada vez más elementales, algunas descomposiciones 

estas prohibidas por las restricciones, permitiendo así tener 

en cuenta cierta interdependencia entre subproblemas. 

El tratamiento de los fallos en el proceso de búsqueda 

detectados por TROPIC, consiste en determinar un punto de 

retorno y efectuar la vuelta atrás hasta ese punto. 

TROPIC edita la traza de las reglas activadas o 

utilizadas, así como los datos simbólicos y numéricos que 

corresponden a la solución obtenida. 

El sistema TROPIC esta escrito en LISP (4500 funciones) 

y ha permitido resolver en menos de tres horas (15 minutos de 

CPU) problemas que precisaban una dedicación de un experto en 

electrotecnia, superior a las SO horas. 

b) Sistema experto en montajes. 

Markus EliARKUS,198ED ha desarrollado un sistema experto 

que genera automáticamente un conjunto de montajes de 

fabricación "razonables y aceptables" para piezas no 

redondas. 

El usuario describe la forma de la pieza a fabricar, la 

fabricación y las coordenadas de los soportes y de las 
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abrazaderas de ajuste, a través de asertos expresados en 

PROLOG. 

La base de conocimientos contiene: 

-asertos, que describen la forma de los elementos de 

base contenidos en un catalogo. 

Por ejemplo: ELEMENT (3685,80, Z,N,MZ,M2,TE,T> 

DIMENSION(3685,80,600,450,800) 

-Reglas: que traducen el conocimiento (posiciones 

ventajosas, pruebas de colisión, etc) para construir 

montajes aceptables y razonables. 

Por ejemplo: DESIGN_FIXTURE (*8PEC> 

CHECKING_THE _CONSISTENCY_OF(*SPEC) 

SETTING_IMPORT_ELEMENTS_<*SOEC,*El) 

(donde los nombres precedidos por * son variables) 

La estrategia de control se basa en la descomposición 

del problema en subproblemas. El mecanismo de unificación de 

'PROLOG permite la activación de'las reglas y la generación 

del conjunto de montajes posibles. Para evitar la explosión 

combinatoria, el programa utiliza filtros para la elección de 

los componentes (constantes en los argumentos de llamada). 

Las soluciones vienen dadas por las listas de 

componentes elegidos, indicando su posición. 

Este sistema experto, escrito en PROLOG, se ha 

desarrollado soportado sobre un IBM 3031. El primer montaje 

se obtiene en 3-4 minutos (10 seg. de CPU, diez mil 

unificaciones de reglas) y los restantes montajes-solución 

se obtienen en unas decenas de segundos después. 

En la actualidad los autores están considerando su 

conexión a programas escritos en otros Lenguajes como 

FORTRAN, para la ejecución de las tareas gráficas y de 

cálculo numérico. 
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Un sistema similar desarrrollado por Ingrand 

CINGRAND,198^1 SERF (Sisteme Expert pour la Raisonnement 

Functionel) aplica los mismos conceptos del sistema antes 

presentado, ha sido desarrollado y escrito en Maclisp. 

El sistema SERF y el sistema de Markus, como que el 

sistema TROPIC descomponen los objetos físicos en objetos más 

elementales, asegurando esta descomposición gracias a reglas 

expertas, sin embargo en TROPIC no hay razonamiento explícito 

sobre las funciones que ejecutan. 

c) CÁRTER. 

El sistema experto CÁRTER CAQUESBI,1983D permite definir 

el cárter menos pesado, para un contexto prefijado (empresa, 

nivel tecnológico,..), se trata pues de la determinación 

tridimensional de un objeto técnico con restricciones 

geométricas, tecnológicas y mecánicas. 

El conocimiento del experto se expresa por reglas de 

producción en lenguaje cuasi-natural. 

Por ejemplo:" Si el diámetro máximo es superior a 600 mm., 

entonces se trata de mecánica pasada." 

El usuario proporciona igualmente reglas de reescrítura 

e indica en el diccionario las propiedades de las palabras 

empleadas. 

Por ejemplo: "1 superior" =^>1" ("1" puede ser unificada con 

cualquier palabra) 

Cárter utiliza el motor de inferencia general GOSSEYN 

desarrollado por J.M. Fouet CFOUET 19833. Con ayuda de las 

reglas de reescritura y del diccionario, GOSSEYN traduce las 

reglas en predicados de primer orden prefijados (solo se 

conserva una palabra clave). 
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La regla anterior se reescribirá: 

"IF diámetro—máximo—conocido 

IF > diámetro—máximo 600 

then mecánica—pesada 

Luego» la base de conocimiento se compila» lo que 

permite una propagación rápida de las modificaciones de los 

valores de una variable sobre los predicados que la utilizan. 

La activación de las reglas se hace en encadenamiento 

hacia delante guiado por patrones <"pattern Directed"). La 

vuelta atrás no existe explícitamente» pero el usuario puede 

definir algunas reglas que permitan "borrar" lo que acaba de 

hacer. La idea consiste en decir que " no se deshace nada 

automáticamente (no hay "backtracking") porque todo fallo 

puede aportar cierta información. 

La solución se da bajo la forma de una lista "en bruto" 

de las diferentes características; así como la traza de la 

ejecución. ' 

El sistema CÁRTER ha sido desarrollado en un 

miniordenador de 32 bits. GOSSEYN esta escrito en FORTRAN y 

el tiempo de respuesta esta situado alrededor de los 20 

minutos para la determinación de un cárter que necesite la 

activación de 1200 reglas. 

d) ADROIT 

Forma parte del proyecto piloto LOKI» todavia en fase 

de desarrollo que trata de integrar las herramientas de DAC 

con las técnicas de los sistemas expertos > con especial 

énfasis en el análisis por descomposición en elementos 

finitos, aplicado al campo del diseño aeronáutico. 

El dominio de ADROIT [MORRIS, 1984-3 es el diseño de 

aviones subsónicos» denominados de crucero, concretamente a 

la síntesis» prueba y depuración en el diseño estructural de 

alas de avión, con especial énfasis en el diseño estructural 
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y prueba empleando el método de Elementos Finitos. 

ADROIT asiste al diseñador, que no sea un novicio en 

este campo, pero tampoco precisa ser un experto en el uso de 

estas herramientas. 

El diseño de un ala de avión es un proceso iterativo a 

través del cual el espacio de soluciones se va restringiendo 

hasta producir un producto final que satisface todas las 

pruebas dentro de unas tolerancias aceptables. 

En ADROIT el diseñador dispone de información sobre el 

comportamiento de los objetos diseñados, en forma de bases de 

datos empíricos, que generalmente se presentan en forma 

gráfica en forma de curvas que el diseñador inspecciona. Sin 

embargo, dado que estas gráficas no disponen de toda la 

información que se precisa, el diseñador debe interpolar o 

extrapolarlos adecuadamente. 

En el sistema ADROIT, el diseñador no debe ser mandado 

por el sistema, aunque permite influenciar las acciones del 

sistema eligiendo, por ejemplo, la secuencia de diseño, o 

aportando valores para fijar algunos parámetros. 

El uso de curvas como fuente de información conduce a 

que el formalismo debe facilitar la representación y 

manipulación de grandes cantidades de datos numéricos, y por 

otra parte, la necesidad de ir más allá de los límites de 

resultados empiricos, supone que debe ser posible razonar 

sobre la fuente Y "valores de credibilidad de los datos 

extrapolados". 

La "inteligencia" del sistema reside principalmente en 

el "patrón" (témplate), marco parecido a estructuras que son 

responsables del control tanto de ios procesos elementales de 

diseño (patrón de diseño) como de los procesos de diseño 
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(patrón de procesos)» sin precisar realmente bajar a 

implementar un sistema basado en "marcos" (frames). 

Un sistema prototipo de ADROIT ha sido implementado en 

PROLOG, sobre VAX/VMS. Este trabajo ha sido realizado 

principalmente por el College of Aeronautics de Londres 

CALSINA, 1984-3. El sistema une la descripción paramétrica de 

un ala de avión, en términos de sus secciones aereas, índice 

de aspecto, relación cuerda-grosor, tipo de posición, ángulo 

de expansión, etc. para considerar algunos de los 

comportamientos del ala. Un número de curvas empíricas están 

almacenadas en el sistema, representadas en PROLOG como 

coordenadas de puntos, junto con el orden del polinomio usado 

en la inter/extrapolación. El sistema contiene reglas que se 

aplican mediante factores de ponderación, aportados por el 

experto, a los diferentes datos involucrados en la decisión, 

extraidos de las curvas, o utilizando ecuaciones aproximadas. 

Este sistema presenta los resultados de todos sus 

razonamientos, advirtiendo en las ocasiones en que debe 

ejecutar alguna interpolación en algún punto. 

e) PEACE (circuitos electrónicos). 

McDermott y Sussman son, según las informaciones 

disponibles, datos los primeros en utilizar las reglas de 

producción en el dominio del análisis y síntesis de circuitos 

electrónicos, para codificar las leyes de la física,(ley de 

Ohm, etc.). El análisis de un circuito debía realizarse 

aplicando un método de propagación de las restricciones, y 

para el diseño de circuitos electrónicos simples debería 

utilizar un método de diseño descendente, pero según parece , 

el programa de McDermott, nunca ha sido realizado. 

El sistema PEACE, (Programme Expert Auto-Explicatif en 

Circuits Electroniques) desarrollado por Dincbas CDINCBAS, 

1983D para el diseño de circuitos electrónicos, permite 
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resolver dos tipos de problemas: 

- Análisis de circuitos: cálculo de impedancias de 

cualquier circuito pasivo, tanto en forma simbólica 

como numérica. 

- Síntesis de circuitos a partir de su descripción 

funcional. 

La representación de los circuitos se hace con ayuda de 

las estructuras de datos que se pueden manipular en la lógica 

de predicados. Los términos y los asertos. Para el análisis 

un circuito se represente por un conjunto de asertos. 

Por ejemplo: 

"+ Rama (A»B»Z)" representa un componente pasivo 

caracterizado por sus extremidades (A,B) y su 

impedancia Z. 

Para la síntesis de circuitos, la representación se hace 

con ayuda de términos. 

Por ejemplo: 

"+ CIRCUITOdMPED (A,B,15), RES(A,D,5>.RES<D,B,10)." 

que representa el siguiente circuito: 

k 
Rl 

D 
R2 

B 

Se ve que un término es un predicado con dos argumentos 

que representan respectivamente la descripción funcional y la 

estructura del circuito. En PEACE, los conocimientos 

fundamentales de electrónica (simplificación paralela, 

simplificación serie, transformación triangulo-estrella, etc) 

se expresan como reglas. 
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Ejemplo: 

Simplificación serie 

SI (hay una rama X,T, con impedancia Zl) 

Y (hay una rama T,Y, con impedancia ZE) 

Y 

ENTONCES (suprimir la rama X,T) 

Escrito en PEACE 

+SERIE 

BRANCHE(X,T,Z1) 

BRANCHE(T,Y,ZS> 
« • • * 

SUPP(+BRANCHE(X,T,Z1)) 

Las heurísticas» elección de las transformaciones que 

deben realizarse en primer lugar» se expresan de forma 

análoga. 

Para resolver los problemas planteados PEACE utiliza el 

sistema de resolución de problemas METALOG CCHOLVY, 19&33. 

Este motor de inferencia da al usuario la posibilidad de 

expresar claramente sus estrategias y heurísticas 

particulares. Puede intervenir directamente en el proceso de 

deducción de información por hibernación o activación de un 

subproblema o de una regla. 

PEACE indica al usuario las distintas transformaciones 

que ha realizado y edita claramente su resolución. 

**TRANSFORMACIÓN N2 42 ** 

««SIMPLIFICACIÓN SERIE ** 

SUPRIMIR: RAMA(a,01,+5:E7) 

SUPRIMIR... 

** SOLUCIÓN ** 

IMPEDANCIA(A,K,+47:49> 
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La utilización de símbolos no convencionales <&,?,%,..) 

para las operaciones aritméticas dificulta sin embargo la 

lectura de las expresiones en lenguaje simbólico. 

Peace ha sido desarrollado con lenguaje PROLOG sobre 

IRIS 80. El cálculo de impedancias y la edición de los 

resultados consume 18 segundos de CPU para un circuito que 

necesite aplicar alrededor de ^0 transformaciones. 

5.3 Conclusiones sobre estos sistemas. 

El estudio de estos sistemas, que tratan problemas 

diferentes y utilizan diversas aproximaciones, llaman a 

algunas observaciones: 

- Las aplicaciones tratadas han mostrado claramente que 

es posible modelizar el comportamiento del diseñador, 

del estilista*, o del ingeniero para la resolución de

problemas que, aunque bastante delimitados, no son 

simples 

- Estos sistemas utilizan principalmente los predicados 

lógicos y las reglas de producción para la 

representación del conocimiento. La expresión de estos 

conocimientos se hace casi siempre con la ayuda de los 

lenguajes formales; un sistema, CÁRTER, permite 

expresar las reglas de producción en lenguaje 

cuasi-natural. 

- Los mecanismos de control del razonamiento utilizados 

se basan a menudo en la descomposición de problemas. 

Se utilizan diversos lenguajes informáticos (Lisp, 

PROLOG, FORTRAN..) en la implementación de estos 

sistemas sobre minicomputadores de 32 bits o máquinas 

mayores. 
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- La edición de los resultados y de las explicaciones 

del razonamiento está hecha de manera relativamente 

"burda": listas de características y de valores, 

trazas de ejecución más o menos comprensibles. 

Las principales dificultades de los sistemas actuales se 

sitúan por una parte a nivel de la necesidades de memoria» y 

por otra a nivel de los diálogos con los usuarios. 

La gestión de datos suele estar asegurada de una forma 

relativamente primaria (memoria virtual) y sin instrumentos 

especializados. Sin embargo, estas herramientas, parecen 

indispensables para las aplicaciones de DAC'donde el volumen 

de datos útiles es muy importante. 

Los diálogos con el usuario (adquisición de 

conocimiento, edición de los resultados y explicaciones del 

razonamiento) se hacen en general de forma poco cómoda. 

Sin embargo, algunos sistemas, comienzan a utilizar 

lenguajes cuasi-naturales para la expresión de las reglas y 

preveen la realización de interfaces gráficas para la 

representación de los resultados. Pero ningún sistema ofrece 

herramientas metodológicas para ayudar al usuario a formular 

su "experiencia". Verificándose el hecho comprobado de que la 

obtención de la competencia de un experto humano, no es tarea 

fácil. 

Seguidamente, se indican algunas de las posibles 

aproximaciones para paliar estas faltas. 

a) La conexión con las bases de datos 

Las Bases de Datos clásicas están mal adaptadas al 

tratamiento de datos industriales que se generan 

mediante sistemas DAC. Foisseau CCHOLVY, 19833 y 

Billet EBILLET, 19833 han planteado sin embargo que 

la utilización de la programación lógica puede 
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permitir la elaboración de una nueva arquitectura de 

logicales SGBD-DAC/FAC; Logicales que aseguren 

algunas funciones(gestion de restricciones, deducción 

de relaciones..) que se encuentran habitualmente en 

los sistemas expertos. 

Así pues, se necesita una articulación de los 

sistemas expertos y SGBD en DAC para poder abordar 

los problemas industriales que necesitan considerar y 

tratar un gran volumen de datos. 

b) El desarrollo de herramientas de ayuda a la 

formulación del conocimiento. 

Se precisa desarrollar una herramienta de ayuda a 

la formulación de la "habilidad" del experto humano 

que permita la "comprobación" rápida de las reglas y 

construir nuevas reglas a partir de los ejemplos 

tratados.' Sería 'útil además (especialmente para la 

explicación del razonamiento) poder asociar conceptos 

a un conjunto de reglas que pueden ancajarse unas en 

otras (transitivas) 

La utilización de un lenguaje de especificaciones 

ejecutable como LDM CFARKAS,198S3 y de un cierto 

número de técnicas de aprendizaje a partir de 

ejemplos, permitiría la elaboración de tales 

instrumentos. 

5.4 Propuestas de planteamiento de los sistemas basados en el 

conocimiento aplicados al diseño. 

En general cabe clasificar de los sistemas expertos 

aplicables al diseño en tres niveles de complejidad: 

- Sistemas de ayuda a la decisión de las dimensiones de 

objetos de forma general preestablecida. 
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- Sistemas de ayuda a la definición, cuyo fin es la 

selección del conjunto de objetos a emplear y la serie 

de relaciones y las relaciones entre ellos a 

establecer, para cumplir unas especificaciones 

prefijadas sin precisar de la fijación de dimensiones. 

- Sistemas mixtos de establecimiento conjunto de formas 

y dimensiones de las mismas que satisfacen en forma 

idónea las especificaciones, (por ejemplo diseñar la 

morfología idónea de una estructura y las dimensiones 

de sus piezas), que constituyen un desitderatum 

todavía difícil de alcanzar de una forma general. 

En lo que sigue se establecen las características de 

estos sistemas así como métodos y sugerencias sobre su forma 

de construcción, ya que, como se indica al final del apartado 

anterior, el proceso de adquisición del conocimiento es 

fundamental' para la generalización del uso de estos sistemas 
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SISTEMAS EXPERTOS DE DIMENSIÓNAMIENTO 



6. Sistemas expertos de dimensionamíento. 

6.1 Estructura propuesta 

En este caso se conoce la estructura general de la forma 

a diseñar y es preciso establecer las dimensiones de sus 

elementos^ Se trataría por tanto de definir los valores deí 

conjunto de atributos de cada elemento de la forma a diseñar 

(por ejemplo en pilares las dimensiones, en las vigas» 

primero su tipo en T o rectangular, con determinado canto, 

ancho,etc . i) . * 

El paradigma clásico de objeto-atributo-valor resulta 

adecuado para modelar el conocimiento de este tipo de 

soluciones, con reglas cuya forma es: 

O- A.- VU,0U- AV ,...=> O • A • V. 
i j k k r s s n t 

g 
(1) 

(g grado de implicación o recomendabi1idad de la conclusión) 

Siendo O», el objeto o concepto i, Ad su atributo número j y 

VR el valor k de los posibles en el atributo. 

Los objetos o conceptos a manejar deben ser definidos en 

el diseño, pero obviamente deben caracterizar aspectos de 

valoración de estados de diseño intermedios. 

La metodología de diseño de estes sistemas puede ser de 

tipo clásico: 

-92-



y/- Se identifican los conceptos, atributos y valores 

capaces de describir los diferentes estados de diseño, 

como marco o lenguaje conceptual. 

-^v 1 Se formula un rnnjmaim d^ ri?g'1'a'ü capaces de describir 

los diferentes estados de diseño. 

J¿*~ Se formula un conjunto de reglas capaces de definir 

unos atributos-valor de estados intermedios, a partir 

de valores de otros atributos que constituyen un 

modelo de las relaciones entre los conceptos 

uti 1 izados. 

- Para formular reglas que representan criterios de di

seño 

• Se plantean problemas cuyo diseño está ya realizado 

y se comparan y valoran por expertos los dimensiona-

mientos generados por el sistema y los existentes, 

mediante las preguntas al módulo explicativo del 

sistema. 

• Refino de las reglas en base al análisis anterior y 

vuelta al mismo proceso hasta encontrar un conjunto 

de reglas que reproduzca los diversos diseños en 

forma suficientemente aceptable. 

El método antedescrito puede tener problemas para su 

aplicación en el caso en que los valores posibles a tomar por 

los distintos atributos sean en número importante o bien 

puedan tomar como valores números reales, en cuyo caso no es 

posible a juicio directo del experto la formulación de reglas 

de definición. Cuando los valores posibles son de tipo real 

cabe la posibilidad de reglas del tipo: 

«»....,«.),0.- A.- Vk,0p As- Vr,...,OmAt- V^ 

O • A„- o = fk(*.,...„xn)+Al 

-Ú2 

(2) 
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en las que aparece una precondición definida a partir de los 

atributos con valores discretos y la conclusión es la 

aplicación de una fórmula f,, para el cálculo a partir de 

otros valores, del valor a definir en la regla. Por ejemplo 

en algún caso será posible definir , como concepto 

intermedio, una fórmula para calcular un momento flector , o 

el canto de una viga. 

La formulación (2) constituye un elemento de 

flexibi1ización y ampliación conceptual del paradigma de 

concepto —atributo- valor, ya que aporta un criterio que 

puede ser de interés al establecer, para cada atributo, un 

conjunto de reglas cuyo numero es igual al de funciones 

distintas a utilizar para calcular el valor correspondiente 

del atributo, lo que, al mismo tiempo, simplifica la 

formulación en cuanto a número de reglas. 

El motor de inferencia tendrá como consecuencia de la 

doble estructura de las reglas, dos elementos: 

— Motor de inferencia de valores discretos. 

— Motor de inferencia de valores continuos. 

Para el caso de valores discretos su estructura y 

mecanismo de acumulación de grados de evidencia parcial puede 

ser de tipo convencional (MYCIN evolucionado). 

Para el caso de valores continuos, el motor de 

inferencia debe establecer la forma de calcular el valor de 

una variable y su grado de evidencia cuando ,a su vez, los 

valores incluidos en la función de la variable se definen por 

nuevas reglas funcionales y, por tanto, requieren la 

estimación de la medida de evidencia. 

En principio, dado que la formulación de las funciones 

definitorias de los valores se hará con un grado de 

imprecisión correspondiente a los errores del ajuste, como 

_9^_ 



luego se indicará, la formulación antedescrita debe 

modificarse en el sentido de inclusión de un intervalo de 

confianza asociado a cada regla, de manera que la regla 

tendría la forma: 
+ A, 

P(y,r,...w) => V ^ = f(uv u2,... uj 

P " A 2 

Siendo: 

A* el intervalo de variación por la derecha y /}*• a la 

izquierda, asociados al nivel de significación p, prefijado 

de la regla. En el supuesto de que la distribución de errores 

sea simétrica, deberá ser Ax— As-

La transmisión de evidencia, vía la formulación 
T 

funcional, requiere tanto la formulación de las funciones f 

como de la forma de transmisión de la amplitud de los 

intervalos asociados. 

i En efecto, aunque los valores de part'ida del mecanismo 

de inferencia sean definidos con precisión al aplicar 

sucesivas funciones, van apareciendo intervalos de variación 

cuya incidencia en los valores finales es preciso transmitir 

a lo largo del árbol. 

f(w,t) 
+ A51 

h (xix2x3) 
+ A41 

+ A42 

yi Y2 Y3 

fig. 6.1-— Inferencia funcional con intervalo de error 
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Para aplicar el motor de inferencia, se definirán, por 

tanto, tres funciones asociadas a cada variable real f, fl!K y 

fcf»r-, que, en el caso de una función f de dos variables como 

la indicada en la figura se evaluarían ( A»-* intervalo a la 

derecha, A%B intervalo a la izquierda). 

V = f (w,t) 

»•* = fi« <W»t, Asi) A s e , A**i* A*«»p) 

««»«- = fd»r <W»t» Aai, Asa» A*»*» A*»-=»P* 

El proceso de inferencia de un determinado valor 

consiste en aplicar estas funciones. Si las variables de las 

mismas son valores primarios se conoce su valor y sus 

intervalos de error son nulos, con lo que se acaba el 

proceso. Si no, para cada variable, puede plantearse 

dependiendo de las condiciones de cada situación, una nueva 

terna de funciones definitorias. El proceso de interpretación 

termina cuando se alcanzan variables con valores primarios, 

con lo que quedarán definidos los valores respuesta 

pretendidos, por aplicación recursiva de las distintas 

funciones, con intervalos resultantes de la aplicación de fl¡E 

y feí.r-. 

La conexión entre ambos mecanismos de inferencia 

(funcional y basado en intervalos discretos) debe hacerse a 

través de conceptos que tengan una doble expresión: funcional 

y a partir de valores discretos. En estos casos, una vez 

obtenido el valor continuo y los intervalos de variación 

puede asumirse una distribución estándar y obtener las 

probabilidades de los distintos valores, es decir, si se 

obtiene A-V = a( Ai» Aa) con probabilidad p se puede generar 

A-VX,A-VS, »A-Vm siendo Vx, V=...,Vm los valores discretos 

del atributo V en el intervalo [a-Ae»a+Ai] a los que se 

asocian grados de certeza consistentes con una distribución 

de forma prefijada en el intervalo Ca- As» a+Ai3 cuya 

densidad total debe ser p. 
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6.H. Forma de construcción. 

Dada la complejidad de las formulaciones planteadas como 

ya se ha indicado anteriormente, es preciso emplear técnicas 

de generación automática de propuestas de reglas que, una vez 

supervisadas por expertos, se incluyan en la base de 

conocimiento. 

Para ello una metodología ya tradicional en Inteligencia 

Artificial es la inferencia de reglas a partir de casos, 

descritos estos inicialmente descritos como reglas y a 

continuación generalizados, de forma que una muestra puede 

sintetizarse por un conjunto de reglas, cada una, 

representando clases de los casos de partida. 

Este enfoque resulta particularmente sugestivo en las 

aplicaciones al diseño ya que precisamente se cuenta con 

bibliotecas de proyectos de cuyos mejores realizaciones puede 

obtenerse un substrato de reglas que explican sus rasgos de 

diseño, susceptible de ser utilizado en nuevos proyectos. 

Incluso, de cara al futuro, cabría concebir la introducción, 

a efectos de aprendizaje, de una imagen lógica de los rasgos 

de cada proyecto en un archivo experiencia global del que 

podrían, por acciones selectivas, detraerse en cada caso la 

muestra adecuada para aprendizaje de determinados conceptos. 

Para plantear este proceso de abstracción es necesario 

definir dos líneas metodológicas: 

- Una para inferencia de reglas con atributos de valores 

discretos. 

- Otra para inferencias de reglas con atributos de valo

res continuos. 

Tanto en uno como en otro caso, los expertos deben 

aportar: 
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— el marco conceptual de discurso, constituido, como ya 

se ha indicado por el conjunto de atributos y valores 

de cada concepto, especificando en el caso de valores 

continuos, la medida explicativa a considerar. 

— un esquema de estructura de razonamiento constituido 

por los grupos de conceptos y atributos que 

potencialmente estarían relacionados por reglas, cada 

uno de estos grupos se denominará "boceto" de reglas. 

Dentro de cada "boceto" pueden identificarse los 

conceptos integrantes como pertenecientes a tres tipos: 

• aquellos que necesariamente son causas de las posibles 

reglas. 

• aquéllos que necesariamente son efectos. 

• aquéllos que pueden ser ambas cosas. 

Estas ideas se concretarán más adelante. 

A continuación se describe un panorama de las técnicas 

existentes aplicables a inferencia de reglas, incluyendo 

ejemplos, para seguidamente proponer los métodos adecuados 

variantes de estos, aplicables al problema objeto de estudio. 

6.2.1 Técnicas existentes. 

En el presente apartado se tratan diversas técnicas de 

inferencia de reglas a partir de muestras experimentales, 

centrándose especialmente en dos técnicas clásicas: 

- Una debida a Michalski, empleada para la estimación de 

reglas de clasificación, en su sistema PLANT, para el 

diagnostico de enfermedades en la soja. 

-Otra empleada por Quinlan para la inducción de reglas 

de clasificación(Sistema ID3). 
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Las técnicas que se describen, siguiendo CCUENA,19863 

son necesariamente específicas, ya que, en el momento actual, 

la inteligencia artificial no dispone de una teoría general 

sobre el aprendizaje, sino de un panorama de técnicas 

específicas aplicables a distintos casos. 

El aprendizaje de reglas, a nivel elemental, puede en

tenderse como la identificación, a partir de una base experi

mental, del conjunto de conceptos y sus valores que permiten 

asignar una clase de situaciones descritas por estos concep

tos a una categoría, que puede ser directamente la formula

ción de un diagnóstico conclusión final o una conclusión 

intermedia, que a su vez puede servir de base para otro nuevo 

criterio de clasificación, a modelizar por otra regla ulte

riormente encadenada con esta. 

El problema de identificación de reglas supone por 

tanto: 

-identificar los conceptos que definen una categoria 

conclusión. 

—evaluar la medida con que estos conceptos definen la 

categoría. 

El aprendizaje de reglas puede entenderse por tanto como 

el de inferencia de las definiciones de los diversos 

conceptos que se van a utlizar, bien como conclusiones 

finales o bien como conclusiones intermedias en las reglas 

del sistema experto. En este sentido las técnicas de 

aprendizaje de reglas son semejantes a las técnicas de 

definición de funciones discriminantes a partir de datos 

cuantitativos. CNILSSON, 19653, CDUDA, 19733. En aquel caso 

se presentaba una base de datos de aprendizaje constituida 

por conjuntos de valores de determinadas variables X x, X e, 

...Xn, con categoría asignada y se trataba de definir una 

función f(Xi,Xe»- --X„) que tomara como valor la categoría en 
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que se clasificará el conjunto de valores correspondientes 

(para el caso de dos categorías es ya clásico el algoritmo 

del perceptrón, CRosenblatt 19603). En el caso del 

aprendizaje de reglas deductivas, en lugar del entorno 

cuantitativo de las funciones discriminantes, se tiene un 

marco lógico formado por: 

-Un conjunto de pares conceptos-atributo explicativos: 

Ci r C e r ... i CTI 

-Un conjunto de pares conceptos-atributos deducibles 

como conclusiones intermedias: 

DI^DIc, ...vDIn. 

-Un conjunto de conceptos-atributo conclusiones finales 

F x »Fc,.-.,Fk. 

cada uno de los cuales puede tomar un conjunto discreto de 

valores (Vx , V^,. . . , Vm ) de forma que se producen afirmaciones 

del tipo: 
* > 

I t : 

CC.VX ó DIk.Vh =¿>F,--V, 

y se trata de establecer las posibles formulaciones de 

reglas a partir de una muestra de casos procedentes bien de 

la información o de la encuesta del tipo: 

CK-V,-, C^-V», ..C-V*, DI„-VP<W,> 

(siendo W« la frecuencia del caso) 

La formulación general de las reglas puede plantearse 

como la de estructuras del tipo: 

g 

descripción de situación =^> descripción de acción (1) 

(g: grado de deducibi1idad) 

entendiéndose el segundo miembro de una manera general, es 

decir: acción de transformación de la situación, uno de cuyos 
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casos particulares es la inclusión de un nuevo concepto» que 

es el caso de regla deductiva. 

La obtención de (1) de una forma automática requiere por 

tanto definir: 

—El marco conceptual en el que van a definirse las 

descripciones de situaciones y acciones. 

— Los procesos sistemáticos de: 

• formulación de las descripciones 

• evaluación del grado de deducibi1idad (o recomen-

dabilidad en el caso de acciones de transforma

ción) 

En los distintos sistemas se maneja de forma más o menos 

explicita la formulación predicativa del tipo "concepto -

valor" antedescrito (bien formulada como tal o a través de 

redes más o menos específicas del problema tratado). 

La obtención de las descripciones se realiza mediante 

dos operaciones básicas: 

— Generalización: obtención de afirmaciones más débiles 

que las existentes en la ormulación de la experiencia 

base, por lo que aumenta el ámbito de verificación de 

estas afirmaciones. 

— Especificación: reciproca de la anterior. 

General izar una descripción A es sustituirla por otra B 

tal que A =^>B, especificarla es substituirla por otra C tal 

que C =^>A. Esto puede realizarse en base a dos operaciones: 

— generalización de constantes a variable^ es decir; 
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A(al),...A(on)=*K ( S ) 

A(x)=*K 

- Especificación de variables 

A(x)=>K 

A(aí),...A(an)=*K (3) 

- Generalización por eliminación de condiciones 

A,B^>K 

A=>B (4) 

- Especificación por introducción de condiciones res

trictivas 

A=*K 

A,B=*K < 5 ) 

Las transformaciones <3) y (5) se verifican siempre por 

razones lógicas» en cambio las transformaciones <S) y <4) son 

tentativas» constituyen el aspecto clave del proceso de 

formulación y su validez depende del grado de respaldo con 

que las soporte la experiencia de partida para aprendizaje. 

Un sistema de aprendizaje automático de reglas: 

— parte de las formulaciones con estructura de reglas de 

las instancias básicas para aprendizaje. 

- aplica un proceso: 

<1> generalización. 

<S) valoración. 

(3) según los resultados de (E) ¡ 

• vuelta atrás 

• especificación. 

• nueva etapa de generalización. 
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- este proceso general contiene elementos heurísticos ya 

que: 

• en (1) caben distintas formas de generalización. 

• en (2) caben distintos criterios, pudiendo optar 

por: 

— Descartar la rama que se esta ensayando, dado 

el bajo nivel del índice de evaluación. 

— La continuación generalizada (en la que caben 

los heurísticos de (1)). 

— Retroceder, sin eliminar la rama, pero corri

giendo por especificación según distintas 

opciones (estas opciones pueden ordenarse por 

criterios heurísticos) 

El conjunto de criterios heurísticos para soportar los 

aspectos (1) y (3), así como el criterio de evaluación 

constituyen la base de conocimientos a utilizar para 

aprendizaje y dependen, muy especialmente, del problema 

concreto que >se analice y, por ello, del lenguaje empleado 

para formulación. No puede, por tanto, hablarse de sistemas 

generales de aprendizaje, aunque todos pueden referirse al 

marco conceptual anterior. 

El criterio de evaluación de las estructuras en curso en 

cada rama constituye una base para la evaluación del grado de 

deducibi1idad (o recomendabi1idad) de cada regla. En general» 

la evaluación no es un problema sencillo ya que la ideoneidad 

de una regla, en muchos casos, se establece a partir de los 

resultados de su aplicación junto con otras y a partir de la 

comparación del resultado calculado y el observado en la 

experencia base; la dificultad aparece al distribuir el 

fracaso entre las distintas reglas,puesto que no es fácil 

identificar, en una cadena de aplicaciones consecutivas de 

reglas, cual es al que ha producido el sesgo que hace 

inaceptable la aplicación de la cadena. 
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Este enfoque global se matiza con las peculiaridades del 

problema que se trata, en particular un aspecto que 

diferencia los sistemas de reglas de los simplemente 

discriminantes es que, el concepto conclusión de la regla en 

aquellos, es sujeto de investigación junto con los 

antecedentes. En cambio, en los sistemas discriminantes se 

prefijan los conceptos a definir como conclusión y se plantea 

como objetivo la definición del antecedente. 

La formulación de reglas con conceptos conclusión 

predefinidos puede ser una metodología válida en determinados 

casos ya que, las reglas con terna concepto-atributo-valor 

único, permiten un encadenamiento sencillo en el proceso de 

inferencia. Por esta razón,a continuación se tratará 

previamente la técnica discriminante de Michalski para 

aprendizaje de conceptos y seguidamente lá técnicas de 

Quiñian. 

6.2.1.1 Método de Michalski. 

A partir de 1975, Michalski ha desarrollado una línea de 

técnicas de clasificación, que constituyen realmente técnicas 

de inferencia de reglas con conclusión prefijada, estas 

técnicas se utilizaron para la formulación del sistema PLANT 

de diagnóstico de enfermedades de la soja CMichalski y 

Chilausky 19803 con un éxito espectacular ya que el conjunto 

de reglas construido automáticamente, alcanzó un rendimiento 

superior al conjunto construido,con el mismo objetivo, a 

partir de las recomendaciones de un experto humano. 

Recientemente CMichalski 19833, se han sintetizado, por su 

autor, las técnicas utilizadas en el método INDUCE . A 

continuación se describen las características generales de 

esta técnica. 
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El lenguaje descriptivo del marco conceptual es una 

variante del cálculo de predicados <APC: Annotated Predícate 

calculus) en el que se han introducido algunas convenciones 

que, a juicio de Michalskí, permiten la simplificación de la 

formulación, lo que puede ayudar a la operatividad del 

sistema, pero induce a confusión. 

Sobre esta base se plantean un conjunto de reglas de 

generalización, especificación y reformulacíón, en línea con 

lo indicado en el apartado anterior. Las reglas de 

especificación y reformulación se basan en la relación de 

deducibi1idad en el cálculo de predicados. Las reglas de 

generalización consideradas son de dos tipos: 

-reglas selectivas, si utilizan exclusivamente 

descriptores existentes en la experiencia básica. 

-reglas constructivas, si manejan conceptos des

criptores distintos incorporados y definidos en una 

base de conocimientos especifica para aprendizaje. 

A continuación se enumeran algunas de las reglas 

consideradas dentro de cada una de estas reglas. 

Como reglas selectivas: 

- Eliminación de condición: 

si A,S^K 

puede generalizarse a 

A^K 

- Adición de condición, 

si A =*K 

puede generalizarse a 

AyD^K 
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- Ampliación de subdominio de valores. 

Es un caso particular de la regla de la adición cuando 

los valores que puede tomar un concepto en vez de 

enumerarse se formula vía subdominios especificados 

por condiciones. Es decir: 

A(B • V/VZRl)=>K 

puede generalizarse a: 

A(B • V/V£R2)=>K 

siendo R1&R2val ida (entre los dominios de valores de 

B) . El lenguaje utilizado APC permite formulaciones de 

este tipo. 

- Reglas de unión de intervalos. 

l J 2 

puede generalizarse a 

AIVZI^I^K 

- Regla de generalización conceptual 

si A,C^Ky A,B=*K 

y existe un concepto E tal que B y C son subclases de 

E pueden general izarser las afirmaciones anteriores a 

A,E=*K 

(ejemplo: si C y B afirman X es gorrión y X es águila, 

E sería X es ave). 

Para aplicar esta regla se precisa la inclusión de 

relaciones jarárquicas entre conceptos como elemento 

de conocimiento adicional para aprendizaje. 

- Regla de generalización de variables, 

si A,F{á)^K; A,F(b)=>K; ...A,F(h)=*K 

puede generalizarse a AF(x)=$K 

- Regla de reformulación de conjunciones como disyuncio

nes. Es un caso lógicamente equivalente a la regla de 

adición 

AABAC.R^K puede generalizarse a 

AvBvC...\/R=*K 
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- Regla de reformulación de fórmulas cuantificadas 

universalmente 

si \/x F(x)=$K puede formularse 

xF(x)=>K 
Esta regla puede considerarse un caso particular de la 

anterior ya que en un dominio discreto finito 

VzF(je)=*F(a) ,F(b)...F(r) 

y 3xF{x)^F(a)\/F(.b)V-F(r) 

- Etc.. 

Las reglas de generalización constructivas producen 

reformulación de reglas ' introduciendo conceptos que no 

aparecen como descriptores de las observaciones básicas pero 

que están definidos en una base propia del sistema de 

aprendizaje. Así por ejemplo: 

si A,B=*K es conocida y en la base propia se verifica C=>J3 

(para, especificaciones) ó B=$C (para generalización) puede 

escribirse: A,C=*K < ' ; 

Dentro de este concepto general Michalski propone un 

conjunto de reglas concretas. Por ejemplo: 

- Reglas que generan como predicado resultado el número 

de valores que satisfacen una determinada condición, 

de forma que el número resultante se utilice en 

afirmaciones del tipo: 

si el número de casos... 

- Reglas que generan otras afirmaciones sobre la 

estructura de un conjunto de afirmaciones (por ejemplo 

en una relación transitiva quien es el mínimo o 

máximo) etc... 

Los conceptos introducidos por estas reglas 

constructivas pueden a su vez ser objeto de generalizaciones 

de tipo selectivo. 
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Sobre esta base conceptual, el algoritmo general de 

aprendizaje se formula de la manera siguiente, (supuesta una 

experiencia formada por afirmaciones 

positivas a = ^ K (conjunto POS) 

negativas b =£>~K (conjunto NEG) ) 

1-Se selecciona aleatoriamente una observación Oi del 

conjunto POS 

2.Se obtiene un árbol de generalización de Oi (denomina

do «estrella» por Michalski) 

- Aplicando las formas de generalización y especi

ficación de todas las formas posibles compatibles 

con la estructura de la expresión "0».". 

- de forma que en ningún caso, las expresiones 

generalizadas, sean satisfechas por ninguna 

observación 0¿ € NEO. 

'- de forma que no se supere en el árbol de genera

lización un número de nodos "m" predefinido como 

parámetro del proceso de aprendizaje. 

3.Seleccionar en el árbol de generalización la 

descripción Di óptima de acuerdo con un índice 

prefijado de evaluación. 

4-.Si la descrpción D±. es satisfecha por todas las 

observaciones pertenecientes al conjunto POS, ir a 6 

5.Si no ocurre asi, separar del conjunto POS todas las 

observaciones que satisfacen D t y volver a 1. 

6.La fórmula D \yD„\/...D formada por la disyunción de 

todas las descripciones obtenidas en el bucle 1-5 por 

definición es satisfecha por todos los elementos de 

POS y por la condición de construcción del árbol de 1 

no son satisfechas por ningún elemento de NEG. 
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7 . R e f i n a r l a f ó r m u l a D,\/D„\/...D a p l i c a n d o t r a n s -
1 2 v n 

formaciones del cálculo de predicados o basadas en 

definiciones de conceptos de la base propia de 

aprendizaje 

Este proceso» dado que la experiencia de partida es 

finita, termina necesariamente (Puesto que, al menos, existe 

una solución trivial O^yO^...\/ O , disyunción de los 

elementos básicos de experiencia). 

La estructura general antes descrita es compatible con 

cualquier modelo de generalización a utilizar en el paso 1 de 

creación del árbol de descriptores y de criterio de 

valoración de los decriptores preferentes del paso 3. 

Michalski propone un proceso de generalización denominado de 

formación de una estrella de generalización del tipo 

siguiente: 

1 .'Se obtiene un primer conjunto PSi de afirmaciones 

atómicas a partir de "e" (generalización por 

eliminación de condiciones), estos elementos de 

PS se ordenan según el nivel de recubrimiento de la 

experiencia negativa, situando en primer lugar aquel 

que se satisface por mayor número de elementos de la 

experiencia positiva. 

H.Según el orden prefijado se expanden los elementos 

PSi obteniendo las posibles formulaciones producidas 

por las reglas selectivas y constructivas de 

generalización (se recuerda que en estas últimas es 

preciso utilizar el conocimiento específico sobre el 

tema objeto de aprendizaje) 

3.Los elementos generados por expansión de elementos de 

la lista PS». se sitúan en esta lista según el 

criterio especificado en 1; los elementos expansiona-

desaparecen de la lista. Asimismo se eliminan de la 
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lista aquellos elementos finales que excedan una 

cifra máxima prefijada "m", parámetro del proceso. 

4.Los elementos de PS se comprueban en relación a su 

consistencia y completud 

-PS,. es consistente si no es satisfecho por ningún 

elemento de la experiencia negativa. 

—PS* es completo si es satisfecho por todos los 

elementos de la experiencia positiva. 

5.Las descripciones PS». completas y consistentes se 

eliminan de la lista PS* y se incluyen en una lista 

de soluciones. 

b.Si el número de elementos en una lista de soluciones 

rebasa otro valor prefijado se va al paso 9. 

7.Cada expresión de PS». se expande especificando por 

adición de condiciones de acuerdo con 'un orden 

jerárquico de conceptos a añadir (aquí cabe 

relacionar estos conceptos con la experiencia 

negativa). Los nuevos valores se evalúan y se 

incluyen en el orden adecuado. Todos los elementos 

finales que rebasen una posición prefijada se 

suprimen. 

8.Se repiten los pasos 4 a 7 hasta que se obtiene un 

número suficiente» prefijado de elementos en la lista 

de consistentes. 

9.Una vez obtenido un número suficiente de elementos 

consistentes se reformulan estos mediante aplicación 

de reglas de generalización. 

1.0- Las formulaciones obtenidas se ordenan según el 

criterio de máximo número de elementos explicados de 

la experiencia positiva y mínima complejidad. 
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11.Se seleccionan las "m" mejores descripciones entre 

las completas y las obtenidas en 10. 

6.2.1.2 El método ID3 

Este procedimiento debido a Quinlan CQuinlan 19793, 

desarrollado a partir del sistema CLS (Concept Learning 

System >CHUNT,19663, constituye un método a la vez sencillo y 

eficaz para identificar árboles mínimos de clasificación de 

unidades de experiencia previamente asignadas a determinadas 

clases. 

Se trata, por tanto, de un sistema de obtención de 

reglas con el consecuente prefijado, en línea con "el método 

de Michalski, más adecuado que este cuando se emplean 

sistemas concepto-atributo-valor (Michalski, como ya se ha 

indicado, 'utilizaba un lenguaje a mitad de camino -entre este 

y el cálculo de predicados:APC.) 

El lenguaje de descripción, tanto de los antecedentes, 

como de los consecuentes, es del tipo atributo-valor ya 

aludido. 

El árbol de clasificación se obtiene por enumeración 

sucesiva de los valores asignables a cada atributo en forma 

sucesiva. Así, se fija como raiz el atributo A y se obtiene 

como vértices siguientes, los correspondientes a sus 

distintos valores: Ax , As, ...Ar, . En cada vértice At se 

obtienen los siguientes, a partir de los valores del 

siguiente atributo R: Rx» R=, ...R* y así sucesivamente. A 

cada vértice se asigna el subconjunto de la experiencia de 

partida,que satisface la conjunción de afirmaciones atributo-

-valor en el camino hasta la raiz. 
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Evidentemente, cuando el subconjunto asignado a un 

vértice, pertenece a una única clase de las prefijadas, no es 

preciso continuar su expansión ya que se trata de un nodo en 

que se identifica ya una clase. 

Así, por ejemplo, si se parte de un conjunto de 

experiencias, cuyos elementos se denominan: 

"m»B«-i»C»» . . . .CRp 

Siendo: 

A4)r B„, C»....los valores de los atributos A, B, C, . . . en 

el elemento j del conjunto de experiencias 

CRp. El valor p asignado al concepto atributo CR 

Un posible árbol de clasificación 

podría tener la forma: 

según clases p,r,s 

P 
q 

Ap-V2 

P 
P 
P 
P 

r 
r 
q 
r 
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En cada rama se incluyen los valores de los atributos 

con representantes en el conjunto de experiencias. 

De acuerdo con este árbol, la experiencia podría 

describirse con las siguientes reglas de asignación de 

c l a s e s : 

V Vi'An V9 =>CR 
J l p ¿ p 

V VfA
P

 V4'As- V3 =><* 

Dado que los elementos del conjunto de experiencias de 

partida son conjunciones en número 'finito de pares 

atributo-valor, este proceso, necesariamente, termina una vez 

prefijado el orden de consulta de los atributos en cada rama. 

El interés reside en definir un criterio que permita un orden 

de consultas que produzca un árbol mínimo, lo que se 

correspondería con un número mínimo de reglas con la 

estructura (número de premisas) más simple posible. Para' 

ello Quinlan propone como regla de selección del atributo a 

clasificar en cada vértice aquel con mayor contenido de 

información respecto del conjunto de experiencias a 

clasificar en el vértice. La medida a emplear para el 

contenido de la información es la entropía, en la forma 

siguiente. 

— Sea un nodo en el que existe un sobconjunto de 

experiencias a clasificar según los tipos l,2,...n, y 

en el que es posible utilizar los atributos A>B>C> con 

valores Ax»Ae>- --An» Bi,Be,...B«, Ci,C=,.. .C r . 

La entropía en el nodo, si se aproxima la probabilidad 

de una clase "a" por su frecuencia es: 

H=- £p.. logP. 
i 

i, n 

donde: 
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número de experiencia en clase i 
1 número total de elementos de experiencia 

Si se clasifica según el atributo A, se producirán h 

subconjuntos de experiencia asociados con cada nodo en cada 

modelo, en los cuales se puede calcular la entropía parcial 

HPt (i=lfh> de la misma forma. Si se estima la nueva 

entropía por el promedio: 

H(A)- yProb(A.)-HP. 
i 

el incremento de información aportado por la clasificación 

según A, se evalúa por la disminución de entropía producida 

respecto de la inicial, es decir: 

M = H-H(A) 

El criterio propuesto por Quinlan es seleccionar como 

siguiente atributo para calsificar según el árbol aquél con 

mayor Al. 

Por tanto el proceso consiste en obtener de manera 

similar Al*** Ais» Ala* ... y seleccionar aquél con máximo 

valor. A continuación se muestra lo anterior con un ejemplo 

senei lio. 

6.8.l.E.1 Ejemplo. 

Sea una muestra de observaciones que relacionan la 

situación actual de sobrecarga, Luz, y grado de empotramiento 

de una viga, con el nivel de gravedad del problema de 

seguridad en una construcción. Se consideran como valores 

del atributo sobrecarga: alta, media, baja; como valores del 

atributo de luz: alta, media, y baja; como valores del grado 

de empotramiento: flexible, medio y total y, finalmente, como 

clases de solicitación: peligrosa, normal e irrelevante 
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La muestra de experiencias (cuyos elementos podrían 

estar, a su vez, afectados por factores de peso) se indica en 

la siguiente tabla: 

SOBRECARGA LUZ EMPOTRAMIENTO SOLICITACIÓN 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Media 

Media 

Media 

Baja 

Baja 

Baja 

Alta 

Alta 

Media 

Media 

Alta 

Media 

Medía 

Alta 

Media 

Medía 

Flexible 

Medio 

Flexible 

Medio 

Flexible 

Flexible 

Medio 

Flexible 

Flexible 

Medio 

Peligrosa 

Peligrosa 

Peligrosa 

Normal 

Peligrosa 

Normal 

Normal 

Irrelevante 

Irrelevante 

Irrelevante 

'El contenido de información inicial se obtiene a partir de 

las probabilidades estimadas: 

solicitación peligrosa : 0,4-

solicitación normal : O,3 

solicitación irrelevante : 0,3 

La entropía inicial es : 

-0,4-logs 0,^ -E-0,3 loga 0,3 = = 0,5E9 + 1,042 = 1,571 

Clasificando según el atributo sobrecarga se obtiene: 

— El subconjunto de sobrecarga alta cuya probabilidad es 

0,4- y cuya entropía es : 

-0,75 loga O,75 - O,85 logB 0,25= 

=0,311 + O,50= 0,811 
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- El conjunto de sobrecarqamedia cuya probabilidad es: 

0,30 y cuya entropía es: 

-1/3 log= 1/3 -2/3 loge 2/3 = O,528 + 0,390 = 0,918 

- El subconjunto de sobrecarga baja» cuya entropía es: 

-1-log,- 1 = O 

El promedio es: 0,40 x O,811 + 0,3 x 0,918 = 0,60 

luego la información ganada por clasificar según este 

atributo es: 

1,571 - 0,60 = O,971 

Si se considera el atributo "luz"se obtiene: 

- El subconjunto de luz alta» cuya entropía es : 

-0,75 logB 0,75 - o,25 - log«- 0,25 = 0,811 

- El subconjunto de luz media cuya entropía es: 

-1/6 loge 1/6 -1/2 loge 1/2 -1/3 loga 1/3= 

=0,431 + 0,50 + 0,528 = 1,459 

El promedio es de : 

0,4 x O,811 + O,6 x 1,459 = 1,20 

Luego la información ganada por clasificar con este atributo 

es: 

1,571 - 1,20 = 0,371 

Si se considera el atributo empotramiento , se obtiene, de 

forma análoga: 

- flexible 1,459 

- medio 12 x 0,25 loge 0,25 - 0,50 loga 0,50 = 

= -0,50 x (2,000 + 0,50 = 1,50 

Su promedio es: 

0,60 x 1,49 + 0,4 x 1,50 = 1,457 

Luego la información ganada por clasificar según este 

atributo es: 

1,571 - 1,475 = O,096 

Se opta por tanto por clasificar según el atributo 

sobrecarga, obteniéndose un primer árbol en el que se 

incluyen los valores de cada atributo simbolizados por sus 

iniciales: 
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sobrecarga 

a,a,b,g 
a,a,m,g 
a,m,b,g 
a,m,m,n 

m,a,b,g 
m,m,b,n 
m,m,m,n 

b,a,b,i 
b,m,b,i 
b,m,m,i 

Se indican por sus iniciales los valores de los 

atributos en la muestra. 

Como la tercera rama tiene todos los elementos del 

subconjunto de experiencias atribuido a'su nodo 'terminal» 

incluidos en la misma clase ( solicitación irrelevante (i)), 

no es preciso continuar la clasificación a partir de ella. 

Para decidir el atributo a clasificar en la primera rama 

se realiza un análisis similar para decidir si es conveniente 

clasificar según luz o empotramiento. 

La entropía inicial es : 

0,75 loge 0,75 - 0,S5 log». 0,85 = 0,811 

Clasificando por luz se obtiene: 

-El subconjunto de luz alta, cuya entropía es nula 

-El subconjunto de luz media »cuya entropía es: 

-a- O,50 -loge 0,50 =1 
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Por tanto, clasificando sugún la luz, el promedio es: 

O,50 x 1 = 0,50 

Lo que representa una ganancia respecto de la situación 

inicial de : 

O,81 -0,50 = 0,311 

Clasificando según la empotramiento, se obtiene: 

-El subconjunto de empotramiento flexible, cuya entropía 

es nula 

—El subconjunto de empotramiento medio, cuya entropía 

es: 

-S x 0,50 loga 0,50 =1 

Por tanto, clasificando según el atributo luz, el promedio 

es: 

O,50 x 1 =0,50 

La ganancia con respecto a la situación inicial es de: 

0,811 - 0,50 = 0,311 

Clasificando según el empotramiento, se obtienen: 

-El subconjunto de empotramiento flexible, cuya entropia 

es nula 

—El subconjunto de empotramiento medio, cuya entropia 

es: 

-2 x 0,50 loga. 0,50 = 1 

Por tanto la mejora de información respecto a la inicial es: 

0,811 - 0,50 = 0,311 

Asi pues, resulta indiferente clasificar según ambos 

atributos. 

En el nodo restante, se comprueba de manera análoga, que 

es conveniente clasificar según el concepto luz. Con ello, 

el árbol resultante seria: 
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sobrecarga 

a,a,b,g 
a,a,m,g 
a,m,b,g 
a,m,m,n 

m,a,b,g 
m,m,b,n 
m,m,m,n 

b,a,b,i 
b,m,b,¡ 
b,m,m,i 

alta 

a,a,b,g 
a,a,m,g 

a,m,b,g, 
a,m,m,n 

empotramiento 

alta 

m,a,b,g 

flexible 

a,m,b,g 

medio 

media 

m,m,b,n 
m,m,m,n 

a,m,m,n 

Pudiendo plantearse una alternativa para el final de 

rama más larga del tipo: 

a,a,b,g 
a,a,m,g 
a,m,b,g 
a,m,m,n 

empotramiento 

flexible 

a,a,b,g 
a,m,b fg 

medio 

a,a,m,g 
a,m,m,n 

luz 

alta media 

- 1 1 9 
a,a,m,g a,m,m,n 



Lo que representa el conjunto de reglas: 

sobrecarga-baja =£ solicitación-irrelevante 

sobrecarga-media, luz-alta =£ solicitación-normal 

sobrecarga-media, luz-media =̂  solicitación-normal 

sobrecarga-alta, luz-alta => solicitación-peligrosa 

sobrecarga-alta, luz-media, empotramiento-flexible => solicitación-peligrosa 

sobrecarga-alta, luz-media, empotramiento-medio => solicitación-normal 

Alternativamente, cabría substituir las dos últimas por: 

sobrecarga-alta, empotramiento-flexible =£ solicitación-peligrosa 

sobrecarga-alta, empotramiento-medio, luz-alta => solicitación-peligrosa 

Ambos conjuntos de 6 reglas, representan una abstracción 

formulada en reglas del conjunto de experiencias inicial. 

El método ID3 constituye por tanto una implementación. 

eficiente del concepto de generalización por eliminación de 

condiciones, ya aludido en apartados anteriores, no aparecen 

en él los otros aspectos de generalización tratados por 

Mlchalski. 

Puede emplearse este método para la obtención de reglas 

con grado de deducibi1idad parcial, si se establece como 

criterio de nodo terminal aquél en que algún atributo-valor 

de clasificación tiene una frecuencia relativa superior a un 

umbral prefijado. 

El problema que puede presentar este método, es el 

manejo de los subconjuntos de experiencias asociados a cada 

nodo, que puede ser excesivamente prolijo en el caso de 

ficheros experimentales importantes. Esto puede simplificar

se, si se utilizan el criterio anterior de flexibi1 ización 

del concepto de vértice terminal, lo que por otra parte 

produciría reglas más simples, mejorando el rendimiento de la 

computación inferencial de las mismas. 
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Quinlan propone, en cambio, operar con muestras 

parciales de la base experimental, habiendo comprobado por 

ejemplo que con muestras parciales del E'Á de la población 

total (el tratatamiento se refería a una población de 1 

millón de casos) los errores producidos por el árbol de 

decisión generado con la muestra parcial eran inferiores al 

1 •/ 

En el presente trabajo se optará por variantes de ambas 

técnicas incluyendo también una técnica de identificación de 

posibles nuevos conceptos, basada en trabajos previos de 

'j.Cuena y C.Salmerón,CCUENA,1984}. 

6.2.2 Propuesta de método de aprendizaje. 

Los métodos antes descritos adolecen de dos limitaciones 

—Infieren reglas de clasificación en conceptos 

predefinidos. 

—Manejan estructuras discretas de clasificación vía el 

paradigma objeto—atributo-valor. 

El método original de ingeniería del conocimiento que se 

propone» trata de superar ambas limitaciones mediante: 

—La aportación de esquemas conceptuales de razonamien

to, ya descritos, organizando el conjunto de experien

cia básica en "bocetos" de reglas. 

-La utilización del análisis lógico y estadístico en el 

proceso de formulación de reglas. 
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6.2.2.1. El esquema conceptual. 

Además del marco de conceptos (objetos) atributos y 

valores a considerar en el razonamiento, que constituye 

realmente el lenguaje conceptual para análisis del sistema, 

es preciso establecer las formas generales de discurso sobre 

los mismos que conduzcan a las respuestas a obtener del 

sistema. En este sentido si que es posible apoyarse en el 

juicio de las personas expertas en el tema de diseño que se 

modela que son capaces de enumerar grupos de conceptos que 

pueden estar potencialmente relacionados causalmente. Por 

ello, a partir de los objetivos a concretar pueden definirse 

por los expertos el conjunto de factores que pueden incidir 

en su definición y a continuación otros factores más 

primarios que pueden explicar aquellos y así sucesivamente. 

Como consecuencia será posible establecer: 

- Un conjunto de subconjuntos de conceptos-atributos-

valor que pueden,'*potencialmente, estar relacionados 

por reglas. Cada uno de estos subconjuntos se consi

derará un "boceto". 

- Dentro de cada "boceto" pueden identificarse los 

conceptos integrantes como pertenecientes a tres 

tipos. 

•Aquellos que necesariamente son causa de las 

posibles reglas. 

•Aquellos que necesariamente son efectos. 

•Aquellos que pueden ser ambas cosas. 

Esta forma de análisis permite estructurar el problema 

de formulación automática de reglas en base al proceso 

independiente de las unidades de experiencia de los conceptos 

incluidos en cada boceto. Cada uno de estos procesos puede 

considerarse como de inferencia de reglas de clasificación 

según los distintos efectos posibles en cada "boceto" y, por 
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tanto, pueden aplicarse enfoques tipo ID3, aunque con algunos 

matices que se indicarán más adelante. 

Para la inferencia de reglas es preciso definir 

los procesos adecuados a cada tipo de regla (con valores 

discretos y continuos). A continuación se tratan ambos 

aspectos. 

ó.B.S.S. Formulación de reglas para valores discretos. 

Dado un boceto de regla definido por: 

atributos causa 

j(ñ¿^atributos efecto 

Dx»D=»--«D» sjfagjp-o-atr ibutos de tipo ambiguo 

C x »Ce> • • «Cf, 

E x ) Ej- » . . . E r 

El problema de formulación de. reglas puede plantearse a dos 

niveles: 

- Identificación de reglas de definición de los valores de 

cada atributo considerado con un grado de implicación g*, 

suficiente (por encima de un umbral de significación) por 

ejemplo: 

C. • X,C • Y,...C- Z^E • W 
' J i m 

C • X,C.- Y....D • Z^E • W 
1 J r p 

C • X,C • Y....C.- Z =>£> • W 
* J l K 

Su 

D • X,D • Y,.. => E • W 
r 

Sr 
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siendo X, Y» Z, W, variables valor, que pueden concretarse 

en valores específicos dentro de los conjuntos discretos de 

valores posibles, dando lugar a las distintas reglas de 

definición de cada uno de ellos. 

— Identificación de reglas de definición de conceptos mixtos, 

por ejemplo del tipo: 

C. • X,C • Y,...D • t=>L(E • Z,...D- W...) 
i J s p ' k 

g 

siendo L una fórmula lógica que relaciona distintos 

atributos efecto mediante conectivas de conjunción y 

disyunción y, g el nivel de implicación. 

Este último tipo de formulación tiene el inconveniente 

de que no es fácil de utilizar en procesos de inferencia por 

no ser sencilla en encadenamiento, para la que es idónea la 

estructura del consecuente de la regla basada en un único 

atributo. Sin embargo, resulta de interés que el sistema de 

aprendizaje sea capaz de inferir este tipo de reglas ya que 

podría ocurrir, si alcanzaran niveles de implicación 

importantes, que indujeran al presentarse a los expertos, 

bien la introducción de un nuevo concepto cuyos valores se 

definirán por la función lógica consecuente obtenida o bien 

la formulación de reglas que aproximaran la estructura 

obtenida con consecuente de atributo único. 

Por tanto, también es interesante que esté mecanizado en 

cierto grado en proceso de generación de este tipo de reglas 

que relacionen atributos-valor con funciones lógicas de otros 

atributos-valor. 

A continuación se tratan los métodos de aprendizaje 

previstos para ambos tipos de reglas. 
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6.S.S.E.I. Reglas de definición de valores de atributos. 

El proceso, en línea con el enfoque de Quinlan, consiste 

en la selección y clasificación subsiguiente en las distintas 

ramas de las muestras de experiencias correspondiente al 

boceto en estudio, según los diversos valores, primero de los 

atributos causa y a continuación de los ambiguos hasta 

encontrar ramas en que se obtengan submuestras, 

suficientemente clasificadas según alguno de los aspectos 

efecto o ambiguo. 

El proceso quedará definido si se establecen los 

criterios de ordenación de atributos y el criterio de 

terminación de ramas en la generación del árbol de 

clasificación. 

Como criterio de selección del atributo, para extender 

un determinado vértice del árbol de clasificación, puede 

emplearse una formulación generalizada de la entropía con el 

método ID3, teniendo en cuenta que en este los elementos eran 

clasificables en clases con un único atributo, mientras que 

en el caso que se analiza cabe optar por clasificar según los 

distintos Di y E j . 

Dada una muestra para cada uno de los criterios de 

clasificación puede evaluarse la mejora de información para 

cada uno de ellos aportada por cada atributo. De forma que se 

obtendría una matriz 

Al*.j = mejora de información generada, clasificando según j, 

respecto del efecto i,donde 

i = l,...n = n2 de atributos en curso (es decir los D no 

utilizados y los E) 

j — li...n = nS de atributos causa en estudio (es decir los 

C no usados y los D) 

Se define: 
A/,, = media debí.. 

M y 

M = max (AI..) 
x y 
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Siendo iM»j« los índices correspondientes a un elemento con 

El criterio de construcción del árbol de reglas posibles 

para un límite prefijado de profundización será el siguiente: 

• Se expansionan los nodos en orden de mayor a menor 

• Se elige como atributo a clasificar aquel que produce 

M„, es decir j M , pero se selecciona una lista de 

candidatos formada por los atributos K considerables 

para clasificar cuyo Almn se diferencian del hV, en 

menos de un porcentaje prefijado. 

• Un nodo es terminal con éxito si en él el nivel de 

significación en la muestra asociada al nodo del valor 

de un atributo es superior a un umbral. 

• Sin embargo» un nodo terminal con éxito puede ser 

de "retorno" (backtracking) si en nodos antecedentes 

existen elementos en la lista de candidatos pendientes 

de desarrollo. 

• Un nodo puede ser de retorno por falta de éxito si se 

rebasa un nivel prefijado del árbol de clasificación 

sin encontrar una frecuencia suficiente de valores de 

atributos. 

• Cuando se vuelve atrás a un nodo, a efectos de orden 

en el proceso de expresión, se toma el valor medio de 

los Al\¿ de los nodos pendientes. 
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Caso de que no se haya conseguido explicar con la 

limitación de nivel de profundidad toda la experiencia 

inicial será preciso ampliar el límite hasta conseguir reglas 

más complejas con capacidad explicativa suficiente. 

El cálculo de Al*.j se hace en la forma: 

S i e n d o : 

H= y.pm
¡°8Pr m Tti 

m 

p m = probabilidad del valor m en el atributo i 

H..= / (prob valor de A . — k) • H.., 
y -— J yk 

k 

Donde H l J k es la entropía del atributo efecto í en la 

submuestra en que el atributo j toma su valor número k. 

Las probabilidades se estiman por frecuencias en las 

submuestras de experiencia, tal y como se hacía en ID3. 

i i 

6.S.2.2.2. Creación de nuevos conceptos. 

Dado un boceto de regla, pueden plantearse una 

enumeración de los árboles de clasificación posibles según el 

cambio de orden de los conceptos causa y la inclusión y 

ordenación de los conceptos efecto o ambiguos. 

Dado un árbol, puede aplicarse un proceso para la 

muestra completa de experiencia consistente en ir recorriendo 

el árbol, partiendo del nodo raiz, siguiendo el camino 

indicado por las circunstancias que describen cada 

experiencia a clasificar. Si asociada a cada nodo se lleva 

una cuenta v<i) del número de veces que se pasa por cada nodo 

i, se obtiene una medida de la frecuencia con la que se 

presentan conjunciones de valores: el contador asociado al 

nodo raiz totaliza el número de experiencias en las que se 

verifica la conjunción de circunstancias indicadas por el 

camino hasta el nodo raiz. 
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A partir del árbol de clasificación y de los contadores 

que sumarizan la experiencia, puede plantearse un conjunto 

inicial de potenciales reglas. Para ello, hay que observar 

que a cada nodo del árbol puede asociársele una fórmula que 

representa el subárbol que cuelga de ese nodo. Así para un 

nodo cualquiera í del que salen n ramas asociadas a los n 

valores de un concepto C, puede asociársele la fórmula 

(C1AF1A81)v(C2AF2A82)...V(CnAFnA8rt). 

Siendo: 

Fxi La fórmula representativa del subárbol pendiente del 

sucesor i. 

ff».: Constante con valor "verdad" si el número de 

observaciones asociadas al sucesor i es significativo 

comparado con los de otros sucesores, caso contrario 

sería falso, en cuyo caso se prescindirá en la disyunción 

de C AF (esta es una regla heurística que permite 

descartar como no significativos casos en que unos 

sucesores tienen una frecuencia, por ejemplo, 5% de la de 

cualquiera de los otros sucesores). 

Si existe un conjunto de experiencias en el que se dan 

todos los valores de un concepto C». con suficiente 

significación, la fórmula asociada se considerará una 

tautología. 

Puede prescindirse de inferir las reglas de un boceto si 

la frecuencia del nodo es inferior a un umbral prefijado. 

El planteamiento de un grupo inicial de reglas se 

realiza mediante el siguiente algoritmo: 

a. Para cada nodo de nivel.mayor que uno cuyo contador 

sea distinto de cero, se plantea la hipótesis: 

C.C =>FA£ 
i j p m 
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Donde los C± son los conceptos-valor asociados a las 

ramas que definen el camino desde el nodo raiz hasta 

el nodo antecesor del considerado <p), Fp la fórmula 

que considera el subárbol que cuelga del nodo p 

considerado y Em el par concepto-valor asociado a la 

rama que va desde el nodo antecesor hasta el nodo p. 

Así, para el nodo N de la figura 6.S se plantearía la 

hipótesis: 

1 1 re 

Siendo: 

F =(C.AF)V(C„AF)V(C,AF) 

(supuestas todas las ramas significativas) 

fig.6.2.- Creación de nuevos conceptos, 
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b. A cada hipótesis se la asigna un grado de 

deducibi1idad de tipo bayesiano definido por el 

cociente entre el valor del contador del nodo 

considerado y el del nodo inmediatamente anterior. 

Para el ejemplo considerado sería: 

vm 
F = 

vm 
Siendo V(m) y V(n) los valores de los contadores de 

los nodos M y N (representativos de las frecuencias 

de A,AB,AF y de B1AF . 
1 1 n n 

c. Las hipó'tesis cuyo grado de deducibi 1 idad no supere 

un mínimo establecido se rechaza. Las restantes 

constituirán el conjunto inicial buscado. 

Las reglas obtenidas pueden ser de tipo atributo-valor 

único en el consecuente o bien con fórmula más compleja en el 

consecuente. En el primer caso, se obtendría una alternativa 

a las reglas generadas por los métodos antesdescri tos con 

atributo-valor único en la conclusión que es posible sea más 

compleja ya que en la construcción del árbol no se ha tenido 

en cuenta criterios optimizadores. 

En el segundo caso puede detectarse, por análisis de 

expertos, cuando los niveles de implicación obtenidos son 

importantes, si la fórmula consecuente puede ser objeto de la 

introducción de nuevos conceptos. 

Este método fué propuesto por Cuena y Salmerón CCuena, 

1984-3,como procedimiento general de aprendizaje, sin embargo, 

dadas las dificultades que, las reglas obtenidas, pueden 

tener para su utilización directa, se considera aquí más 

adecuado, emplearlo como inductor de posibles conceptos. 
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6.2.2.3 Aprendizaje de reglas con atributos de valores 

continuos. 

De acuerdo con la definición dada de este tipo de 

reglas, el proceso tiene dos pasos: 

-Formulación de las funciones que establecen un valor 

continuo como función de los demás valores continuos. 

-Formulación de las funciones que transmiten los errores 

a la izquierda y derecha del valor calculado por la 

función anterior. 

6.8.2.3.1 Formulación de funciones. 

Las reglas a formular están estructuradas en base a una 

precondición definida a partir de los atributos con valores 

discretos y una fórmula consecuente en la que aparece una 

función numérica de un conjunto de valores numéricos reales. 

De una manera general podrían aparecer en la 

precondición limitaciones de intervalos de variación de 

valores continuos utilizados en la formulación de la función 

consecuente, en ese caso, debería crearse un atributo, imagen 

discreta del atributo evaluado como continuo, por ello no 

constituye una restricción la hipótesis de que en el 

antecedente de la regla aparezcan atributos con los valores 

discretos, aunque es preciso introducir en la base de 

conocimiento un tipo especifico de reglas de definición de 

valores de un atributo, imagen discreta de uno continuo. Por 

ejemplo: 

x < 50, x > 15, y > 20, y < 30 =4>A-V^ 

A los efectos de aprendizaje se puede ya directamente 

incorporar en la experiencia de partida los valores de los 
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atributos creados, de forma que para cada boceto de regla, se 

defina una muestra cuyas unidades genéricas son: 

A*»V4,AI«-V,-,A*-Vcif . -.Dl<-V1,-V.,...RR.x,R.-y,... 

siendo: 

Ai-VJ...= pares atributo-valor discreto preexistentes. 

DK-Vm...= pares atributo-valor discreto creado para definir 

intervalos de valores. 

R K * X . . . = par atributo-valor continuo (variables explicativas 

y a explicar) 

Sobre una base de experiencias de este tipo puede 

definirse un proceso de aprendizaje análogo al del método de 

Quinlan, cuya estructura es la siguiente: 

— Procedimiento Fórmula-regla (E»Fj. ,h»p»Var) 

n : nivel del árbol en curso. 

E : es el conjunto de la experiencia de partida. 

Fx: es la lista de funciones formuladas. 

h : cifra-criterio de selección de atributos. 

p : nivel límite de profundización en la introducción de 

atributos antecedentes. 

I : identificación de los h atributos más informativos en la 

experiencia E no utilizados. 

Var: es la variable continua a explicar. 

— Bucle 1 de j= 1 a h 

- evaluación de la mejora de información aportada por el 

atributo Aj 

si la mejora de información aportada no es aceptable 

ir a fin de bucle 1. 
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- Bucle S desde m=l a K (K = número de valores Aj > 

. Seleccionar en E el subconjunto E'en que se verifica 

A* -Vm 

• si el nivel de correlación es suficiente ir a fin de 

bucle e incluir la formulación en la lista F». 

-análisis de correlación formulando V=f(xi»...x„) 

• si no es suficiente caben dos opciones: 

••si el número n de atributos antecedentes es 

igual a p, ir a fin de bucle, 

•-si es inferior a p, llamada recursiva: 

Fórmula-regla <E, F»., h, p, n+1) 

Para completar la definición del proceso, es preciso 

establecer la forma en que se dice cual es el atributo más 

informativo, es decir, con mayor valor de discernimiento. Se 

utiliza como criterio heurístico para ordenación una 

estimación del incremento de varianza explicada en la 

• muestra clasificada respecto de la inicial del tipo 

siguiente: 

- Se clasifica E según los distintos valores del 

atributo en estudio Aa.., para cada valor se obtiene 

una frecuencia unitaria P k. 

- Se obtiene en cada sub^muestra correspondiente a cada 

valor V*. 

£*t Coeficiente de correlación múltiple de la 

variable a explicar respecto de las 

explicativas en la submuestra 

- Se define como medida de calidad informativa de A¿ 

Al¿ = E P K S K - £ 

Siendo £ el coeficiente de correlación múltiple de la 

variable a explicar previo a la clasificación. 
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Una vez obtenido Alj se ordenan los atributos según su 

valor y se guardan los resultados del análisis de 

correlación para ser utilizados en Fórmula-regla. 

6.2.2.3.2 Formulación de intervalos 

Para la inferencia de los intervalos de variación debe 

obtenerse inicialmente a partir de la submuestra definida por 

la precondición de cada regla y la función formuladaj la 

distribución de residuos en forma de tabla o histograma con 

frecuencias de los distintos niveles de diferencia 

prefijados en */. respecto del valor de la función. 

La inferencia de intervalos de error puede hacerse 

mediante composición directa de estos histogramas o por un 

procedimiento más global en los casos en que la posición de 

histogramas sea-excesivamente prolija. 

oner histogramas puede plantearse el siguiente 

a función^ respecto de la que se definen los 

o/-es es y = f ( x x,x = . .. x„) debe establecerse la 

a de distribución de los errores de y a partir de 

distribuciones de errores de los Xi. Para ello* 

ede aproximarse y por la función lineal: 

f ^ + 8 (1) < # ^ 
Q-y-r**/' 

<£: Variable aleatoria de error en f) 

de manera que en un punto dado sus coeficientes son 

las derivadas de f en el punto.. El problema consiste 

en obtener la distribución de una variable aleatoria 

formulada linealmente» a partir de las distribuciones 

de otras. Si en los histogramas se consideran 
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clasificados en m intervalos, la probabilidad de que 

AYc formulada según (1) es: 

pk . pr . pl pP 
r0 M 2'" n 

k,r,l, p €{1,2, ...i»} 

Siendo: 

P0; probabilidad en el histograma de f, de que el 

valor de S esté en la clase k. 

P.: probabilidad en el histograma de la variable x* de 

que el valor pertenezca a la clase 1. 

Generando distintos valores de £ y de Ax*, en los 

distintos intervalos, calculando AY según ' (1) y 

clasificando, se obtiene un histograma de Ay*,. Una vez 

obtenido el histograma puede servir de base para evaluar los 

intervalos en distintos niveles de probabilidad por exceso o 

por defecto. 

El número de combinaciones posibles de clases a combinar 

es m™"*"1 y, por tanto, en cuanto se considere una definición 

de los histogramas en más de cinco clases y con número de 

variables superior a cinco, el volumen de cálculo puede ser 

importante para realizarlo en tiempo real, cuando esto 

ocurre, caso más frecuente, pueden sintetizarse reglas que 

relacionen la amplitud de intervalos correspondientes a un 

determinado nivel de probabilidad, a ambos lados, es decir, 

valor por exceso sobre el calculado que tiene una 

probabilidad p de no ser rebasado y valor por defecto que 

tiene una probabilidad p de ser rabasado. 

Para ello, es preciso simular una gama de casos con la 

versión inferencial en histogramas del conjunto de reglas de 

este tipo, ya que los histogramas de frecuencias de entrada a 

dicha aplicación de la función f, son resultantes de la 

acumulación de pasos previos de razonamiento y subsiguiente 

generación de nueva tabla de frecuencia. 
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De los histogramas resultantes de la simulación de una 

gama de casos puede extraerse la muestra (H). 

Se clasificarán los valores x t según una gama discreta 

puede aplicarse a dicha muestra un proceso de formulación de 

precondiciones y ajuste de funciones, del mismo tipo que el 

descrito anteriormente para calculo de Ai=y y A*Y- Cabe la 

alternativa si se discretizan los posibles valores /\iey, 

Ae*y» ziiaXi» AdXt de aplicar el método de Quinlan. Tanto en 

uno como en otro caso, puede alcanzarse aproximaciones 

suficientes que hagan que se realice inferencia en tiempo 

real de una forma más eficaz. 

En las figuras 6.3» 6.¿t> y 6.5 se resume el concepto del 

sistema descrito, así como la estructura final de la base de 

conocimiento junto con la técnica prevista de adquisición. 
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2 - fl&^'f P ^T"j2^A.-C"Y «^ 

fig.6.3.- Estructura general del proceso de 

adquisición del conocimiento. 
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fjL.t*é^' 
f*'l«f 

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE 

FORMULACIONES CONTINUAS 

Experiencia de partida 

A1 ,A2 , . . .An Ri,R2,...Rp 

^Míp^f Módulo de búsqueda de" 
correlaciones óptimas 

&s 
Formulaciones 

funcionales 

Gama de 
casos a simular 

para generar 
la muestra 

de histogramas 
combinados 

VjgñéQ .¿c¿& *&&£%> 

Base de 
conocimiento 

para inferencia 
funcional 

i 

Módulo de 
distribución 
de residuos 

Módulo de inferencia 
de histogramas 

combinados 

T 

Distribuciones 
básicas de 
residuos 

Muestra de 
histogramas 
combinados 

T 

Nivel de 
signiñcación p 

nivel de 
discretización 

Seleción de 
muestra p 

Muestra de 
casos de 

valores m 

Módulo de aprendizaje 
Quinlan clásico 

Quinlan modificado 

Propuestas de 
reglas de combinación 

de intervalos de 
significación p 

fig.6.4-.- Estructura del proceso de aprendizaje 

de formulaciones continuas. 
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ytA IA^-A^ 

J¿L*. ¿\/~&T¡2,+~<£i 

ESTRUCTURA FINAL DE LA BASE 

DE CONOCIMIENTO 

Conjunto de 
reglas 

reglas 
defínitorias de las 
relaciones técnicas 

entre conceptos 
de diseño 

Formuladas con 
apoyo de técnicas 
automáticas de 

aprendizaje 

reglas 
funcionales 

reglas entre 
concepto 

atributo-valor 

reglas de 
formulación de 

funciones 

•m- 0 

Jt 

reglas de 
transmisión de 

errores para 
distintos niveles 
de significación 0 

Análisis 
estructurado de 

correlación 

(Quinlan clásico j 
aplicado a una I 

muestra / 
generada 

previamente) 

reglas defínitorias 
del marco de 

discernimiento 

(Quinlan 
generalizado 

aplicado sobre 
el conjunto de 

boceto) 

( l ) A-X, BY., CZ ^ H W (x,y,x... valores de atributos o clases de valores) 

(%\ A-Vj,B-Vk,...D-Vs^R.v = «xi,x2,...Xn)#A ñ T > / 

( 3 ) P m (Xi, ; Xn) A Qm ( i,.... n) ..Ŝ «R = U 

M 

•fig.6.5.- Estructura final de la base de 

conocimiento. 

-139-



C A P I T U L O -7 

SISTEMAS EXPERTOS EN DISEÑO DE FORMAS 



&\tf¡'9* y s 

7. Los sistemas expertos en identificación de formas 

La arquitectura de un objeto compuesto, puede 

describirse mediante una conjunción de relaciones entre 

objetos más simples» componentes) que a su vez» pueden 

describirse a partir de objetos más elementales y así 

sucesivamente. Este planteamiento permite» como ya se ha 

mostrado en CGero 19853 y anteriormente por CMITCHELL,19763 

describir la forma de un objeto físico como una palabra 

compuesta de símbolos de relación y de objetos elementales 

Así por ejemplo» en el caso de una fachada se consideran 

como atributos primarios la buhardilla y los pisos (una 

buhardilla y varios pisos ) a su vez en cada uno de los 

pisos cabe considerar como valores los paneles que lo forman 

y los dinteles, dentro de los paneles cabe incorporar como 

atributos la forma y el tamaño, ademas de la 

incorporación de puertas y ventanas con las connotaciones de 

situación: centrado, borde centro-izquierdo, borde 

centro-derecha, dintel centro, base centro, esquina superior 

izquierda, derecha o inferior izquierda o derecha. A su vez 

las puertas y ventanas están dotadas de forma <elíptica-V, 

elíptica-H ,circular, rectangular-V, rectangular-H, cuadrada) 

y tamaño (grande, mediano, pequeño). Los sistemas de diseño 

asistido deben contar con una interpretación gráfica de cada 

uno de estos conceptos. (Cuando la figura es eliptica o 

rectangular se apostilla con la letra V o H para reflejar la 

posición de la misma.) 
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D D 

fig.7.1 

De acuerdo con estas ideas» la fachada de la fig.7.1 

podría describirse,<si se consideran como atributos de los 

los componentes la forma general y su tamaño) de la siguiente 

forma: 

Componente1 (Buhardilla) Componentes (pisol) 

A su vez, la buhardilla puede describirse manejando como 

atributos 

La forma (trapezoidal) 

el tamaño ( pequeño) 

sus componentes: componente1 (ventana) 

componentes (ventana) 

resto de componentes: vacio 

A su vez, las ventanas tienen como atributos: 

tamaño (pequeño) 

forma (rectangular) 

posición (centro-Izq la ia y centro-dcha la 35) 

El piso contiene: 

componentel (panel) 

componentes (panel) 

tamaño (pequeño) 

forma (alargada) 
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El p r imer p a n e l t i e n e 

•forma ( a l a r g a d a ) 

tamaño ( m e d i o ) 

componente1 (ventana) 

componentes (ventana) 

Las ventanas son circulares de tamaño pequeño 

posiciones son centro-izq. y centro-dcha. 
sus 

Si con criterios similares se trata el segundo panel» 

cabe describir esta fachada mediante la palabra: 

fachada(buhard i 11a(trapee i o,pequeño«ventana(pequeña« 

rectangular«centro izq)«ventana(pequeña «rectangular >centrada)) 

«p i so(pane1(pequeño * a1argado f cuadrado * ventana(pequeña * 

circular«centroizq)«ventana(pequeña«circular «centrodcha))« 

panel(pequeño«alargado«puerta(rectangular«pequeña» izq)« 

ventana(pequeña,rec tangular«centrodcha)«alargada«pequeña)) 

Cuya representación se realiza mediante el siguiente 

árbol, de la figura 7.2. 

fachada 

componente-' 

componente 

buhardilla 

componente componente forma tamaño 

-"" / \ 
ventana ventana x 

y/\\ (Vv trapezoidal 
tamaño forma posición \ ^ v 

s i v tamaño \ ^ 

pequeño rectangular centro-izq. 

pequeño 

T ^ 
alargada 

componente 

""-N^ tamaño forma componente ** Ŝt̂  
pequeño , x ^ , „ , 

pequeño alargado panel 

forma posición 

\ \ 
pequeño rectangular centro-dcha. 

pequeña circular centro-izq. 

pequeña 
circular «ntro-dcha. 

f i g u r a 7 . 2 
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De acuerdo con lo anterior, una forma implicita de 

describir una clase de objetos factibles es la formulación de 

una gramática que permita generar todos los objetos acorde 

con las condiciones de constructividad. 

Sin embargo, en el diseño, no solo se precisa generar, 

desde un punto de vista de factibi1idad, formas aceptables 

sino también formas que respondan a unos criterios 

económicos, estéticos y funcionales; una forma de hacer esto 

posible es incorporar en una única gramática estos nuevos 

criterios, sin embargo esto no es siempre posible, ya que las 

valoraciones funcionales y estéticas se producen a partir de 

formas más complejas que las que se producen en las reglas 

sintácticas de construcción elemento a elemento, asi por 

ejemplo, con criterios constructivos puede decirse si es 

adecuada la inclusión de un panel en una habitación, pero la 

valoración estética se produce cuando se tiene en cuenta el 

conjunto resultante de relacionarlo con otra pared u otros 

elementos del mobiliario, por tanto no es sencilla la 

formulación como gramática constructiva de criterios que 

manejan como objetos primitivos formas constructivas 

agregadas. Sería más adecuado para ello, el razonamiento a 

dos niveles: 

- Uno de tipo constructivo-generador de formas a las que 

se superpone una "Traducción" estética y/o funcional 

y/o económica. 

- Otro de tipo resolutivo que orienta el proceso de 

generación de la forma razonando sobre las valora

ciones "traducidas" a los planos funcionales y/o 

estético y/o económico. 

Esto representaría la implementación de algo similar a 

un paradigma de tipo agenda o pizarra <Blackboard) propuesto 

ya por Hayes Roth y otros CHayes-Roth, 19833, al tratar el 

Sistema HERSAY, como ya se indica en el apartado 4. No 

obstante, se propone una formulación de este 
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concepto, en base a las gramáticas de metamorfosis, que se 

introducen en el siguiente subapartado. 

7.1 Las gramáticas de metamorfosis. 

En este apartado, se trata el tipo de gramáticas de 

metamorfosis, denominadas por Colmerauer CCOLMERAUER,197B3 en 

forma normal y por Warren y Pereira CWARREN,19773 gramáticas 

de cláusulas definidas. 

vez que expresan como se componen los distintos términos, 

representan relaciones * entre los valores de las variables 

afectadas por cada regla gramatical. Ello permite que 

puedan establecerse relaciones entre estructuras (valores 

de las variables) inducidas por las condiciones definito-

rias de la gramática. Las posibles estructuras son árboles 

descriptivos de aplicaciones funcionales a términos, por 

tanto, en base a este formalismo, es posible establecer 

relaciones entre términos expresivos de una clase de 

funciones representativas de conceptos de comprensión según 

tipos de valoración. En particular esta idea se adapta a la 

asignación de expresiones significado, en distintos ámbitos, 

expresiones sintácticas. En esta línea Colmerauer 

CCOLMERAUER 19783 estableció un subconjunto del lenguaje 

natural en que esto era factible. A continuación se comentan 

algunos aspectos de esta modelización. 

Se considera una frase verbal como aquella aue 

atribuye vía un verbo o vía el verbo ser más un adjetivo, una 

propiedad o relación a una serie de sujetos 
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Por ejemplo, la sentencia: 

Juan es alumno de Informática 

Tiene la estructura: 

Nombre - verbo ser - adjetivo - preposición - nombre 

y de acuerdo con las reglas gramaticales: 

sentencia 
frase-verbal 
frase-verbal 
frase-verbal 
frase-verbal 
frase-verbal 
verbo 
verbo 
verbo ser 
verbo ser 
adjetivo 
frase-nominal 
frase-nominal 
frase-nominal 
frase-predicativa 

=» 

=» 

=* 

=* 

=* 

=> 

=» 

=» 

=» 

=» 

=* 

=» 

=» 

=» 

'. => 

frase-nominal frase-verbal 
verbo 
verbo frase-nominal 
verbo-ser adjetivo 
verbo-frase predicativa 
frase-verbal frase-nominal 
comer 
trasladar 
es 
son 
amigo 
nombre 
artículo nombre 
preposición nombre 
artículo adjetivo 

Su análisis daría lugar a la estructura sintáctica: 

sentencia 

frase-nominal frase-verbal 

nombre 
frase-verbal frase-nominal 

verbo-ser adjetivo preposición nombre 

Juan es alumno de Informática 
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El significado de esta frase en cálculo de predicados 

sería: 

Alumno (Juan,Informática) 

Cuya estructura arborescente sería: 

alumno 

Juan Informática 

La gramática de metamorfosis debe incluir como variables 

en los conceptos de la gramática x,z tales que en x se 

presente, por 'ejempío • la estructura sintáctica y en z la 

semántica, y la formulación de la misma debe asegurar la 

formación gradual de ambas estructuras. 

Otra estructura del lenguaje natural propuesta por 

Colmerauer, es aquella en que se establece una relación entre 

sujetos denominados directamente o representados por una 

propiedad. Por ejemplo: 

Juan es alumno 

En este caso aparece la relación 

x es y 

pero en la plaza x esta asignando un nombre y en la plaza y 

esta asignando una variable que toma valor en el subdominio 

de alumnos. Su estructura sería: 
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FRASE 

frase-nominal frase-verbal 

nombre 

Juan 

verbo 

tiene 

frase-predicativa 

artículo adjetivo 

amigo un 

y la estructura semántica sería: 

un 

Juan 

Obsérvese que en cálculo de predicados la formulación 

ser í a: 

3x alumno (x»Juan) 

Cuyo árbol sería: 
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3x 

x 

alumno 

x Juan 

Sin embargo Colmerauer propone una diferenciación de los 

distintos cuantificadores de manera que define una estructura 

con tres ramas, para cada una de ellas. Estas variaciones 

pueden ser debidas a la necesidad de definir estructuras 

factibles de la construcción incremental a partir de la 

estructura sintáctica. En particular esta modelación de tres 

ramas refleja el hecho de que se afirma una cuantificación 

(Uno, varios, todos) conjuntamente para dos predicados: una 

rama expresa la variable cualificada y las otras dos los 

predicados afectados. Este concepto puede iterarse ya que, a 

su vez, una cualquiera de estas ramas puede tener, a su vez, 

esta misma estructura u otra; por ejemplo, la frase: 

Todos los hombres que tienen coche 

gastan dinero en arreglarlo 

tendrá la siguiente estructura semántica 
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todo 

coche propietario 

Representación arborescente de: 

V x [hombre (x) 3 y (coche) (y) propietario (x,y)=¿>arregla (x,y))] 

La estructura general de las reglas de una gramática de 

metamorfosis sería» por tanto 

compuesto <E(x,y,z),...> =^> concepto a(..,x,..) 

concepta b(..»y,..) 

concepto n(..,z,..) 

Siendo concepto a> concepto b, ... concepto n> simbolos 

de los componentes del compuesto, y donde "E" es una 

pieza de estructura semántica que integra las estructuras 

semánticas x,y,z asociadas a cada uno de estos conceptos. 

-150-



Puede ocurrir que se construyan varias estructuras 

semánticas asociadas a cada concepto o compuesto, según los 

diversos criterios de valoración. 

7.S Modelo Conceptual en Sistemas de Diseño basado en 

gramáticas de metamorfosis. 

El conocimiento/ para el diseño es, como ya se ha 

indicado, de dos tipos: 
S=¿=¿ — — . 

í,a*5««nM¿iíMi=n»**
l«rt^»»i' 

#l&l**t*}<l***'li»*»«»¿*i*í'*' 
.jWjJtUf»W¡»»*-'«?•***•*•" l*K&>-*sm#****#c¿-

i 

— Un conocimiento estructurante que incorpora los 

criterios de factibilidad para articular los distintos " 

componentes del objeto a diseñar, es decir: "es 

posible construir una mesa con cuatro patas situadas 

en cada esquina de un tablero rectangular", o bien "es 

posible construir una mesa con tres patas en triangulo 

equilátero inscrito en un tablero circular",etc. 

- Un conocimiento de visión de conjunto de las formas 

generadas que tiene en cuenta elementos de relación 

funcional, estética y económica, que limitan las 

estructuras totales o parciales generadas mediante 

los criterios del conocimiejnJto,,«dê Xaĵ tibi 1 idad 
**«*¥>*íaíS!W«í*4*M!f**iW*w 

Í W f c A W * * * ^ , ^ ^ ^ 

Una forma interesante de integrar ambos conocimientos 

vía las gramáticas antes descritas es la siguiente: 

r — Se define una gramática de generación de formas cuyas 

reglas representan las relaciones aceptables entre 

componentes y objetos compuestos; estas reglas 

modelan por tanto el conocimiento estructurante. 

— Se define un conjunto de conceptos de valoración a 

partir de los componentes básicos con que se 

generan los elementos estructurantes. Estos 

conceptos son declaraciones de base sobre la calidad 

estética y funcional de las formas generadas. 
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» ~ Se formula la gramática de generación como gramática 

de metamorfosis de manera que en las variables de los 

distintos objetos compuestos aparezcan los conceptos 

no solo descriptivos de la estructura que se está 

construyendo sino estructuras representativas de 

las frases de valoración de la forma que se va 

generando 

- Se formula la estrategia de control mediante un 

conjunto de metarreglas que establezcan prioridades 

en el desarrollo de unas formas sobre otras en base a 

las afirmaciones generadas que se consideran no 

recomendables sobre valoración estética funcional y 

económico. 

Una estructura de esta clase permite sintetizar en una 

única base de reglas la operación de dos bases de 

conocimiento (una formal y otra semántica, que en este 

representaría una interpretación 'en mundos funcional, 

económicos o estéticos de las formas generadas). 

La base de conocimientos estará formada por: 

—Las reglas generativas de la gramática en las que 

aparecerán en los campos de las variables de la 

estructura a diseñar, los árboles representativos tanto 

de la estructura construida como de los de valoración, 

según los distintos criterios. 

-Las metarreglas que definen el modo de expandir en el 

árbol de diseño. 

La forma de interpretar esta base de conocimiento, 

consiste en partir de un modo genérico en el que aparecen sin 

detallar las estructuras de las variables y mediante la 

gramática de generación se producen los sucesivos pasos de 

detalle. En cada momento se expande un vértice del árbol en 

otros vértices siguientes en los que aparecen introducidos 
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nuevos elementos estructurales de valoración, según las 

diversas reglas gramaticales aplicables. 

Las metarreglas operan realizando en cada etapa un 

análisis de los vértices pendientes de expansionar y 

seleccionando como primer vértice a desarrollar aquel cuyas 

características de valoración son más prometedoras de acuerdo 

con los conceptos de base. 

Se trata por tanto de una máquina lógica del tipo del 

algoritmo A* en la que se substituyen los heurísticos 

numéricos por una base de metaconocimiento representativa de 

los criterios de diseño. Esta máquina deduce, a partir de las 

estructuras conceptuales que aparecen en cada vértice, el 

mejor de ellos. 

Las ideas anteriores se ilustran con el ejemplo del 

apartado 7.3. 

7.3 Ejemplo de diseño. 

En el dominio de "partes de una casa", se presenta a 

continuación un ejemplo realizado en PROLOG, para las 

habitaciones principales consideradas como parte de una casa. 

La gramática generativa de las habitaciones se realiza 

con predicados de estructura: 

predicado (x, y) 

donde x es la variable "sintáctica" en la que se creará, en 

sucesivos pasos, el árbol que representa la composición 

"física" o estructural de la habitación, e y la variable que 

contendrá la valoración estética-funcional de la habitación. 
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Una r e g l a PROLOB 

P /* c x » C e » - - « » C n 

es entendida como : p es cierto si se cumple la conjunción de 

las condiciones Ci,cs,..c„. En particular, la regla siguiente 

(perteneciente al ejemplo propuesto): 

parte-de-casa(hab-princípal(f,a), val-sem <f',a*))=^> 

forma(f,f') 

áreas(a,a') 

indica que será cierto que, una' habitación principal tiene 

por estructura sintáctica: 

hab-principal 

a 

y e s t r u c t u r a s e m á n t i c a : 

val-sem 

f a1 

si, "f" es una forma con valoración "f" y "a" es un conjunto 

de áreas, con valoración semántica "a*". 

Por otra parte, cada nodo de la frontera del árbol 

contiene dos tipos de información: 
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1. Información estructural y valoración semántica 

generada para ese nodo, hasta ese punto del proceso. 

2. Lista de condiciones que han de ser verificadas por 

los siguientes al nodo. Esta lista sera vacia (nil) 

cuando el nodo sea una posible solución. 

La agrupación de estas dos informaciones se realiza con 

la estructura de árbol propia del PROLOG utilizado (PROLOG II 

V.2) : 

<<hab—principal(for(cuadrada),ar(al,a2)), 

val-sem(regular,dos—áreas(el,eH))> 

» 

si(área(al»el).area(a2,e2).nil)> 

La estrategia de control implementada es el algoritmo 

A*Cualitativo, ya definido con anterioridad. 

1 Dentro1 del conocimiento relativo al dominio de 

aplicación aparecen las dos partes siguientes: 

-Gramática generativa del conocimiento estructurante y 

valoración semántica asociada. 

Con el ejemplo presentado se pueden generar 

habitaciones principales de forma rectangular o 

cuadrada (aportan una valoración alargada o regular)» 

con un área o dos áreas. 

Cada área puede tener una función de salón o despacho 

y un estilo moderno o clásico (determinan la valoración 

semántica), y estructuralmente un área esta formada por 

un conjunto de objetos(muebles). En este ejemplo, estos 

conjuntos de muebles, están predefinidos, pero podrian 

ser seleccionados en forma similar a los otros 

componentes de la habitación principal. 
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-Conceptos de valoración de las posibles composiciones 

con objeto de seleccionar en cada momento del proceso» 

la mejor de ellas. 

Como se ha dicho» la selección se realiza sobre los 

nodos de la frontera del árbol. Estos nodos pueden ser 

terminales en el sentido de que ya son una "posible 

solución de habitación principal", caso de ser 

seleccionada, o bien, nodos que pueden seguir siendo 

expandidos <todavía no representan una posible 

solución). 

En este ejemplo se ha tomado como como criteri'o "mejor" 

aquellas habitaciones que presentan la estructura de 

alargadas con dos áreas, o regulares con un área. A 

continuación se define el criterio de selección "el mejor de 

las peores" que engloba todos los casos no considerados por 

el criterio "mejor" del ejemplo. Bajo las condiciones de 

cualquiera de los dos criterios anteriores, se considera que 

una estructura con dos áreas es aceptable, si cada área tiene 

distinta función e igual estilo. 

Los nodos no considerados por los criterios anteriores 

serán desarrollados o mostrados como solución al final del 

proceso, puesto que son estructuras que pueden generarse 

tanto estructuralmente como semánticamente pero no son 

aceptadas como solución bajo las condiciones de valoración 

anteriores 

Entre los listados PROLOG incluidos en el anexo I, se 

incluye la salida correspondiente al ejemplo antes descrito, 

del que a continuación se explica con mayor detenimiento la 

resolución de un paso del proceso total, correspondiente al 

paso tercero. 
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El proceso comienza llamando al algoritmo A* con el 

árbol de un solo nodo: 

aestrella(<<xl,x2>,si(parte-de-casa(xl,x2).nil)>); 

en el paso 2 se selecciona como mejor nodo de la 

frontera: 

< hab-principal , val-sem > 

x y e i e2 

que en en PROLOG se expresa: 

<<hab-principal(x,y),val-sem(el,e2)>» 

si (forina(x,el) ,areas(y,e2) .ni 1)> 

i ' 

Desarrollado se obtienen, por 

siguientes nodos: 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(al,a2)), 

val-sem(alargada,dos-areas(el,e2))>, 

si(área(al,el).area(a2,e2).nil)> 

<<hab-princípal(for(rectangular),ar(al)), 

val-sem(alargada,un-area(el))>» 

si(area(al,el).nil)> 

<<hab-princípal(for(cuadrada),ar(alfa2))> 

val-sem(regular,dos-areas(el,e2))>» 

si(área(al,el),area(a2,e2).nil)> 

<<hab-princípal(for(cuadrada),ar(al))> 

val-sem(regular,un—área(el))>, 

si(área(al,el).nil)> 

descendientes, los 

-157-



En este momento se tiene una frontera formada con los 

cuatro nodos anteriores. Es seleccionado como siguiente nodo 

a expandir,el primero de estos. El proceso continuará como se 

presenta en el anexo I, y de este, en la figura 7.5, se 

muestra la rama del árbol total generado, correspondiente a 

la primera solución. 

< « 1 , X2 > 

si (parte-de-casa (xi ,x2) - nil) 

si (forma (x,ex) • áreas (y, e¿) - nil) 

hab-principal val -sem > 

forma 

A 
regular dos-áreas 

rectangular a¿ &2 

A 
si S2 

si (área (ai, si) • área (aj, 52) • nil) 

< hab-principal val-sem > 

forma ar regular dos-áreas 

A 
rectangular e lem e lem 

A 
si S2 

ci C2 

si (cjto-de-muebles (ci,si)-
cjto-de-muebles (c2,S2) * nil) 

< hab-principal val-sem > 

forma 

rectangular elem 

regular 

elem 

A. A A 
sofá lampara m e a » silla mesa (alta) s a l 6 n moderno despacho moderno 

(pie) (b*J«) 
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S Conclusiones y lineas futuras de trabajo. 

Las consideraciones que preceden han permitido poner de 

reíieve: 

- Las realizaciones hasta el momento, en la línea de di

seño asistido por computador) cuyo crecimiento ha sido 

espectacular, apoyado en los importantes desarrollos 

del hardware. 

- Sus limitaciones en cuanto a capacidad de suministrar 

criterios en la fase importante del diseño como es la 

producción de prototipos iniciales, que puedan ser 

objeto de refino, con las importantes posibilidades de 

los actuales sistemas. 

- Las posibilidades que en esta última línea aportan los 

sistemas expertos cuyo desarrollo histórico y 

características, se han presentado. 

En base a este análisis previo se han presentado 

propuestas de estructura de los sistemas expertos de ayuda al 

diseño proponiendo: 

1. Una metodología completa para la construcción (in

cluidas técnicas de aprendizaje automático) de 

sistemas expertos de dimensionamiento. 
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2. Una forma de usar el paradigma de las gramáticas de 

metamorfosis para soporte de los sistemas generativos 

de formas. Esta arquitectura es válida para una clase 

general de sistemas expertos que podrían considerarse 

como la generación siguiente a los sistemas actuales 

basados realmente en análisis de clasificación sobre 

clases prefijadas. 

Asimismo, en el anexo I, se han acompañado ejemplos 

ilustrativos de utilización de estas ideas para la configura

ción de espacios y mobiliario, utilizando PROLOG II. 

Las líneas de trabajo futuras se"orientan a la construc

ción de los sistemas reales en estas líneas, de dimensiona-

miento y generación de formas que permitan, en algunos 

ámbitos concretos de la ingeniería, producir prototipos a 

refinar por algún sistema clásico de ayuda al diseño, princi

palmente en aplicaciones de ingeniería civil y arquitectura, 

así como en diseño de circuitos electrónicos. ' 
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A N E X O 

EJEMPLO: DISESO DE HABITACIÓN 



ANEXO 

1. Programa de diseño. 

GRAMÁTICA GENERATIVA 

parte-de-casa(hab-principal(f,a),val-sem(f',a')) -> 

formaíf,f') 

áreas(a,a'); 

forma(for(cuadrada),regular) ->; 

forma(for(rectangular),alargada) ->; 

áreas(ar(a)>un-area(e)) -> 

area(a>e); 

áreas(ar(al»aS),dos-areas(el»eS)) -> 

area(al,el) 

area(a2,e£); 

area(elem(y)5e) -> 

cjto-de-muebles(y»e); 

cjto-de-muebles(<sofa,lampara(pie),mesa(baja)> 

, <salon jdasico> ) -> ; 

cjto-de-muebles(<sofa>lampara(pie),mesa(baja)> 

,<salon>moderno>) ->; 

cjto-de-muebles(<mesa(alta),si 1la>,<despacho jclasico>) ->; 

cjto-de-muebles(<mesa(alta),si 1la>,<despacho 5moderno>) ->; 
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VALORACIÓN DE NODOS DE LA FRONTERA DE UN ÁRBOL 

(CONOCIMIENTO DE DISEÑO) 

mejQr-def(x) -> free(x) /; 

mejor-def(val-sem(x>y>) -> free(x) free(y) /; 

mejor-def(va1-sem(regular,un-area(e))) ->; 

mejor-def<val-sem(alargada»dos-areas(el5e2)))-> 

free(el) free(e2) /; 

mejor-def(val-sem(alargada,dos-areas(<f1>e>,<f3>e>))) -> 

dif(fl,f2> /; 

peor-def(val-sem(regular,dos-areas(el»e2))) -> 

free(el) free(e2) /; 

peor-def(val-sem(regular >dos-areas(<fl,e>,<f2,e>))) -> 

dif(fl,f2) /; 

peor-def(val-sem(alargada,un-area(y))) ->; 
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" Selección del mejor nodo de la -frontera" 

mejor-nodo(1,s,n) -> 

frontera(l>x.y> 

mejor(x,y,s') / 

line sal-frontera(x.y) 

terminal(1,s',s»n) ; 

mejor-nodo(1,s,n) -> 

fronteraí1,x-y) 

mejor-peores(x 5y> s') 

line sal-frontera(x.y) 

line outml("peor") 

terminal<1,s',s,n) ; 

terminal(1>s',s,n) -> 

nodo-solücion(s','1 J 1 ' > / 

sal-solucion(s') 

mejor-nodo<1',s,n); 

terminal(1js»s>1) -> 

line outml<"El siguiente nodo a expandir es") 

1ine outl(s); 

nodo-solucion(<x,si(c)>>1»1) -> 

dif(cnil) / fallo; 

nodo-solucion<x ,1 ,1') -> 

quitaí—nodo-de-arbol(x,1>1') ; 

mejor(<<i»s>,c>,í,<<i,s>,c>) -> mejoi—def(s) /; 

mejor(x,y.z»s) -> 

mejor <y,z,s); 

mejor-peores(<<i ,s>,c> ,1 ,<<i»s>>c>) -> peor-def(s) / 

mejor-peores(x>y.z>s) -> 

mejor—peores<y,z5s); 



ALGORITMO A* CUALITATIVO 

" A* cualitativo " 

aestrella(a) -> 

mejor-nodo<a,y',a') 

hacer(y',h) 

colgar <h,a',a'') 

aestrella(a'') /; 

aestrella(a) -> 

frontera(a,f) 

1 ine 

outmK" Los siguientes nodos no son adecuados ") . 

sal-1ista(f); 
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" Insertar un nodo en un árbol " 

colgar<x>y»x) -> free(y) /; 

colgar<<a,h>,<a>si(c)>,<a,h>) -> /; 

colgar(<a,h>,<b5p>,<b»p'>) -> 

colgar-lista(<a,h>,p,p' ) ; 

colgar-1ista(x>ni1js) -> 

/ fallo; 

colgar-1ista<<a,h>»p-r,p'.r) -> 

colgar(<a,h>»p»p')/; 

colgar—1ista(<a»h>>p.r5p.r ' ) -> 

colgar-lista(<ajh>»rsr'); 



" Calculo del conjunto de nodos frontera de un árbol " 

frontera)<a5si(c)>»<a,si(c)>.ni 1) -> /; 

frontera<<a>ni1>sni1) -> /; 

frontera(<a,x.r>,f) -> 

fronteraíx ,f 1 ) 

frontera-de-lista(r, fE) 

conc(fl,f2,f); 

frontera-de-lista(ni1,ni 1) ->; 

frontera-de-lista<x.r,f> -> 

frontera)x »f 1 ) 

f r o n t e r a - d e - l i s t a ( r >f2) 

co 'ncí f 1 , ' fS i f ) ; 



" Obtiene dado un predicados los valores posibles de sus " 

" argumentos* asi como las condiciones bajo las que es cierto" 

resol(<x,y>,l,r) -> 

rule< <x,y>,r) 

no-pertenecel<y,si(r)>»1) / 

resol<<x,y'>,<y,si<r)>.l,l'>; 

resol<<x,y,z>,l,l'> -> 

rule(<x,y> z> >r) 

no-pertenece(<<y»z>jSi(r)> , 1) / 

resol(<x,y',z'>,<<y,z>,si<r)>.l,l'>, 

resol*! <x , y , z ,u> , 1 , 1' ) -> 

rule(<Xjy>ZjU>sr) 

no-pertenece(<<x ,y,z,u>,r>,1) / 

resol(<x,y',z',u'>,<<Xjy,z,u>»r>.l,l'); 

resol<<x»y»z,u,v>> 1 > 1 ' ) -> 

rule(<x,y,z>u>v>,r) 

no-perteneceí<<x)yIz)u,v>)r>,l) / 

resol (<x,y'iz'»u'»v'>i«x,y»ZiUiV>,r>.l,r)j 

resol< x , 1,1) ->; 
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" Generación de nodos descendientes de un nodo del árbol" 

hacer(<p,si(1)>,<p',h>) -> 

nuevas-var-1ista <1 ,1' ' ) 

nuevas-var(p,p') 

hacer-condt 1 " , 1 ' ) 

formar <h 5p'> 1' ) ; 

-187-



" cambia el nombre de las variables de los predicados 

nuevas-va;—1 ista(ni 1 ,ni 1 ) -> /; 

nuevas-vaí—1ista<x.y,x'.y') -> 

nuevas-var < x , x ' ) 

nuevas-var-1ista(y,y'); 

nuevas-var(x5y) -> 

free(x) /; 

nuevas-var(x»x) -> 

ident(x) /; 

nuevas-var<<x,y>,<x',y'>> -> 

nuevas-var< x , x ') 

nuevas-var(y ,y'); 

nuevas-var <<p,x,y>,<p',x',y'>) -> 

nuevas-var(p,p') 

nuevas-var(x,x') 

nuevas-var(y,y') ; 

nuevas-var(<x,y,z»u>»<x'»y'jz'ju'>) -> 

n u e v a s - v a r ( x , x ' ) 

n u e v a s - v a r < y , y ' ) 

n u e v a s - v a r ( z , z ' ) 

n u e v a s - v a r ( u , u ' ) ; 
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"dirige la ejecución de una lista de condiciones" 

hacer-cond(ni 1,ni1) -> /; 

hacer-cond(x.y,1) -> 

resol(x,ni1,11) 

hacer-cond(y512) 

combinar (11,12,1); 

combinar<11,ni1,11) -> /; 

combinar(ni 1,11,11 ) -> /; 

combinar(11,12,13) -> 

comb-hijos(11,12,13); 

comb-hijos(ni1,1,ni1) -> /; 

comb-hijos(x.y,1,1') -> 

c o m b - u n o ( x , 1 , 1 ' ' ) 

c o m b - h i j o s ( y , 1 , 1 ' ' ' ) 

c o n c d ' ' , 1 ' ' ' , 1 ' ) ; 

c o m b - u n o ( x , n i 1 , n i 1) -> / ; 

c o m b - u n o ( x , p . r , < x . p > . s ) -> 

c o m b - u n o ( x , r , s ) ; 
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"construye los descendientes de un nodo" 

formar(ni 1,x>ni1) -> /; 

formar<<<xl>yl>,c>.l,<x,y>,<<xl5yl>,c>.r) -> 

free(x) free(y) / 

formar <l,<x>y>,r); 

formar<<<t,s>,c>.l,<x,y>,<<xl,yl>,c>.r) -> 

formar-uno(t,x,xl.ni 1) 

formai—uno<s,y,y1.ni 1) / 

formar <l><Xjy>>r); 

formar< <<t,s>,si(c)>.l,<x,y>,<<<xl,yl> 

,si(cl)>.<<x2,y2>,si(c2)>>.r) -> 

formar-uno<t,x,xl.x2.nil) 

f o r m a r - u n o ( s j y , y l . y 2 . n i 1 ) ' / 

c o n c < c l , c 2 , c ) 

f o r m a r < l j < x » y > , r ) ; 

f o r m a r - u n o ( h l , x , h 1 . n i 1) —> 

f r e e ( x ) / ; 

f o r m a r - u n o < < p > x l > > < p » x > > x 2 . n i l ) - > 

f o r m a r — u n o ( x 1 , x > x 2 . n i 1 ) ; 

f o r m a r - u n o < < p , x l , y > » < p > x , y > , x 2 . n i l ) - > 

f o r m a r - u n o < x l , x » x 2 . n i 1 ) / ; 

fo rmar—uno < < p } x > y l > » < p » x , y > , y 2 . n i l ) - > 

f o r m a r - u n o ( y 1 > y » y 2 . n i 1 ) ; 

formar—uno < < p » x l » x 2 > » < p * x » y > * x 3 . x ¿ t - . n i l ) —> 

f o r m a r - u n o < x1> x » x 3 . n i 1) 

fo rmar—uno < x 2 , y , x ^ . n i 1) / ; 

formar—uno ( < p » x l » y > » < p > x » y > » x 3 . x 4 . n i l . ) - > 

f o r m a r - u n o < x l , x » x 3 . x 4 . n i l ) / ; 

fo rmar—uno ( < p ) X j x S > , < p ) X > y > , x 3 . x ¿ f . n i l ) - > 

f o r m a r - u n o < x 2 , y , x 3 . x^-. n i 1 ) / ; 



" Eliminar un nodo de un árbol " 

quitai—nodo-de-arbol<<x,si<nil)>j<x5si<nil)>.r,r) ->/; 

quitar-nodo-de-arbol<<x,si(nil)>j<yjsi<nil)>.r 

,<y,si(nil)>.r') -> 

/ quitar-nodo-de—árbol(<x,si(nil)>,r,r'); 

quitar-nodo-de-arbol<<x,si<nil)>»<y»l>»<y»l'>) -> 

/ quitar-nodo-de-arbol(<x»si<nil)>>l>l*); 

quitar-nodo-de-arbol(<x,si(nil)>,<y,l>.r><y,l'>.r) -> 

quitar-nodo-de-arbol(<xjsi(nil)>jl5l') /; 

qui tar-nodo-de-arbol (<x,si(nil)>j<y-»l>.r»<y,l>.r') -> 

quitar-nodo-de-arbol(<x5si(nil)>>r»r'); 



"ejemplo" 

preparar -> set-alloe<40,<70,14»9,5,2>); 

preg -> 

paper 

aestrella(<<x,y>,si(parte-de-casa(x,y).ni 1)>) 

no-paper; 

-192-



" definiciones auxiliares " 

pert-quit(xjnil,nil) -> / fallo; 

pert-quit<x,x.y,y) -> /; 

pert-quit<x,y.z,y.2') -> 

pert-quit(x ,z ,z') ; 

perteneceíx»ni1) -> / fallo; 

pertenece*x,x.y') -> /; 

pertenece*x,u.v) -> 

pertenece* x,v); 

no-pertenece*xj1) -> 

pertenece*x,1) / fallo; 

no-pertenece*xj1) -> ; 

conc<ni1,y,y) ->; 

conc<x.y,z,x.r) -> 

conc(y,z >r); 

sal-1ista*ni1) -> line; 

sal-1ista*x.y) -> 

1ine outl< x) 

sal-1ista*y); 

sal-fronteraíy) -> 

1 ine 

o u t m * " * * * * # • * • * * » * • * • * * * • * • * * * * " ) 

outm("*******************") 

outml("****#**********#*#") 1ine 

outml*"Frontera") line 

sal-1ista(y); 

sal-solucion*x) -> 
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1 ine outm( "========================"' ) 

outml < "============================•• ) 

line outml(" Una solución es ") 

line outl(x) line; 
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£ . Ejemplo procesado. 

i i 
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Frontera 

<<xl,x2),si(parte-de-casa(xi,x2).nil)) 

El siguiente nodo a expandir es 

«xl,x2>,5i(parte-de-casaíxi,x2).nil)> 

i*ff**íf*«*«t*í*íí*íiií*fíi**tMtí«íít*íffi*fft*í**if 

Frontera 

<<hab-principalixi29,xl30),val-seB(xi31,xi32}),si(forsa(xi29,xl31).áreas! 
xi30,xl32!.nil)) 

El siguiente nodo a expandir es 

<<hab-principal(xl29,xi30),val-5ea(xi3i,xi32)),si(foraa<xl29,xl31).areas( 
xi3Ü,xl325.nil)) 

Frontera 

«hab-principal(for!rectanquiar),ar(x4575x458)},val-se8(alarqada,do5-areas( 
x«9,x460) )>,si(areaíx457,x«9) .areaíx45B,xW0) .nil )> 

<<hab~principal(for(rectangular),ar(xW0)),val-sea(alargada,un-area(x421))),si( 
areaíx«0,x«i!.nil)) 

«hab-principal ¡for (cuadrada),arfx^jxWSHjval-sesíreqularjdos-areast 
x45'9,x<(ÓO))),si(area(x«7,x459).area(x<t58,x4ÓO!.nil>> 

«hab-principal(for(cuadradai,ar(x420)),val-SE8(rEgular,un-area(xH2i)!>)Si(ar&a 
(x«0,xtól).nil)> 

El siguiente nodo a expandir es 

«hab-crincipal(for(rectangular),ar(x457,x453)),val-sea(alargada,dos-areas( 
x459,x<iá0))>,5i(area(x457,x«9).area(x«B,xW>).nil)> 

Frontera 

«hab-principalifor (rectangular ),ar(elBB(xlOW),elet¡xl083))),val-5es(alargada, 
do5-areas(x910,x932))>,si(cito-de-auebles(xl0W,x910).c¡to-de-auebles( 
xl083,x932).nil)> 

<<hab-principaHfor(rectangular),arix420}),val-seB(alarQada,un-area(x42i)}}?si( 
area(x«0,x«l).nil)> 

«hab-principal(for(cuadrada),ar<x457,x458)),val-sea!regularidos-areas( 
x«9,x«0))>Jsi(area(x«7,x«9).area(x«8,x*60).nil)> 

«hab-principal(for (cuadrada), aríxWOÍhval-seaíregular^n-areaíxWi))), si (área 
(x«0,x«l).nil)> 

El siguiente nodo a expandir es 

<<hab-principal (for (rectangular) ,ar<elea(xiO¥() ,eles(xl083)) ¡ ,val-seB(alargada, 
do5-areas(x910,x932))>,si(cito-de-suebles(xl044,x910¡.cjto-de-Buebles( 
xl083,x932).nil)> 

Frontera 

«hab-principal(for(rectangular),ar(elea(<Besa(alta),silla)),elea(<sesa(alta), 
silla)))),val-sea(alargada,dos-area5(<despachD,aoderno>,<despacho,fioderno>)! 
),si(nil)) 
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((hab-principalífor(rectangular!,aríelEaí(BB5a!alta),sill3)),eleB((Besa(alta), 
silla)))),val-seB(alargada,do5-areasí(despachQ,Boderno),(despacho,clasico)!) 
),5i(niD) 

«hab-principal(for(rBctanqular),ar(eleBÍ<aBsaialta),silla))sBlBB(<5ofa,laapara 
ipia),aesaibaja)))5),val-seaíalarqada,do5-areasí(dfispacho,aodBrno),(salon, 
BOdfirno)))),si(nil!) 

«hab-principal!for(rectangular),ar(Blfia(<Bfisaialta)j5illa)),BlBB!<sofa,laspara 
(piEhaesaíbaja^HJjval-ssBíalargadajdos-areasKdespachojBodBrnD), (salón, 
clasico)))),siinil)) 

«hab-principal(for(rBctangular),ar(filfia(<BB5a(alta),5illa)),BlBBí<Besaíalta), 
silla)!)),vaI-sesíalargada}dDS-areasí<despachD,clasico),(despacho,aoderno))) 
))5iínil)) 

<<hab-principal!for(rBCtangular),ar(elea(<Be5a(alta),silla)!,eleB(<Besa(alta), 
silla)¡)),¥al-seB(alargada,do5-areas(<despachojClasico),<de5pacho,clasico))) 
),si!nil!) 

<<hab-principal(for(rectanqular),3r(eleB(<Besa(alta;,silla)),elea(<sofa,laBpara 
!pie),Besá(baja)))!),val-SBa(alargada,dos-arBas(<dBspachO)Clasico),<salon, 
Boderno)))),siinil)) 

«hab-principal(for(r&ctangular),ar(Blefl(<Besa(alta),silla)),elBs(<sofa,laBpara 
{pie),865a(baja))))!,vaí-5BB(alarqada,dos-areasí<despachc,clasico),<salon, 
clasico)))),siinil» 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(elea(<sofa,laapara(pie),aesa(baja))),eles\< 
aesaíalts),si lis)))),val-s8a(alargada,dos-areas((salón,Boderno),(despacho, 
aodsrno)))),siinil)) 

«hab-principalífor (rectangular ),ar(elea(<sof a, laapara(p,ie),aesa(ba ja) )),8le8Í< 
aesa(alta!,5illa)))),val-sefl(alargada!dos-srBas(<salon,«Dderno),<dBspacbo, 
clasico)))),siinil)) 

«hab-princip3l<for{rBctangul3r),ar(BlBB(<scfa,laapara(pÍB),ae5a(baja))!,eleB(< 
sofá,laapara(pie),Besaíbaja))))),val-sea(alargad3,dD3-areas(<salcn,aoderno), 
(salón,aoderno)))),si(nil)) 

<<hab-principal(for (rectangular liaríeleitíísof a, laaparaípie),eie5aiba jal) i,elesí< 
sofá,laapara(pie),Besa(bai3))))),vaI-s3a(alargada,do5-arBa5(<salon,aoderno), 
(salón,clasico)))),siinil)) 

«hab-principal(for<rBct3nqul3r),ar!BlsB(<sofa,laBpara(pie),fiesa(baj3))),elea!< 
aesa(alta),si lia))!),v3l-SBfl(alarg3d3,dos-3re3s((salón,clasico),<dBsp3cho, 
aodErno)))),siinil!) 

«hab-principal(for(rBctanqular),ar(BlBBÍ<sofa,laapara(piB),Be5a(baja))),eleB(< 
BBsa(alta),silla))>),v3Í-5fia(alargada,dD5-arBas(<salon,clasico),(dEspacho, 
clasico)))),si(nil)) 

«hab-principal(for!rfictanqul3r),ar(BlBa(<5ofa,l3ap3ra(piB),aB5a!b3j3))),eleaí< 
sofá,laBpara(pie),ae5a<D3jai)!)),val-SBa(alargada,dos-arBas(<salon,clasico), 
<salon,BOderno)))),si(ni 1)) 

<<hab-princip3Üfor (rectangular !,ar(elea¡<sof 3, laapara(pie},aEsa(baj3))),elBB(< 
sofá,laBp3raipÍB),as5a(Daia)))!),v3l-5BB(al3rg3d3,do5-3rBas(<5alDn,clasico), 
(salón,clasico)))),si(ni 15) 

((hab-princip3l(for(rBct3nqul3r),ar(x^S0)),val-sea(alargada,un-area(xi(Sl))),si¡ 
3rea(x«0,x«l).nil)) " 

((hab-principalífor (cuadr3d3),3r(x457,x*58)),val-SBa(rBqular,.dos-3rBas( 
x«?,x460))),si(area(x«7,x4595.arBa(x't5B,x*60).nil)> 

((hab-principalífor (cuadrada),arix^SOJJjval-seaireqular^n-arBaixitSl))),si (área 
(x«0,x«l).nil)) 



Una solución es 

«hab-principal(for(rect3noul3r),ar{eles<<8e5a¡3lta},silla)),elea(<sofa,laapar3 
(pie),aesa(b3j3)>)}),v3Í-5eaíalarg3d3,dos-3reas(<despachD,8oderno>,<salon, 
Boderno)))>,siinil)> 
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Frontera 

«hab-principal iforfrectangulsr) »arielea{<aesa(alt3) jsilla)) jeleaKaesatslts), 
silla)))l,v3l-5ea(3largadajdos-areas((despacho,aoderno>,<despacho,aoderrio>)) 
),siínil)) 

«hab-principaI(for(rectangular),aríeleaí<ae5a(alta),silla)),eleB(<aesaialta), 
silla)))),¥3l-seB(al3rg3d3,dD5-3reasí<desp3chojffloderno),<despacho,clasico))) 
>,si(nil)> 

<<fiab-principal¡fBr (rectangular ),ar(eleai<se5a!alta), sil la) },eleaí<5cf a, laacars 
ÍBiei,ae5a{baja)))) i,val-sea íTalargad3,do5-area5(<despacho,Boderno),<5alo'n, 
clasico)!)),siínil!) 

<<hab-principal(for(rectangul3r),ar(elea(<Besa!alt3)jSilla))JeleB(<Besaíalt3), 
5illa>i)))val-5eBÍalargada,dos-áreas!(despacho,clasico))(despacho,aoderno))) 
),5i(niD) 

((hab-principalifor (rectangular ),aríelea!(sesaialta),5i lia)) ,eleaí(iBe5a¡al tai, 
silla)))),val-sea(alarQada,dos-areas((despacho,clasico),(despacho,clasico))) 
),si(nil)) 

<<hab-principaHfor (rectangular ),ar{elea(<Besa( al t3),5ill3)),eleB(<50f 3, lsapara 
(pie) isesaíbajaDilijval-seaí alargada,dos-areasí (despacho,clasico), (salón, 
Boderno)!)),si(nil)) 

<<hab-principai(for(rectangular f)ar(eieaí<Besa(alta),silia))ieleai<5ofa,lsapara 
(pie),aesaíbaja))))),val-sea': alargada,dos-areas( (despacho,clasico), (salón, 
cl3sico))í>,si(nil)) 

((hab-principal!for(rectangular),arielea((sofa,lafflpara(pieí,fflesa¡baja))i,elea(( 
aesa(alta),silla)))),val-sea(alargada,dos-area5Í(salón,aoderno),xdespacho, 
Boderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectanQular),ar(ele8((sofa,laapara(pie),aesa¡baja))),elesí( 
aesaíaita),silla))!),val-seaíalargada,dos-areasí(salón,¡noderno),(despacho, 
clasico))))jSi(nil)) 

((hab-principal(for(rectanQular),aríeleai(sofa,laBpara(piei,ffle5a!baja))),elea(( 
sofa,laaparaipie),Be5aíbaja))))),val-seB(alargada,dos-areasí(salón,moderno), 
(salon,aoderno)))),si(nií!) 

((hab-principalífor(rectangular!,ar(elea((sofa,laaparaípie),aesa(bajai)i,eleaí( 
sofá,laapara(pie),Besa(baja))!!),val-seaíalargada,dos-areas!(5alon,soderno), 
(salón,clasico)))),si(nilí) 

((hab-principal(for(rectangular),ar!elea((sofa,laapara(pie),aesaíbaja))i,eleaí( 
aesaíaltai,silla)i)),val-seaíalargada,dos-areasí(salón,clasico),(despacho, 
aoderno)))),si(nil)> 

((hab-principal(for(rectanqular),ar¡eleB!(5ofa,laspara(pie),fiesa(baja))),eleffl(( 
aesa(alta),silla)))),val-5eaialargada,dos-areas((salón,clasico),(despacho, 
clasico)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(eiea((5Dfa,la«para(pie),aesa(baja)>),eles(( 
sofa,laspara!pie),aesaíbaja))))),val-sea(alargada,dos-area5((salón,clasico), 
<5alon,BodernD))5>i5Í(nil)) 

((hab-principallfor(rectangular),ar(eles((sofa,laaparaipie),sesa(baja))),elea¡( 
sofa,laapara(pie),aesa(baja))))),val-sea(alarQada,dos-area5((5alon,clasico), 
<salon,clasico)))),5i!nilí> 

<<h3b-principsl(for(rectangular),arix4S0)),val-5efl(alarqada,un-area(x4Sl))))5i( 
area(x<iS0,x4SÍ¡.nilj) 
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((hab-principal(for(cu3drada),arix^57,x458)),val-5eaireqular,do5-areas! 
¡t«?,x460))),5i(area<x«7,x«9).areaM58,xW)}.nil}} 

((hab-principal(forícuadrada),ar(x480)),val-5ea(reqular,un-area(x«l))),siiarea 
<x«0,ri21I.nil)> 

Una solución es 

((hab-principal(for(rectangular!,arieleB((Besa(alta),si lia)!,elesí(sofá,laapara 
(pie),aesa(baja!))i),val-sea(alargada,dos-areas¡(despacho,clasico),(salón, 
clasico)))),siinil)) 

Frontera 

<<hab-principal(for(rectangular)iar(eles(<Besa(alta),silla))ieleB(<8esa(alta!, 
silla)))¡,¥al-5eB{alarqada,dos-are3s((despacho,Boderno),(despacho,aoderno))) 
>,si(nil)> 

((hab-principal(for(rectangular),ar(eles((Besa(alta),silla)),elea((aes3Íalta), 
silla)) ¡)jval-5efl(al3rqad3!dos-3rea5(<despacho,aoderno>'j<despachO( clasico))) 
),si(nil)) 

«hab-princip3l(for(rectanqular),ar(eleB(<Besa(alta))silla)),elea((sofa,laapara 
(pie),sesaíbaja)))í),Yal-seB(alargada,do5-areas{(despacho,aoderno),(salón, 
clasico)))),si(nil)) 

«hab-principsKfor (rectangular ),ar(elea(<Bes3(alta),silla)),elea(<Besa(alt3), 
silla)) )),yal-sea(3l3rgad3,dc<s-3re3s(<desp3cho,clasico),<despacho,Boderno))) 
),si(nil)) 

«hab-principai(for(réctangul3r!,ar(eleB(<aesa{alta!!sill3)),eleB(<aesa(alta), 
silla)))),v3l-sea(alargada,dos-areas((despacho,clasico),(despacho,clasico))! 
),si(nil)> 

<<hab-princip3l!for(rect3nqular),ar!elea(<aesa(alta),5illa)),eleaí<sofa,laapara 
(pie),aesaíbsja))))),val-5ea(alargad3,dos-areas((despacho,dssico),(salón, 
aoderno)))),si(nii)) 

<<hab-princip3l(for(rectangular),ar(elea(<sofa,laBpara(pie),sesa(b3ja))),elsa(< 
isesaíalta),silla)))),val-S8B(alargada,dos-areas(<salon,BDderno),(despacho, 
Boderno)))),si(niD) 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(elea(<sofa,laBpara(pie),Besa(baja!)),elea!< 
aesaíalta).silla)))),val-sea!alargada,dos-area5((salón,aoderno),(despacho, 
clasico)))),si(nil)) 

<(hab-principal(for(rectangular),aríelea((sofa,laspara(pie),aesa¡baja))),eies(( 
sofa,laapara(pie),aesa(Daja))))),val-sea(alargada,dos-area5Í(salón,aoderno), 
<salon,aoderno))!),si(nil)) 

((hab-principal(for (rectangular ),ar(eleíi((sof a, laBpara(pie),ffiE5a(ba ja))!,elea(( 
sofa,laBpara(pie),aesa(Daj3))))},val-sefl(al3rg3da,dos-areas(<salon,aoderno), 
(salón,clasico)))),si(nil)) 

((hab-principsKfor (rectangular ),ar(elea((sof a, l3Bpar3(pie),ses3(b3j3))),elea(( 
aesa(alta),silla)))),val-seB(alargada,do5-areas((salón,clasico),(despacho, 
aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rect3nqular),ar(eleB((5Dfa,laap3ra(pie),Besa(baja))!,eleB(( 
aesa(alta),silla)))),val-sea(alargada,dos-areasí(salón,clasico),(despacho, 
clasico)))),si(nil)) 

<(hab-principalífor(rectangular),aríeleffl((sofa,laapara(pie),sesaíbaja!)),eles(( 
sofa,íaspara(pie),ae5a(D3ja))))l,val-sefl(alarg3da,dos-areas((salon,clasico), 
(salón,aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectanaular),ar(elea¡(sofatlaapara¡pie),ffle5a(baja))),eles(( 
sofa,laflpara(pie),Besa(6aja))))),val-seB<alargada,dos-areas((salon,clasico), 
(5alon,clasico)!)),5Í(nil)) 
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«h3b-principal!forírect3ngular),sr(>iW0)),val-sea(al3rqada!un-3rB3{)!¡(21))>,5i( 
3r83íx«0,x«i).nil)> 

<<hab-principalífor(cuadrada)(ar(x457,x45B)!,vai-5Bfiíreqular,do5-3rs35Í 
x459,x<tó0))>,si<area<x457,x459).arBa(x458,x46O}.nim 

«hab-prii)cipal¡for(cuadrad3!,3r(x4S0!),val-5BB(rBqular,un-arBaíx421))>,5Í farsa 
(x«0,x421).nil)> 

Una solución es 

<<hab-principal(for(rectangular),aríeleai<5ofa,laasaraípie),aesaíbaja>>)tele«(< 
aesa(alta),silla>¡!),val-5esíalargada,dos-areasí<SQlon,fflodernü>,<de5pachü, 
Bodfirno>)!>,5i(nil)> 

Frontsra 

<<hab-principal(for¡rectangular},ar!eleaí<aesaialta!,si lia)),eleaí<aesa(alta), 
silla>))),val-sea(alarqada,dos-area5Í<despacho,aoderno>,<de5pacho,aoderno>i) 
>,5i!nil)> 

<<hab-principaHfor (rectangular ),ar(elesí<ae5a(alta),sil la>),elea(<ffiB5a!alta), 
silla)))),val-sea(alargada,dDS-ar3ss((despacho,soderno),(despacho,clasico))¡ 
>,si(nil)> 

<<hab-principalíforlrectanQular),ar(elea(<ae5a(altd))5Ílla)),eleBÍ<sofa,laapara 
ípie),aesa(baja))))),val-seB(alargada,dD5-area5(<despacho,Bodsrno),<5alon, 
clasico)))),siínil!) 

<<hab-principal!for(rsctangular))ar(eleaí<Besa!alta)!silla)),elea(<ae5a¡alta¡, 
siíla>)!)Jval-5BBÍalarg3daidos-arBa5KdBspacho,clasico>J<de5pacho,aodsrnq>!) 
>,5i'ínil)> ' 

<<hab-principal¡for(rectangular!,ar(eleffl(<aesa(alta!,5Ílla)),elea!<aesaialtQ!, 
silla?)i)ival-5e8(alarQada,do5-areasí<despacho,cla5Íco))(despacho,clasico))) 
>,si!nil)> 

((hab-principal(for¡rectangular!)ar(elea((aesaialta),5illa)),elea((5ofa,laspara 
(pie),ine5a(baja)))i),val-5effl(alargada,do5-areasí(despacho,clasico))(salon, 
BodBrnD>)¡>,5i(nil)> 

((hab-principal(for(rectangular),aríelea!(5ofa,lasparoípie),aesa(baja))),eleaí( 
aesa(alta),silla)))),val-5ea(alargada,dos-areas!(salon,aoderno),(despacho, 
clasico»)>,5i!nil!> 

((hab-principal(for(rectangular),aríeles((sofa,laapara(pie),ae5a(baja!)),elea(( 
sofa,l3Bp3ra{pie},aB5a(Daj3!>)!),yal-S8B!al3rg3daidos-area5{<salon,Boderno>) 
(salon,Boderno)))),si!niI!) 

((hab-principal¡for(rectanqular),aríelea!(sofa,laBparaípis),sesaíbajai)!,elea(( 
sof a, laBpara(pie),aesa(Í3a ja))) )!,val-seB(alarQada,dos-area5( (salón,moderno), 
(5a¡on,clasico))))|Si(nil)) 

((hab-principal(forirectangular),ar(elea((sofa,l3Bpara¡pie),ae5a¡baja))),elea(( 
aesa(alta),silla)))),¥al-seBÍalargada,dos-areas((salon,clasico),(despacho, 
aodBrno>))>,5Í(nil)> 

«hab-princip3Hfor(rect3nqul3r),3r{BlBa(<sofail3Bpar3(pieljBes3(b3j3)>),BlBfl(< 
aesa(alta),silla))!),val-sea(alargada,dos-areasí(salón,clasico),(despacho, 
clasico>))>,si(nil)> 

((hab-principal(for!rectanQular),ar(elea((sofa,laBpara(pie),Besa!baja))),eleB(( 
sofa,laBparaípie),Besa(oaijaí)))),val-sea(alargada,dos-areas((salon)cla5ico), 
<5aloniBoderno>)}>j5Í(nil)> 

((hab-principal(forírectangular),ar(elea((sofa,laapara(pie),aesa(baja))),eleaí( 
5ofa,laaparaípie),ae5aibaja))))),val-5eaíalargada,dos-3reas((salon,cla5ico), 
<53loniClasico>))>i5Í(nil)> 



((hab-principal(for (rectangular),arix<»20¡),val-seB(alarQada,un-areaíx¡t2i))),si! 
area(x«Ü,XH21).nil¡) 

((hab-principal¡for(cuadrada),ar(x45?,x458)),val-5efi<requl3r,dos-areas( 
x«9,x*é0))),si(area(x45?,x459).areaíx«B,xWO).nil)> 

((hab-principalífor(cuadrada),ar(x420)},val-SEB(regular,un-area(x42i))),si(área 
Íx420,x«l).nil)) 

Una solución es 

((hab-principalífor (rectangular), aríeleaKsof a, laapara(pie),se5aibaja))),elesi( 
Besa(alía),silla))!),val-5efl(alarqada,dos-areasí(salón,clasico),(despacho, 
clasico>!í>,si(nil)> 

Frontera 

((hab-principalífor (rectangular Jjaríelesííaesaíalta), sil la)),elesKaesaíalta), 
silla)))),vai-sea(alargada,dos-areasí(despacho,aoderno),(despacho,Boderno))) 
),si(nil)) 

«hab-principalífor(rectangular),ar(ele9(<aesa(alta},silla>),eleaí<sesa(alta!, 
silla)))i,val-seB(alargáda,dos-areas¡(despacho,aoderno),(despacho,clasico))) 
),si(nil)) 

<<hab-principal(for(rectangular)lar(eleB(<aesa(alta!)si lia)),elea!<sofa,laspara 
(pie)jaesaíbaja))))),¥al-seffl(alargada,dos-areas{(despacho,aoderno),(salón, 
clasico)))),si(nil)> 

((hab-principal(for (rectangular),aríeleaiíaesaíalta),sil la))-»elea((ae5aíalta), 
silla)))),val-sea(alargada,dos-areas((despacho,clasico),(despacho,Boderno)!) 
),si!nil)) 

((hab-principaHfor (rectangular haríeleaiÍBesaUlta),si lla)5,eleBÍ(aesaí alta!, 
silla)))),val-seB(alargada,dos-areas((despacho,clasico),(despacho,clasico))) 
),si(nil)) 

((hab-principalífor (rectangular )»ar{eleB{(sesa(alta),sil la)),elesKsof a, laapara 
(pie),BBs'aiba ja))) )),val-S6B(alargadaldos-areas((despacho,clasico), (salón, 
aoderno)))),siínil)) 

«hab-principalífor(rectangular),ar<eles((5ofa,laapara(pie),aesa(baia))},elea(( 
aesa(alta),silla)))),val-seB(alargada,dos-areas((salón,aoderno),(despacho, 
clasico)))),si(nil)) 

((hab-principalífor(rectangular),aríeleBÍ(sofa,laapara¡pie),ae5a(baja))),eleaí( 
sofa,laapara(pie),aesa(oaja))))!,val-sea<alargada,dos-areas((salón,aoderno), 
(salón,aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principalífor(rectangular),aríele8Í(sofa,laapara(pie),fle5aibaja))),eleaK 
sofa,laipara(pie),aesaíbaja!)))),val-seffi(alargada,dos-areasí(salón,aoderno), 
(salón,clasico)))),siínilí) 

((hab-principal(for¡rectangular),ar(elea({sofa,laapara(pie),Be5a(baja))),eleB(( 
aesa(alta),silla)))),yal-seB(alargada,dos-areas((salón,clasico),(despacho, 
Boderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(elea((sofa,laapara(pie),sesa(baja))),elea(( 
sofa,laapara(pie),8esa(baia})))),val-seA(alargada,dos-areas{(salon,clasico)) 
(salón,aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(íorírectangular),aríeleaKsof a, laapara(pie),aesaíba ja))),elea!( 
sofá,Iaapara(pie),Besa(baja))))),val-seaíalargada,dos-areas{(salón,clasico), 
(salón,clasico)))),siínilf) 

((hab-principalífor(rectangular),ar(x*>2Q)),val-5ea(alargada,un-area(x42i5)),si( 
área (x«0,x«í). nil)) 
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«hab-principsKforícusdradaJjsríxWjxASSJJjVsl-seBireqularídcs-srsasí 
x«9fx46Q})>,5i<arBa(x457,xW9).area<x'í58,xtt0).nil)} 

(Íhab-principal(for(cu3drada),ar(x*20)),val-sea(reqular,un-3rea(x42i)>),si¡area 
<x*20,x*21].iiil)> 

El siguiente nodo a expandir es 

<<hab-principal!foricuadr3da),ar(x¡i20)))Val-5eB(reQular»un-3re3(x4El))>,siÍ3rea 
(x420,x«l).nilí> 

Frontera 

<<h3b-pTincipai(for(rect3ngular),ar(elefií<Besa(alt3),silla)) ^IeaKaesaialts), 
5ina))!),¥3l-se8(alargada>do5-3reasí(despacho,Boderno>,(despacho,aodErno))) 
>»siínil}> 

«hab-principaMfor (rectangular ),aríeles((se53 (alta),si ll3>)ieleB((8esa(alta!, 
silla)))))V3l-5eB{alarqada>dos-are35<<despacho,aoderno>,<desp3chojClasico>)! 
),siínil)) 

<<hab-priRcipallfor(rectanQular¡,arieleBÍ<sesa(altaí,silla)),elea(<SDfa,laspara 
ípie),aesa(ba ja) )))),val-sea(alargada,dos-areasí (despacho,flodemo),<salDr,, 
clasicD)))>,5i(nil)> 

<<hab-principalífor(rectangular),arieleffl!<fflessialta),silla)),ele»!<Besa(alta), 
silla) ))!,vai-seB(alargada,dDS-areasí (despacho,clasico), <de5pacno,aoderrto)H 
>,Bi(nil)> 

<<hab-principal!for¡rectangular),arSelea(<aesaíaitai,si lia)),elea(<aesaíalta), 
silla))!),val-5ea(alargada,dos-areasí(despacho,clasico),(despacho,clasico))) 
),si(nil)) 

((hab-principal!forirectanqular),aríele5((aesa(al'ta),5illa)),elea((5ofa,laspara 
(pie),aesaíbaja))!)),val-sea(alargada,dos-areas!(despacho,clasico),(salón, 
aoderno>})),siínil)> 

((hab-principal(for(rectanQular),ar!eleaí(5ofa,laBparaipie),Besa(baja))),elesi( 
aesa(alta),5ilia)))),vaí-sea(alarQada,dos-area5Í(salón,aoderno),(despacho, 
clasico>))>,si(nil}> 

((hab-principal(for(rEctanqular),ar(elea((5ofa,laaparaipie),Besa{baja))),elea(( 
SDfa,laBpara!pie),ae5a(Daia))!)),¥al-5ea(alargada,dos-areas((5alon,aodernü), 
<5alonfBoderno>))>,5i(nilf> 

((hab-principalífor(rectangular),arielefi!(sofa,laapara(pie),aesa(baja))),eleaf( 
sofá, ¡aaparaípieliaesaibajaDDlrval-seaíalargada^os-areasí (salón,aoderno), 
(salón,clasico)))),siínilí) 

((hab-principal(forí rectangular),ar(eleai(5ofa,laapara(pie),aesaíbaja))),elea!( 
aesaíaltai.silla)))),val-5ea¡alarQada,dos-area5((5alon,clasico),(despacho, 
Boderi!t»>i)>j5Í<nil}> 

((hab-principal(for(rectangular),aríelea!(sofa,laapara(pie),sesa(baja!)¡,eleaí( 
sofa,laspara!pie),aesaíbaia¡)))),val-5ea(alargada,do5-areas((salón,clasico), 
(salen,aoderno)))),5i(nil)) 

((hab-principalífor(rectangular i,ar(elea((5ofa,laapara(pie),aesa(baja))!,elea!( 
5ofa,laBpara(piei,Besa(baja))))),val-seaíalargada,dos-areasí(salon,cla5Íco), 
(salón,clasico)))),5i(nilí) 

«hab-principaKforírectangulsrljaríx^ODjval-seBÍskrgsdajun-arealxWDDjsit 
am(x«0,x<»21).nil)> 

«hab-principaKfor (cuadrada) iar(x457|Xl5S)) i vai-sefl(reguIar,dos-are35( 
x*59,x«0))>,5i(area(x*57,x*57).area(x*58,xW0).nil)> 

«hab-principalífer(cuadrada)iar(eles(xó792))),val-5eB(regular,un-arBa( 
x6ó92))),si(cjto-de-Buebl6s(x6792,x6692).nil)> 



El siguiente nodo a expandir es 

«hab-principalíforícuadrada),ar(elefi(x6792))),V3l-5eBiregular,un-areaí 
xá69a>)),si(cjto-de-8ueble5Íxá792,x6ó9e).nil)) 

m * * f i f t i f f i * * * * * t f t i * t * t f t * i i f * i f i t f * * i f t * m * * i i t i * * i 

Frontera 

<<h3b-princip3l(for(rect3ngülar),ar(elefl(<Be53(alta))5illa>},eieB<<Besa!alta), 
silla)í)),val-seB(alargada,dos-areas((despacho,aoderno),(despscho,aoderno))i 
),si(nil)) 

<<hab-princip3l(for<rectanqular),ar(eleB(<Besa(alta),silla)),eleBKsesatalts!, 
s?.lla> i )),val-se»í alargada,dos-areas! (despacho,soderno), (despacho ,clasicD>)) 
>,si(nil)> 

«hab-principalifor (rectangular), ar (eleaí (¡sesaí alta) ,silla)),elea(<sof a, lsspara 
(pie),sesaíba;a))))),val-sesíalargada,dos-areasí(despacho,sederno),(salón, 
cla5ico>))>,5i(nil)> 

<<h3b-principal(for(rect3ngttl3r),3r(eleaí(sessíalts),silla)),eiea(<Besaíalta), 
silla)))),val-5eB(alarg3da,dos-areas{(despacho,clasico),(despacho,aoderno)!! 
),si(nii)) 

<(hab-principal(for(rectangular),aríeleaí(aesaíaltai,silla>),eleBÍ(sesa(alta), 
silla)))),val-seaíalarqada,dos-areasí(despacho,clasico),(despacho,clasico))) 
>,si(nil)> 

((hab-principal(forirectanqular),ar(eleaí(ae5a(aita),silla)),ele8Í(5ofa,lafipara 
!piei,9esa(bajai)))i,val-sei!alarqada,do5-areasí(despacho,clasico),(salón, 
aoderno>)i>,si(nil)> 

<<hab-principal(fDr(rectangular!,aríeleB<<SDfa,l3Bp3ra(pie),sesa(bai3)>),eleB(< 
aesaíalta),silla)))),val-seffl(alargada,dos-areasí(5alon,Boderno),(despacho, 
clasico)))),si(nil)) 

((hab-prir,cipal(for ¡rectangular !,ar (eleaí (sof a, laaparaípie),aesaíba ja))),eleaí ( 
sofá,laapara(pie),aesai5aja))í)),val-5eBÍalargada,dos-area5¡(salón,soderno), 
<salon,aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principaliforírectangular),ar(eleaí(sofa,laaparaípie),aesa!baja))),elea(< 
sofa)laapara(pie),Bes3(83ja)))))jV3l-sea(3l3rgsda,do3-areas(<saloniaoderno), 
(salón,clasico)))),si(nilí) 

((hab-principalifor(rectanaular),ar(eleaí(sofa,¡aaparaípie!,Besa(baja))))eleaí( 
aesaíalta),silla)))),val-seaíalargada,dos-areasí(salón,clasico),(despacho, 
Boderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar!elea!(5ofa,laaparaípie),sesa(baja))),eleaí( 
5ofa,laspara(pie),aesa(6aiaí)!)),val-5esíalargada,dDs-areas((salDn,clasico), 
(salón,aoderno)!)/,siínilí) 

((hab-principalifor(rectangular),ar(eleaí(sofa,laaparaípie!,aesa(baja))),eleaí( 
sofa,la8paraípie),ae5a(Daja))))),val-sea(alargada,do5-area5Í(salen,clasico), 
(salón,clasico)!)),siínill) 

«hab-principsKfor (rectangular ),3r(x4S0)),val-sea(alarq3da,un-area(x'i21)!),si ( 
are3(x«0,x4El).nil)) 

«h3b-princip3l(for(cuadrad3),ar(x457,x45B)),v3l-seBireQul3r,dos-3reas( 
x459,x*60))),si(3re3tx«7,x«9).are3(x'i58,x%0).nil)) 

«h3b-princip3l(for(cuadrad3),3r(eleB(<se53(3lta),silla))!),val-seB(regular, 
un-area!(despacho,aoderno)))),si!ni 1)) 

«hab-principal(for(cu3drad3),3r(elea(<Bes3(3lt3),silla)))),val-se«(regular, 
un-area((despacho,clasico)!)),5iínil)) 

(<hab-principalífor!cuadrada¡,aríeleaí(sofa,laaparaípie),Besa!baja)))¡),val-sea 
(regular,un-area((salón,aoderno)))),si(nii)) 

«hab-princip3l(for(cu3dr3d3),3r(eleB(<5of3,l3Bpar3(pie),aesa(baj3))))!,v3l-seB 
(regul3r,un-3re3(<53lon,cl3sico)))),si(nil)) 

- 2 0 3 -



Lina solución es 

«hab-principalífor(cuadrada),ar(elea((aesa(alta),silla)))),val-seB(regular) 
un-areaí<despacho,BOderno>!)>,si(nil)> 

Frontera 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(eleai(Bes3Íalta),silla)),elea((aesaíalta!, 
silla)})S,val-3ea(aiargada,do5-areas((despacho,aoderno),(despacho,aoderno))) 
>,siínil)> 

«hab-principaKfor (rectangular ),ar(eleBÍ(aesaíalta), si Il3>),eles(<»e5a(3lta), 
silla)!)),val-seflÍ3larqáda,do3-areas<(despacho,aoderno),(descacho,clasico))) 
>,siínili> 

((hab-principal(for(rectanqul3r),3ríeleBÍ(ae53íalta),silla)i,eleB((5ofa,laap3ra 
(pieijBes'aíbaja)>)))jval-seB(alarg3dajdos-areas( (despacho, Boderno),(salón, 
clasico)))),siínil)) 

«hab-principal(for(rect3ngul3r),3ríeleB(<ae5a(3lta),5illa>)(eleB(<Besaíalta), 
silla)))),val-seB(3l3rgád3,dos-3re3siídesp3cho,clasico),(despacho,aoderno))) 
),si(nil)) 

«hab-principaKfor (rectangular ),ar(eleB(<Besa(alta) i sil la) !,eles(<aesa(alta), 
silla)))),val-sea(al3rgada,do5-areas(<despacho,clasico),(despacho,clasico))) 
),si<nil» 

«hab-principaKfor (rectangular ),3r(eleB((Besa(alta!,sil l3)),eleB((sof a, Isapara 
(pie),aesa(ba jai)))!,val-sesíalargadajdos-areasKdespscho,clasico), (salón, 
Boderno)))),si(nil)) 

<<hab-principal(fcr(rectangular),ar(elea(<5Gía,laaparaípie)jsesaíbaja))),eleaíK 
Besa-taita),sil la)) )),v3l-sea(alargada,do5-area5{(salon,Boderno),(desp3cho, 
clasico)))),si(nil)) 

«hab-prir,cipal(for (rectangular ),£r(elea(<sof a, laapara(pie),aesa!ba ja))),eleaí< 
sofa,lafflpara(pie),Besa(baja))))),val-5eB(alargad3,dos-areas(<salon,aoderno), 
(salón,Boderno)))),si(nilJ) 

«hab-principalífor(rectangular),ar(eleB(<5ofa1laapara(pie),aesa(baja))))eleBi< 
sofa;laspar3(pie},Be5a(b3j3)))))!val-sea(3l3rgada,dos-areas(<S3lon,Bodemo), 
<salon,clasico)))),5Íínili) 

«hab-princip3l(for(rectangular),ar(elea(<sofa,laBp3r3(pie)iaesa(b3ja))),elea(< 
aesa(slts),silla)))),val-sea(3largada,dos-areas(<salcn,clasico),(despacho, 
aoderno)))),si<nil)) 

«hab-principal(for(rectanQular),ar(elea(<sof3,l3Bpar3(pie),aesa(b3ja))),eleB(< 
sofa,laap3ra(pie),Bes3(Baia))))),vai-sea(3l3rg3da,dcs-3reas(<salon,clasico)í 
(salón,Boderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(elea((sof3,Iafipar3(pie),aesa(b3ja))),eles(( 
sofa,laapara(pie),Besa(D3j3)))!),V3l-sea(alarg3d3,dos-areas((salón,clasico), 
(salón,clasico)))),si(nil)) 

«hab-principaKfor (rectangulsrl^rtsWOO^al-sefiíalsrgsdsjun-areaíxWl))),si ( 
area(x420,x«l).nill) 

((hab-principsKfortcuBdradaíjaríxWjxWBJijval-seatreqular^os-areasí 
x«9,x4ó0))),si(area(x«7,x«9).area(x«8,x<i60).nil)> 

«hsb-principaKfor (cuadrada), ar(eleB((aesa(alta), sil la)) )),val-seaíregular, 
un-areaí(despacho,clasico)!)),si(ni 1!> 

(<hab-principal(for(cuadrada!,aríelesí(sofa,lafipara(pie),aesa(baja)))¡),val-sea 
(regular,un-srea((salon,floderno)))),si(nil)) 

((hab-principalífor(cuadrada),ar(eiea!(5ofailasparaípie),aesa(baja))!)!,val-sea 
(regular,un-are3((S3lon,cl3sico)))),si(nil)) 

- 2 0 4 -



Una solución ss 

((hab-principaHfor (cuadrada),ar(eleai(aesa(alta),sil la)) )),val-seB(regular, 
un-arBa((despacho,clasico)))),si(nil)) 

ítt«t**fí«ftífftítí****í*íí*í««fí*«*f*H**«ít«m 

Frontera 

((hab-principalifor!rBCtangul3r),3r<eleBÍ(aesa¡alta),silla)),elea((8e5a(alta¡, 
silla)))),val-sea(3largad3,do5-areas((despacho,aoderno),(despacho»soderno))5 
>,5i(nil)> 

((hab-principalífor(rectangular),3r(elefl(<Bes3Í3lta),silla)),fileaiíaesaialta), 
silla))})ival-ssaíalargad3,dos-araas(<ds5pacho,aodBrno>,<dsspacho,clasico)!¡ 
),5i(nili) 

«hab-principal¡for(rBctaniiular)iar(BlfiB(<aesa{altaí,^illa)))BlBBÍ<5ofa»la9para 
(pie) ,tesaíbaja)>))) ,v3l-sea(alargada,dQ5-areas((dB3pacho,Büdemo),(salón, 
clasico)))),si(nil)) 

«hab-principal(for(rectangülar),aríslea{<Be5a(alta!,silla)),Bles(<Besa(alta!, 
silla)))),val-5ea(al3rgada,dos-arsas<<dfi5pacho,clasico),<dsspacho,aoderno))) 
),si(nil)) 

«hab-principal(for(rectangular),ar(eleat<BBsa(alta),silla)),Blea(<aesa(alt3), 
silla)))),val-seB(alarqada,dos-areas(<dBspacho,clasico),(despacho,clasico)!) 
),si(nil)) 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(Eleai<se5a(alta),silla)),elea!<5Dfa,laapara 
(pie),ae5a(baja))))),val-sei5¡alarqada,do5-areas!<de5pacho,clasico), (salón, 
Boderno)))),si(nil>) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(Blea((sofa,lafflpara(pie),3esaíbaja)>)ielesí( 
aesa(alta),5ilia)))),val-sea(alargada,dDs-area5Í(salón,aoderno),(despacho, 
clasico)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(eleai(sofa,laspara(pie),Be5a(baja))),elea(( 
5Dfa,laapara!pie),ie5a(Daja))))),val-seíB(alargada,dos-areas((5alon,ffloderno), 
<salon,aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectangular),aríeleaí(sofa,laapara(pie),fiesa(baja))),elea(( 
5ofa,laapara(pie),Besa(Daja))))¡,val-se9(alargada,do5-areas((5alon,ffloderno), 
<salon,clasico)))>,5i(nil)) 

«h3b-princip3l(forírBCt3nqul3r),ar(elBa(<sofa,laap3ra(piB),BBsa(baja))),elBB(í 
aesa!alta),5illa)))5,val-5Ba(alargada,dD5-areas((salon,clasico),(despacho, 
aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principalífor(rectangular!,aríelea((sofa,laapara(pie),aesa(baja))),elea¡( 
sofa,laapara(pie),aesa(Daia))))),val-sea(alargada,dos-areasí(salón,clasico), 
(salón,Boderno)))),5i(nil)) 

((hab-principal!for(rectangular),ar!elea((sofa,laapara(pie),Besaibaja))),elea(( 
sofa,laapara(pie),aesa(&aja))))),val-sea(alargada,dos-areasí(salón,clasico), 
(salón,clasico)))),sHnilí) 

«hab-principal(for (rectangular ijsrixWOlíVal-seatalargsds^n-areaixífEl))),si ( 
area(x«0',x«l).nil)) 

«hab-princip3l(for(cu3dr3da),3r(>!*5?,x458)),v3l-5eB!reqular,dos-are35( 
X«9,x460))),5i(3rea(x«7,x'»59).3re3(x458,xíió0).nil)> 

((hab-principal(for(cuadrada),ar(elea!(sofa,lasparaípieJjBesaibaja!)¡)),val-ses 
(regular,un-areaí(salón,aoderno)))),si(ni 1)) 

((hab-principalifor(cuadrada),arlelea!(sofa,laapara(pie),Eesa!baja))))!,val-sea 
(regular,un-area((salon,clasico)))),si(nil)) 

eo^ 



Una solución es 

<(hab-principalífor(cuadrada),5r!eleBÍ<sofa,laapara¡pieí,5E5a(baja}>))},v5l-5ea 
!rBguÍ3r,un-3rs3Í<salon,aod8rno>})>,5i(nil}> 

Frontera 

((hab-principalifor(rectangular),ar(eles(íaesaÍ3lta!,si lia)),slea((se53(alta}, 
silla)))5jval-ses(alargada,dos-area5{<dE5pacho,sodBrno>j<de5pacho,ffloderno>)} 
),si(nil)) 

((hab-principal(íor (rectangular ),ar¡eleaí<ses3Í 3Íta),si lia) ),elaBÍ(Besa( alta), 
silla)))),val-seB¿alargada,dos-areas(<despacho,Boderno),<despacho,clasico)!! 
).si(nil)) 

((hab-principalifor(rectangular i)ar!ele8Í<aesa(alta)»silla)),eleai(sofa,Isapsrs 
ípie),aesaíbaja))))),vaÍ-5esialarqada,dos-areas((despacho.8oderno},<5alon, 
cia5ico)))))Si(nil!) 

«hab-principal(for(rectangular),ar(eleB(<aesa(alta}>silla)),Elea(<sesa(alta), 
silla))¡}jval-5ea(alarQáda,do5-3r83s(<despachOicl3sico),<despacho,aoderno)!) 
),si!nili) 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(eleB(<aesa(aita),silla))>eies(<aesa(alta), 
silla)) ¡Jíval-sesialargsdsjdos-sressKdespacho,clasico),(despacho,clasico))) 
),siínil)) 

<<hab-principaHfor (rectangular ),ar(elea(<8esa¡alta), si lla)),slei(<5of a, laapara 
(pie),3esa(baj3})))),val-5eBÍalargadáidos-area5(<de5pachü,clasico),<salonj 
aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principslífor(rectangular¡,ar!eleB(Í5ofa,Isapsraipieljaesaíbaja))),elea(( 
aesaíalta),silla)! )!,vaí-seaíalargada,dos-ars55Í<salo7i.ísoderno>,(despacho, 
d3Sico)))),si(nil)) 

<<hab-principai(for (rectangular!,aríelea(<sDf a, laBpara(pie),3esaí baja ))),eleis(< 
sof a, laspara(pie!,5esa(ba ja)) ))),val-seBií alargada,dos-areasí (salón,aoderno), 

, (salón,aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar¡eIea!(sDfa,la»para!pie),Besa!baja)>),eleaí( 
5ofa,laapara(pieí,aesa(oaja)))!),val-seaíalargada,dos-areasl(salón,soderno), 
(salón,clasico)))),si(ni 1)) 

«h3b-princip3liforírect3ngul3r),ar(elea(<50fa,l3Bp3r3(pie),B853(b3ja))},eleB(< 
aesa(alta),silla)))i,val-ses!alargada,dos-areas((5aloR,clasico),(despacho, 
Boderno)})),si(niD) 

((hab-principal(for (rectangular ),arielei5Í(sof a, laapara(piei,aesa(ba ja)) ),elea(( 
sofá,lafflparaípie),aesa(Daja!)!)!,val-seaíalargada,dos-areasí(salon,clasico), 
(salon,abderno)))),si!nil)) 

((hab-principallfor(rectangular),ar!elea((sofa,laBpara(pie!,fflesaibaja))),elesí( 
sofa,laffipara(pie},ae5a(Da¡ai)))),¥al-5es(aíargada,dos-area5((salon,clasico>, 
(salón,clásico)))),si(nilí) 

«hab-principal(for (rectangular IjarixWOÍÍtVsl-seBÍalargsdStun-sreatxWl))),si í 
arsa!x<i20,x42i}.nil)) 

«hab-principalífor(cu3dr3d3),3r(x^57i!í*58)),¥3l-5ea(regular,dos-are35( 
x459,¡('té0}}),5i(area(xW7,x45?).are3(x458,x«0}.nil)) 

((hab-principal(for(cuadrada),aríeleaí(sofa,laapara(pie),aesaíbaja))))!,val-sea 
(regular,un-area((salon,clasico)))),5Í(nil¡) 



Una solución es 

((hab-principalífor(cuadrada),arielea((sofa,laapara(pie),Be53(baja})})),¥3l-seB 
(regul3r,un-3rea((s3lon,clasico)))),si(nil)) 

i***f***fiimifiiff***i«tf*i*tifii*itff***i*i***ti**fft 

Frontera 

((hab-principal(for(rectangular),ar{eleB¡(Be5a!alt3),silla)),elea((se53Í3lt:s), 
siíla)})),val-5eafalarqáda,do5-3rea5Í(despacho,aoderno),(despacho,aoderno))} 
),siínil)) 

((hab-principalífor {rectangular ),arielea!(Bes3 ¡alta),sil la)),eleaKaesaíalta!, 
silla)))),vaí-seaíalargada,dos-areas<(despacho,aoderno),(despacho,clasico))S 
),siínil)) 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(eleaí<Besa!altaí,silla>),eles(<5ofa,1aspara 
(pie) ,aesa(baja)>)¡), val -ses(alarqada,dos-areasí (despacho ,aoderno), (salón, 
clasico)))),si(nil)) 

((hab-principalífor(rectangularharíeleaííaesaíalta),silla)),eleaííaesaíalís), 
silla)))),val-seaíalargada,dos-areasí(despacho,clasico),(despacho,aoderno))! 
),siínil)) 

((hsb-principal(for(rectangular),3r(elea((aesa!alta),si lia)!,eles((Besa(3lta!, 
silla)))),v3l-sea(alarg3da,dos-areas((desp3cho,cl5sico>,(despacho,clasico)!) 
),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(elea((aesa(alta),silla)),eleaí(sofa,1 separa 
(pie),aesa(baja!)))))Val-seaíalarg3daidos-are3s((despacho,clasico),(salón, 
aoderno)}}),siínil)) 

i i 

((hab-principal(for(rectanqul3r),3r(e.le8Í(50ía,iaapara¡pie),Besaibaja))),eleBÍ( 
ae5a(alta),sill3)))},v3l-seaíalargada,dos-are3s((salón,aoderno),(despacho, 
clasico)))),siínil)) 

((hab-principal(for(rect3nqul3r},ar(elea((sofa,laBparaípie),ae53(b3ja})},eleaí( 
sofá,laapara(pie),aesa(Daia)))!),val-sea(alargada,dos-areas((salon,aoderno), 
(salón,aoderno)!)),si¡nil!) 

((hab-principal(fcr(rectanqular),ar(elea((sofa,laapara(pie),aesa(baja))),elea(( 
sofá,laBpara{pie),aesa(baia))))),val-5eaialargada,dos-areasí(salón,aoderno), 
(salón,clasico)})),siínil)) 

((hab-principal(for(rectangular),3r(elea((sofa,laaparaípie!,aes3Íbaja¡)),ele8(( 
aesaialta),silla))}),val-sea(alargada,dos-3re3s((salón,clasico),(despacho, 
aoderno)))>,siínil)) 

((hab-priRcipal(for(rectangurar),aríel8B((sof3,laBpara(pie},aesa(baja))},elea(( 
sofa,laapara(pie},aesaíbaja))))},val-sea(alargada,dos-areas((salón,clasico), 
(salón,aoderno)))),siínil!) 

((hab-principal(for(rectanqular),3r<elea((scfa,laap3raípie),ae5a<baja))),elea(( 
sofa,iaaparaípie),aesaíbaja!)))),val-sea(alargad3,dos-3reas!(salón,clasico), 
(salón,clasico)))),siínil ))• 

((hab-principsKfor (rectangular ),aríx4£0)),val-sea(alargada,un-area(x4El i)),si í 
areaíx«0,x«l!.nil!) 

((hab-principalífor (cuadrada!,ar(xW7»x458)!,val-seBÍreqular,dos-areasí 
s459,x460) )),si (areaíx«?,x«9) .areaíx«8,xííé0} .nil)) 

El siguiente nodo a expandir es 

((hab-principal(for(rectangular)»ar1x420)),val-sea(alargada,un-areaíx42i))),si( 
area(xM0,x«!).nil!) 



Frontsra 

((hab-principal(for¡rectangular),aríelea¡(BEsaialt3), silla», Bleaí(aesaialta), 
silla)))),val-sea(alargada jdos-areasí(despacho,aoderno> s <despacho,aoderno))) 
>,si(nil!> 

<<hab-principalifor(rectangular),ar(elea¡<aesa(alt3),silla)),eiea(<Besa(alta), 
silla)))!,val-sea(alargada,do5-areasí<despacho,aoderno),(despacho,clasico))) 
),siínil)) 

<<hab-princip3ltfor(rectanqular),ar¡elea(<Besa(alta),silla}),elea{<sofa,laapara 
¡pie),sesa(baja))))!,val-5ea<alargada,dos-area5((despacho,aoderno),(salón, 
clasico)!)),siínil!) 

((hab-principal(íor ¡rectangular ),ar(eleai(Besaí alta),sil la)) .elesKaesaíalía!, 
silla)))},val-seBíalargad3,dos-areasí(despacho,clasico),(despacho,aoderno))} 
>,5i(nil» 

((hab-principal(íor ¡rectangular ),ar(eleffií(aesaí alta),sil la)),eleaUaesaialta), 
silla))!),val-seB(alargáda,do3-3rBas((despacho,clasico),(despacho,clasico))) 
>,5i(nil)> 

((hab-principalífor(rectangular}»3r(eleaí(BB5a(alta},si i la)!,elesí(sofá,laapara 
(pie),Besaíbaja))))),val-sea<alargada,dos-areas((despacho,clasico),(salón, 
aoderno)))),si(nilí) 

«hab-principaUfor (rectangular !,ar¡elBai(sof a, laapara(piB),a&sa(ba ja)) ),elea¡( 
aesa(alta),silla)!)),val-sefi(alargada,dos-areas((salon,aoderno),(despacho, 
clasico))!),si(nil)) 

((hab-principal(for(rect5ngular),ar!elBffl((sofa,l3Bpara!pie),aesa(baja))),BlBa(( 
spfa,laBpara(pie),Besa(oaja))!!),val-seB(alargada,dos-areas((salón,aoderno), 
\salon,aoderno))!),si(nil)) 

((hab-principal(for¡rectangular),ar¡BlBffl!(sofa,l3Bpara(pie),aBsa(b3j3))},eleaí( 
sofá,Iaaoara(pie!,ae5a(bajaí)))!,val-seffl(alargad3,dos-areasí(salón,aoderno), 
(salón,clasico)))),si(ni 1!) 

((hab-principal(for(rectangular),ar¡elea((sofa,laapara(pie),aesa¡baja i)),elea(( 
Be5aíalta!,5Íll3>))),¥3l-5ea(alargada,dos-areasi(salón,clasico),(despscho, 
aoderno)))),si(nil¡) 

((h3b-principal(for{rect3nqular),ar¡eÍB3((sof3,l3Bp3ra!pie),Besa(baja))),elea(( 
sofa,laBparaípie!,BB5a!baja))))),¥3l-5eaíalargada,dos-areas((salón,clasico), 
(salón,aoderno)))),si(ni 1!) 

((hab-principal¡for(rectangular},5r(elea((sofs,l3apara!pie},Besa(baja!)),eleB(( 
sofa,Iaapar3(pie),ae53(baja))!!5,val-seaíalargada,dos~areas¡(salón,clasico)) 
(salón,clasico))i),si(ni1)> 

((hab-principal(for(rectangular i,3ríelea<xll674))!,val-seaíalargada,un-area( 
xli574))),si{cjto-de-Buebles(xlló?<t,xii574).nil)) 

((hab-principalífor(cuadrada),ar{x457,x458)),val-5ea(reqular,dos-areas( 
x«9\x460))>,si(area<x«7,x«9).area(x«B,xW».nil)J 

El siguiente nodo a expandir es 

((hab-principal(for(rectangular),ar{elea(xl1674))),val-seaialargada,un-areaí 
xll574))),si(cjto-de-auebles(xllá74,xíl574).nil)) 

«*íttttí*ítt*#*ítt*t*t*t***ííít**íiííttítt*tt*tttí*títí 

Frontera 

((hab-principal(for(rectangular),ar(elea¡(Besa(alta),silia)),elea((aesa(alta), 
silla)))))V3l-sea(alargada,dos-areas¡(despacho,aoderno),(despacho,aoderno))} 
),si(nil)) 

file:///salon


<<hab-principai(for(rectangular),ar(eles¡<sesaíalta),silla)!,elea!<ae53(alta). 
sil la) !)),val-sea(alargada,dos-3reas{'(despacho,aoderno),<despacho, clasico;)) 
),siinil!) 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(eleB(<Besaísita),silla))felea(<5ofa,laapars 
(pie},aesaibaja))})),v3l-seB(alargada,dos-area5Í<despachD,aoderno),<5alon, 
clasico>))>,siínil)> 

<<hab-principal(for (rectangular ),ar(elea(<Be5a(alta),silla)),eleaKaesaíalta!, 
silla)) )),val-5ei3(3larg3da»dos-areas(<dB5pacho,clasico),'(despacho,aoderno))) 
>,si(nil)> 

<<hab-principai(for(rectangular),ar(elea(<aesaíalta!,silla)¡Jelea(<ae5a(alta). 
silla)) )),val-sea(alarg¡d3,dos-area5(<despacho,clasico),'(despacho,clasico))) 
),sifnil!) 

<<hab-principal (for (rectangular ),arieleaí<Be53 (alta!,sil la)!,slesKscf a, laapara 
(pie),a85a(baj3))>)),v3l-sea(alarqada,dos-areas(<despacho,dasico),<saío'n, 
aoderno))i),si(nil!) 

<<hab-principal(for(rectanqular¡,aríeleaí<5ofa,iaapara(pie),ae5a(b3ja))),ele3Í< 
aesaíalta),silla)))),val-sea(alargada,dos-area5(<5albn,aoderno)j<despacho, 
clasico)))),si(nilj) 

«hab-principal(for(rectangular),ar(elea(<sofa,laapara!pie),Besa!baja!)!,elesí< 
5ofa,laap3r3(pie)!Bes3(&3j3)))!),vai-sea(alargada,dos-areas{<salon,aoderno)! 
<salon,aodernó)))),si(nil!) 

<<hsb-princip3l(for(rectangular!,3ríeleB(<soía,laaparaípie),aesaíbaja))),eieai< 
5ofa,laapara(pie),Bes3(D3ja!))))iV3l-sea(3largada,dos-are35Í<saion,aoderno), 
<salon,clasico)))),si(nil)) 

<<h3b-princip3l(for(rectangular),3rielefi(<sofa,laBparaípie),Besa(baj3))))eleB(< 
6esa(ait3),sill3)))),v3l-sefl(3largada,dcs-areas(<salon,clasico),<despacho, 
ffioderno)))),si(nil)) 

<<hab-principal(for (rectangular ),ar(elea(<sof a, laaparaipie¡,sesa.íba ja) )í,eles(< 
sofa,laapara(pie),aesa(baja))))!,val-sea(alargada,dos-areas(<salon,clasico), 
<salon,soderno)))),si(nilí) 

<<hab-principal(for ¡rectangular ),aríele!j(<5of a, la5para(pie),SE5a¡ba4a)>),eles(< 
sofa,laBpara{pie),Besa(5aj3))))),v3Í-sea(alarqada,dos-areas(<s3Íon,clasico), 
<salon,clasico)))),si(nill) 

«hab-principal(for (rectangular íiarísleaKsesaí al tal ,sil la) ¡)!,val-5eaí alargada 
,un-area(<despacho,Boderno)))),si(nil)) 

«hab-principalifor(rectangular),ar(ele9Í<Besa(alta),silla))5Ijval-sesíalargada 
»un-area(<despachD,clasico)))),si(nil)) 

«hab-princip3l(for(rect3ngul3r))3r(eleB{<sof3,laBpara(pie)Iaesa(baja!)!)), 
val-sea(alargada,un-are3<<S3lon,aoderno))))!SÍ(nil)) 

«hab-principal(fDr(rectangular!,ar(elea(<sofa,l3apara(pie)lBesa(baja)))}), 
val-sea(3largada,un-3reai<53lonjclasico)))),si(nil)) 

«h3b-principal(fDr(cu3dr3da),3r(x45?,x*58)),v3l-5eB(regular,dos-areas( 
x«9,x*60))>,si(area<x«7,x«9).area<x«8,x*60).nil)> 

Una solución es 

<<hab-principalifor(rectangul3r),ar(eleB(<aesa(alt3),silla)!)!,val-sea(3largada 
,un-arest(despacho,aoderno)))),5i(nil)) 

*tíííítít*ítt*íttí*tí*íítíttíitiítít*íí*íttt*ítít*t*ííít 

Frontera 

<<hab-principal!for¡rectangular),ar(eleBÍ<sesa(alta),5illa>),elEaí<sesaíalta), 
silla)))),val-sea(alargada,dos-areas(<despacho,Boderno),<de5pacho,aoderno))) 
),5i(nil)) 



((hab-principalífor (rectangular), arielea!(Besa!alta), silla)), elesUaesaíalta), 
sill3)))),val-seB(alargada,dos-areas¡(despacho,soderno),(despacho,clasico))) 
),5iínil)> 

((hab-principalífor(rectangular),ar(eleB((Besaialta),si lia)),eleaí(sofa,laspara 
(pie),aesaíbaja))))),vaí-sea(alargada,dos-3reasí(despacho,aoderno),(salón, 
clasico)))),si(nil)) 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(eleB(<Besa(alta),silla)),eleB(<Besa(alta), 
silla)))!,val-ses(alargada,dos-area5(<despacho,clasico),(despacho,aoderno))) 
),5i(niD) 

<<hab-principal(for(rectangular),ar(eles(<aesa<alta),silla)).elea(<Besa(altai, 
silla))í),val-seBÍalarqada,dos-areasí<despacho,clasico),(despacho,clasico))! 
),si(nil» 

((hab-principal(for(rectanqular),ar(elea!(fiesa(alta),5Ílla)),eleBÍ(sofa,laBpara 
(pie),aesaíbaja))))),val-3ea!alargada,do5-areasí(despacho,clasico),(salón, 
aoderno))}),siínil)) 

((hab-principal!forírectanqular),3r1elss((sofa,laapara(pie),aesaíbaja))¡,elea(( 
aesa(alta), silla)) )),vaI-seaialargada,dos-areasí(S3lon,Bodemo), (despacho, 
clasico)))),si(nil)) 

((hab-principaltfor(rectangular),ar(eleB((sofa,laspara(pie),aesa{baja))),eles!( 
sofá,laapara(pie),Besa{Daja))))),val-5ea(aiargada,dos-areas((salcn,aoderno), 
(salón,aoderno)))),si(nil)) 

((hab-principalífor(rectangular),ar!eleBÍ(sofa,laaparaipie),aesa(baja))),elesi( 
sofa,íaapara(pie),aesaíbaja))))),val-sea(alarqada,rios-areasí(salón,aoderno), 
(salón,clasico)))),sifnilí) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(eleai(sofa,laaparsípiei,aesaíbajai)),elea¡( 
sesa(alta),silla)))),val-ses(alargada,dos-areas((salon,clasico),(despacho, 
soderno)))),siínil)) 

((hab-principal(for(rectangular),aríeleaí(sofa,laapara!piei,sesa(baja))),eleBÍ( 
sofa,lasparaípie),aesaíbaja!)))),val-sea(alargada,dos-areas!(salón,clasico), 
(salón,aoderno)))),siínil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(elea((sofa,laapara(pie),Besaíbajai)),eleai( 
sofa,iaapara(pie),Besa(baja))))!,val-seaíalarqada,dos-areas((salón,clasico), 
(salon,cla5ico)))),5i(nil)) 

((hab-principaHfor(rectanqular)5ar(eleBÍ(Besa(alta),5illa)))!,val-5ea!alargada 
,un-area((despacho,clasico))i),si(nil)) 

((hab^principal(for(rectangular),ar{elea((sofa,laaparaípie),aesaíbaja))))), 
vai-sea(alargada,un-area((salon)Boderno))!),si(nil)) 

((hab-principaKfor (rectangular),aríelesíísof a, laapsraípie),aesaíba ja))))), 
yal-seB(alargada,un-area((salon,clasico)))),5i(nil!) 

((hab-principal(for(cuadrada),aríx457,x458)),val-5ea(regular,dQ5-argas( 
x459,x460i)),si(area(x«7,x«9).area(¡!«8,x460).nil!> 

Una solución es 

((hab-principalífor(rectangular),ar(elea(ÍBesa(alt3),si lia)))),val-seaialargada 
,un-area((despacho,clasico)))),si(nil)) 

ttí«ít«ttt*H«tt*«««*íí*«tftKttí«tttt*í««tít* 

Frontera 

((hab-principalifor<rectanqular),ar(Blea((ffle5a(altaÍ!SÍlla)),eleB((ffiesa(alta), 
silla)))),val-5ea(alargáda,dos-areas((despacho,aoderno),(despacho,soderno)!) 
),siínil)) 

((hab-principaHfor(rBctangular),aríeleB((aesa(alta), silla)), elea((aesa(alta), 
silla)))),val-5efl(alargada,dos-areas((despacho,aoderno),(despacho,clasico))! 
),siínil!) 



/v<hab-principalífor(rBctanqular),ar(filBa(<8esa(alta)>silla>),Blsaí<5ofaflaBpara 
!pÍE),aesa¡ba¿a)>!)))Val-SBfflíalargada)dc5-arfiasí<dB5pachO)aoderno>><salon» 
clasico>))>,5i(nil)> 

<<hab-principal!fcrírectanQular),arielBai<aB53(alta},5ilIa>)iBlBa¡<ae5aíaIta), 
5Ílla>))),val-5e8(alargada,do5-arBa5(<de5pachDicla5ico>,<dB5pacho»aodBrno>)) 
>,5iínil)> 

«hab-principa]ífor(rEctangular),arieleaí<aBsa(alta},silla)),Bl8a(<aB5a(alta)» 
5iIla>))),val-sea(aíargada,dDs-areasí<despacho,cl35icD>,<dsspachoJciasicB>í) 
>,siinil)> 

<<hab-principal(forírEctaiiqalar),3r(BlBa{<ae5a(alta),5illa>),Blfia(<5ofa,laap3ra 
Íciei,ae5a(bajai>))),val-seaidlargada.dos-aressí(despacho,clasico),(salón. 
BÓderno})!>,si{nil)> 

<<hab-princip3l!for{rBctanaular)}ar{ElEBí<sofailaaparaipiB},aes3Íbaja)>}|ElEsi< 
«Esaíalta))SÍlla>))!,va!-SEaíalargadajdos-area5(<s3lon,aodsrno>j<dEspachoi 
clasicD>í)>,5iinil)> 

<<hab-princip3l(for(rECtanaular)jar¡ElE9Í<5Dfa,l3sparaipiE5)BE53Íbaja)>)jElESÍ< 
SQfa>l3spara(pÍE))aasa(6aia)>}j),va¡-sea(alarga'da>dD5'arsasí<salon>aodsri>o>. 
<5alor.,BOdBrno>))>(5iínil)> 

<<hab-princip3l(for!rBct3naular)!ar(Eles(<sofajl3aparaipiB)!BEsaib3ja!>)iEÍea<< 
50fa,laSparaípie¡,sesaí6ajai>ii!,vai-sBa¡alargada,dos-arBasí<£alon!Scderno>, 
<salon,clasico)))>,siinil)> 

<<hab-princip3l(for(rEctanqular)jar(EleaHsofa»laaBaraipiEÍ,sEsaíbaia)>)iElEBÍ< 
«Esaíaltai,silla)) )),val-SBSÍalarqada,dos-arBas'(<salon,clasico),sdEspacho, 
aoderi!B>))>,si!nil)> 

«hab-principal(for(rBctanQular),3r{elEB{<5ofa)laapar3(pie),BEsa(b3j3)>)!eie3(< 
soía,lafflpara¡pÍE),fflesa(Daja))))!,val-seaíalargada,dos-are5SÍ(salón,clasico), 
<sülon,ffiodErr.o>))>ssi(nil)> 

((hab-principal(for(rectanqular),ar(elE!ií(sofa,laapara!pie),3esaíbaja))),elE3Í( 
sofa,lasipara(pie),i'Be5a!ba.iaí))i),val-seffl(alarqada,dos-areDS¡(5alon,cla5Íco), 
<saloniClasico>!)>,si(nil)> 

((hab-principalífor(rectangular),afielen!(sofa,¡aapara(piB),aesaíbaja))))i, 
val-sea(3larg3d3)Un-3re3Í<salonjBodErnc>))>j5Í(nil)> 

<<hab-principalífor (rectangular haríelssKsof a, Iaap3ra(pi8!,sesa(ba ja) >)))» 
val-5Es(alargadajUn-area(<salDn!Clasico>))>,si¡nil)> 

<<hab-principal(for{cuadrada)iar<x457,x*58)))Val-seaírsgul3r)dos-arBas( 
x«9,x460}¡>Jsi(area(x«7,x«9).arE3Íx458,>!460).nil)) 

lina solución es 

(<hab-principal\for(rectangular),ar(eleaí(sofa,laaparaípie),se5a!baja))))), 
val-sea¡alargada,un-areaí<5alon,aoderno)))),si(nili) 

*t*tt«ííitííí*«tt*tt*íí«**tí«ít«í«tttí«íítt*«ít* 

FrontEra 

((hab-principalífor(rectangular),arielea((fflesa!alta),si lia)),elea!(aesa(alta), 
si lia)))í,yal-seffl(alargada,dos-are3s((despacho;ffiDdernc),(despacho,aoderno)i) 
>)5iínil)> 

((hab-principalíforí rectangular),aríEleaí(sesaíalta),silla)),elsaí(sesaíal tai, 
silla)) )),¥al-sea(alargada,dos-area5Í (despacho,aoderno) ..(despacho,clasico))) 
>,si(nil)> 

((hab-principal(forírectanqular),ar(Elea((ae5a(alta),silla)),eles!(sofa,lasp3ra 
(pie}jBesaíbaja)>))),vai-SBi(alargada,dos-arEas(<despachO)aodsrno>,<salonj 
clasico>))>,5iínil)> 



((hab-principalífor(rectangular),aríeleB{(8esa(alta),silla)},elesí(sesaialta), 
silla)))),val-sea(alargada,dos-areasí(despacho,clasico),(despacho,aoderno))) 
>,siinil)) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(eleBÍ(aesa(alta),silla)),eleaí(aesa(alta¡, 
silla)))),val-ses(alargada,dc5-areas(<despacho,clasico),(despacho.clasico)}! 
),si(nil)) 

«hab-principal(for(rectangular i,ar(eleB(<aesa(alta),silla)),eleB(<sofa,laspara 
(pie), flesaibaja!)))¡,val-ssB<alarqada,dos-area5!(despacho, clasico), <salo'n, 
aoderno)})),siínil)) 

((hab-principal(íor(rectangular),aríeleBÍÍ5ofa,laapara(pie},Besaíbaja))),elet!( 
sesaí alta),silla) ))),val-5ea(alarqada,do5-areas'í (salón,aoderno), (despacho, 
clasico)))),si(nil)) 

<(hab-pririCÍpal(forírectanqular),aríelBa((sofa,laapar3¡pie),ffiesa(baja})),eleaí< 
sofa,laspara(pie),Be5a{Da.ia))))),vai-seB(alargada,dos-areas((salDn!Boder7ic), 
(salón,aoderno)) )),siinili") 

((hab-principalífor (rectangular !,aríelea((sof a, laspara!pie),aesaíba ja))), elsaí( 
sofá,IaBparaípia},8esaíbaja))))},val-sea(alarqada,do5-areas((salon,aoderno), 
(salón,clasico)})),si(ni 1!) 

(íhab-principalíforí rectangular),ar(elea((sBfa,laaparaípie),Besaíbaja))),elea(( 
aesa(alta),silla)))),val-sea(alarqada,dos-areas((salon,clasico),(despacho, 
Boderr.o)))),si(nil)) 

í(hab-principalíforí rectangular),ar(eleB((sofa,laapara(pie),aesaíbaja!)),eiea¡( 
sofá,laapara(pie)!Besa(Daja))))),val-sea(alarqada,do5-areas((saÍon,clasico), 
(salón,BÓderno)})),si(nil)) 

((hab-principal(for<rectanqular),ar(elea!(sofa,laapara(pie),Besa(baja))!,eleaí( 
sofa,laapara(pie),aesa(&aja))))})Val-sea(alarqada,dos-areasí(salón,clasico), 
(salpn,clasico)))),sünilf) 

(íhab-principaHf or (rectangular) ,ar(elsa((sof a, laapara(pie) ,aesa(baia)))) í, 
val-seaíalargada,un-area((salón,clasico)))),si(ni1)> 

í(hab-principal(íor (cuadrada),ar(x<i57,¡¡458¡),val-5ea(regular,dos-3reasí 
x«9,x46ü>)>,si{area(x«7,x«9).area(x458,x«Q).nil)> 

Una solución es 

((hab-prir.cipal(for(rectangular},ar(eleBÍ(sofa,laapara!pie),iiesa!baja))))), 
val-seataiargada,un-area((salon,clasico)))),siínil)) 

*í*íi*ttiifiií*fií«ítítttiiíttf*ítfítttitíitíf*ítítif*t 

Frontera 

((hab-principal(for(rectangular),ar(eleB((aesa!alta),5illa)!,elea!(aesa(alta), 
siíla)))),val-sea(alarqada,dos-areas((despacho,aoderno),(despacho,aoderno))! 
),si(nil¡) 

((hab-principal(for(rectangular),ar(eleB((aesa(alta),si lia)),eleB((Besa!alta}, 
silla)) ))',val-sea(alargada,dos-areas((de5pacho, aoderno), (despacho, clasico))) 
),si(nil)) 

((hab-principal(for(rectanqular),ar(elea((Besaíalta),5illa)),elea((sofa,laapara 
(pie),aesa(baja))))),val-sea(alargada,dos-areas((despacho,aoderno),(salón, 
clasico)))),siínil)) 

((hab-principalífor(rectangular),arteles?(aesafalta},si lia)),elea((aesa(alta), 
silla)))),val-sea(alargada,d05-areas((despacho,clasico),(despacho,aoderno)!) 
),siínil)) 

((hab-principaKfor(rectangular),ar(elea((aesa(alta},silla)),elea((Besa!aita}, 
silla)!)),val-sea(alargada,dos-area5((de5pacho,clasico),(despacho,clasico))í 
),si(nil)) 



<<bab-principal(for(rEct3nqular))ar¡BlEB(<BB5a(aita).5ina>}(Eleaí<5ofa,iaspara 
(piE),B65a(baja!)))),val-5eaíalargad3,dos-arE3si<dBspacho,clasico),(salón, 
BodernD>)}>,si(niI}> 

<<hab-principal(fcr(rectanQular))arÍElBs<<5of3,l3BparaipÍE),iSE5aíbaj3)>),ElBB¡< 
afisaíalta),silla)))),vaí-SBBÍalargada,dos-arE3sí(salón,aodBrno),<dBspacho, 
cla5icD>))>)5iínil)> 

(<hab-principalíforí rectangular),aríeles((5ofa,laapara¡pie),aesaíbaja))),eles!( 
sofá, Iafflpara!pÍB),BE5a(Da.ia))))),val-SBffií alargada,dos-arsasí (salón,soderno), 
(salón,(Bodemo)))),5i(nilí) 

«hab-principalifor(rEct3nqul3r))3rÍBlss(<5ofajlaap3raípie!»se5aíbaj3!>))BÍBi(< 
sofa,lafflpara(pie),ae5a¡baja))))),vai-sefflíalargada,do5-areasí(5alon!¡30derr¡o), 
(salón,clasico)))),si(nil)) 

<<hab-pririCipal(for(rEctaRqular)jarieies((sofa>Í38p3raípiei,aesaíbaja)>),ElEsi< 
aes'sí alta),si lia)) í!,val-5Ea(alarqada,dos-areasí (salón,clasico), (dfispacho, 
sodErno))))jSÍiRÍl)> 

<<bab-principalífor(rBctangular),arÍBlBBÍ(5üfa,laBparaipie),BEsaibaja))),elea(( 
sof a, laaparaípis),8¡s5a!'baja)))}),Yal-SB»(alargada,dos-arsasí (salón,clasico), 
(salón,aodErno))!))SÍ(nil)> 

<(hab-principaí{for!rEctanquIar),ar!BleB((sofa,lasp3ra<pieí,sesa¡b3ja))!)Bleaí( 
sofá,lafflparaípie),8esa(caja¡)))!,val-seBÍalargada,do5-5rea5Í(salón,clasico), 
(salón,clasico)!)),siíni ií) 

(<hab-principal(for(cuadrada),ar(x457,K458)i,val-5Baíreqular,dos-areasí 
x459,x4á0)}),siíarBaíx<t57,x«9).areaíx<(58,x460).nil)5 

El siguiente nodo a expandir ES 

<<hsb-principal (for (cuadrada) »sr (xW7,s^SS) )>val-5e8(rsqular,do5-arE3SÍ 
x«9Jx*60)}>,si(area<x*57,x«9).arEa<x*58,xW0).nil)> 

Z\<? 


