
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

  

 

PROCESADORES DE TEXTOS COMO 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LA CREACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE  

MODELOS DE CONOCIMIENTO  

 

 

Tesis Doctoral 

 

 

Gemma Blasco Moratilla 

Ingeniera en Informática 

 

 

 

 

Madrid, Mayo de 2008





 

Departamento de Inteligencia Artificial  

Facultad de Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Procesadores de Textos como 

Herramientas de Soporte  

a la Creación y Mantenimiento de  

Modelos de Conocimiento 

 

 

 

Autora: Gemma Blasco Moratilla  

Ingeniera en Informática 

Director: Martín Molina González 

Doctor en Informática por la  

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Madrid, Mayo de 2008





 
 

 
 
Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid, el día...............de.............................de 2008. 
 
 
 
Presidente: ................................................................................ 
 
Vocal: ................................................................................ 
 
Vocal: ................................................................................ 
 
Vocal: ................................................................................ 
 
Secretario: ................................................................................ 
 
Suplente: ................................................................................ 
 
Suplente: ................................................................................ 
 
 
 
Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día..........de........................de 2008 
en la Facultad de Informática. 
 
 

Calificación: ....................................................................................... 
 
 
 
EL PRESIDENTE        LOS VOCALES 

 

 

 

EL SECRETARIO





 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las personas más importantes de mi vida,  

mi madre, mi tía, mi futuro marido y mi padre,   

quien seguro, estaría enormemente orgulloso  

de poder compartir este momento conmigo. 





 

Agradecimientos 

 

 

Desarrollar esta tesis ha formado durante varios años parte de mi día a día, tanto cuando 

estaba en el departamento de la facultad como cuando salí de él para dedicarme al mundo 

laboral. Durante este tiempo muchas personas han colaborado tanto en el desarrollo directo de la 

tesis como en la motivación que me hacía seguir adelante. Por ello, quiero dedicar esta página a 

expresar mi más sincero agradecimiento a todas estas personas. 

En primer lugar, dar mil gracias a mi director de tesis que entre todas las personas que 

mencionaba antes, ha vivido además del desarrollo de mi tesis mi desarrollo personal desde que 

estaba en 4º de carrera. Gracias por tu supervisión y guía, pero sobre todo gracias por tu 

inestimable apoyo y optimismo, que siempre me ha animado a seguir adelante. Podría 

agradecerte muchas cosas más, pero creo que siempre me quedaría corta, ya que han sido 

muchos años de formación y aprendizaje bajo tu tutela.   

Seguidamente, quiero recordar y dar las gracias a todas las personas con las que he 

compartido el trabajo de desarrollo y mantenimiento de los sistemas inteligentes y modelos de 

conocimiento que hoy me han permitido estar aquí, gracias a Pablo, David, Mamen, Dani, 

Miguel, Alfredo, Carmen y otros tantos que se me quedan en el tintero. 

Finalmente, no tengo palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a quienes 

forman parte del día a día de mi vida, a mi madre, mi tía y a, dentro de muy poquito, mi marido, 

con el que espero compartir el resto de mi vida. Gracias a los tres por vuestra paciencia y apoyo, 

por estar siempre ahí durante estos largos años de dedicación a la tesis, en los días buenos y en 

los malos, brindándome esas palabras que siempre me han hecho seguir adelante.   

 

 

 





 

Resumen 

 

El desarrollo y mantenimiento de bases de conocimiento es una de las actividades más 

importantes en el ciclo de vida de un sistema de conocimiento. Esta actividad se puede realizar 

con ayuda de aplicaciones software denominadas herramientas de adquisición del conocimiento 

que guían el desarrollo y aportan soporte para la evaluación de la consistencia del modelo. Sin 

embargo, cuando el problema presenta bases de conocimiento complejas y de gran envergadura 

(como sucede cada vez más en los sistemas modernos) las herramientas de adquisición 

existentes presentan ciertas deficiencias que se ven incrementadas cuando el usuario del sistema 

de adquisición y mantenimiento no está familiarizado con lenguajes informáticos ni técnicas de 

ingeniería del conocimiento. 

De acuerdo con ello, la orientación del trabajo realizado en esta tesis ha sido profundizar en 

el tipo de dificultades mencionadas y evaluar las posibilidades de utilización de enfoques 

derivados del uso de procesadores de texto para resolver dichas dificultades. Los procesadores 

de texto ofrecen tipos de representación en forma de documentos y mecanismos de operación 

para edición que están estandarizados y ampliamente extendidos por lo que, potencialmente, 

ofrecen una solución para hacer más asequible la construcción de bases de conocimiento 

complejas.  

Como resultado del trabajo realizado, se ha especificado un tipo de procesador de texto 

especializado en la edición de bases de conocimiento que ofrece un conjunto de ventajas para 

construcción y mantenimiento con respecto a las herramientas convencionales. La 

especificación de dicho procesador incluye por un lado (1) las características de representación 

que tiene el documento electrónico y (2) las características de operación que tiene la 

herramienta informática para el procesado de texto. 

La propuesta realizada se ha validado sobre dominios reales (en los campos de la hidrología 

y transporte) para edición de modelos de conocimiento complejos, lo que ha permitido verificar 

la propuesta y evaluar su utilidad práctica mediante comparación con herramientas 

convencionales de adquisición del conocimiento, haciendo uso de un conjunto de métricas 

objetivas que han puesto de manifiesto las ventajas aportadas. 

 





 

Abstract 

 

The development and maintenance knowledge bases is one of the crucial activities in the life-

cycle of knowledge systems. This activity can be carried out with the help of specialized 

software applications called knowledge acquisition tools that guide the developer in building 

and keeping the consistency of the model. However, when the problem presents large and 

complex knowledge bases, as currently happens in modern knowledge systems, the existing 

approaches for knowledge acquisition tools present certain deficiencies that become more  

relevant when the system maintenance end users are common users, not familiarized with 

computer languages and knowledge engineering techniques. 

Therefore, work done in this thesis has been oriented to go into mentioned difficulties in 

depth and evaluate the potential uses of approaches derivated from the use of word processors to 

resolve these gaps. Word processors provide types of representation in the form of documents 

and standard operation mechanisms for editing which are widespread, and potentially may 

provide an affordable solution for building complex knowledge bases. 

As result of this research, a type of word processor specialized in editing knowledge bases 

has been created, providing several benefits for development and maintenance against the 

conventional tools. The main advantage of this approach is that (1) it provides a natural way to 

describe domain knowledge using common expressions such as tables, formulas and graphics 

and (2) the procedures for edition are familiar to the end user thanks to the resemblance to 

standard e word processors. 

The proposal has been validated on real domains (concretely in hydrology and transportation 

problem fields) for editing complex models of knowledge, this has allowed the verification of 

the proposal, and the assessment of its practical usefulness, by comparison with conventional 

tools for knowledge acquisition using a set of objective metrics, that have demostrated the 

advantages provided. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Dentro del área de la Ingeniería del Conocimiento la tarea de adquisición del conocimiento 

constituye una de las principales actividades implicadas en la construcción y mantenimiento de 

sistemas inteligentes.  

Esta actividad se puede realizar con ayuda de aplicaciones software denominadas 

herramientas de adquisición del conocimiento que guían el desarrollo y aportan soporte para 

evaluación de la consistencia del modelo. Sin embargo, cuando las bases de conocimiento del 

modelo son complejas y de gran envergadura (como sucede cada vez más en los sistemas 

modernos), las herramientas de adquisición existentes presentan ciertas deficiencias que se ven 

incrementadas cuando el usuario del sistema de adquisición y mantenimiento no está 

familiarizado con lenguajes informáticos ni técnicas de ingeniería del conocimiento. De hecho, 

la necesidad de proporcionar herramientas más usables por usuarios no expertos ya ha sido 

identificada por investigadores en algunas áreas de la inteligencia artificial como Web 

semántica como uno de los problemas sin resolver del siglo XXI [Hendler, Feigenbaum, 01]. 

En la actualidad, la necesidad de facilitar el uso de este tipo de herramientas es clave cuando 

se trata de realizar tareas de mantenimiento del sistema para su uso durante largos periodos de 

tiempo y, durante los cuales, es necesario llevar a cabo modificaciones en el modelo de acuerdo 

con la evolución de los requisitos y cambios en las necesidades. Esta experiencia ha sido vivida 

en el propio grupo de investigación en donde se ha realizado esta tesis, en el Departamento de 

Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. En dicho grupo se trabajó en las 

últimas dos décadas en la construcción de sistemas inteligentes en campos de ingeniería civil 

(en el dominio hidrológico y de transporte) poniendo de manifiesto la existencia de dificultades 

importantes en los trabajos de mantenimiento de bases de conocimiento complejas. 
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Con el fin de facilitar dichas tareas, es posible plantear nuevos enfoques de representación y 

edición que permitan hacer más sencilla la tarea de construcción y mantenimiento de las bases 

de conocimiento. En este contexto, los procesadores de texto ofrecen tipos de representación en 

forma de documentos y mecanismos de operación para edición que están estandarizados y 

ampliamente extendidos por lo que, potencialmente, ofrecen una solución para hacer más 

asequible la construcción de bases de conocimiento complejas. 

1.11.11.11.1 ObjetivObjetivObjetivObjetivosososos    

De acuerdo con ello, el objetivo general considerado para el desarrollo del trabajo realizado en 

esta tesis ha sido la investigación en soluciones técnicas de edición basadas en procesadores de 

texto que puedan ofrecer ventajas en las tareas de creación y mantenimiento de bases de 

conocimiento en dominios complejos. 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos detallados: 

� Identificar dificultades de la tarea de adquisición del conocimiento en la fase de 

creación y mantenimiento de sistemas inteligentes complejos. En esta fase se trata de 

realizar dos tareas: (1) un análisis de las dificultades identificadas  en la construcción de 

sistemas inteligentes desarrollados por el propio grupo de investigación; (2) un análisis 

de dificultades derivado de la revisión del estado del arte actual en herramientas de 

soporte a la tarea de adquisición del conocimiento. 

� Revisar el estado del arte en el área de procesadores de documentos. Se trata de 

analizar e identificar las cualidades y modos de operación que pueden ser utilizadas 

para mejorar y contribuir a solucionar las deficiencias identificadas en las herramientas 

de adquisición y mantenimiento de modelos de conocimiento.  

� Especificar la propuesta. En función de las conclusiones obtenidas en las fases 

anteriores se trata de realizar una especificación que demuestre las posibilidades de 

mejora de las capacidades de las herramientas de adquisición anteriores con el fin de 

reducir o eliminar las dificultades encontradas. 

� Evaluar el prototipo con relación a las herramientas de adquisición de conocimiento 

analizadas, obteniendo conclusiones que argumenten las ventajas de la herramienta 

propuesta frente a las analizadas en el estado del arte, desde el punto de vista de su 
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utilización para la creación y mantenimiento de bases de conocimiento de sistemas 

inteligentes. 

1.21.21.21.2 Organización de la MemoriaOrganización de la MemoriaOrganización de la MemoriaOrganización de la Memoria    

El presente documento está organizado en cinco bloques entre los que se encuentra, el 

introductorio en el que se plantea la inquietud y evolución que ha llevado al desarrollo de esta 

propuesta.  

Los otros cuatro bloques corresponden a la recopilación del estudio realizado de acuerdo a la 

metodología que se ha seguido y que ha sido descrita en el apartado anterior, concluyendo en, 

un segundo bloque donde se describe el contexto del problema o el estado del arte estudiado y a 

partir del cual se proponen los principios que conforman la propuesta, en este caso, ingeniería 

del conocimiento e ingeniería de documentos.  

En el tercer bloque se describe la propuesta en diferentes capítulos, las características del 

documento para poder considerarse un modelo de conocimiento, el tipo de representación con la 

que debe describirse el contenido del documento (los recursos de representación) y la 

herramienta software que debe dar soporte a dicho documento y por lo tanto, hacer de 

equivalente de una herramienta de adquisición del conocimiento.  

El cuarto bloque describe los resultados obtenidos de la evaluación realizada contra una de 

las herramientas de adquisición que habían servido como planteamiento de la necesidad que 

impulsa esta tesis (CAM-Hidro en el ámbito de la hidrología).  

En el quinto bloque se recogen las conclusiones, aportaciones, limitaciones y líneas futuras 

obtenidas del desarrollo y evaluación de esta propuesta. 

Adicionalmente, se ha considerado conveniente añadir cuatro anexos en los que profundiza 

en mayor detalle en el proceso utilizado para realizar la validación semántica de los recursos de 

representación propuestos, el diseño de las plantillas de edición, la recopilación numérica y 

detallada que se han utilizado en las métricas de evaluación y finalmente, los extractos más 

relevantes del resultado de expresar el modelo de conocimiento de dos sistemas inteligentes 

reales utilizando la propuesta realizada. 
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2 CONTEXTO DEL PROBLEMA 

Se plantea aquí un análisis de dos áreas de estudio, la ingeniería del conocimiento y la 

ingeniería de documentos, que sirven de base para los objetivos de la presente tesis. 

Desde la perspectiva de la ingeniería del conocimiento se analiza cuáles son las necesidades 

de representación y organización del conocimiento requeridas por un sistema inteligente desde 

el punto de vista de su operación automática en un soporte computacional. Este análisis pone de 

manifiesto las actuales ventajas, inconvenientes o deficiencias que presentan las herramientas 

existentes hasta el momento. Desde la perspectiva de la ingeniería de documentos se analiza 

cuáles son las características de los procesadores de documentos que les han convertido en una 

forma extendida para operación y manipulación de documentos, y cuáles son las capacidades 

potenciales derivadas de las nuevas tecnologías en esa área. 

2.12.12.12.1 Perspectiva de la Perspectiva de la Perspectiva de la Perspectiva de la IIIIngeniería del ngeniería del ngeniería del ngeniería del CCCConocimientoonocimientoonocimientoonocimiento    

Dentro del proceso de construcción de sistemas inteligentes o sistemas basados en el 

conocimiento, se identifica la tarea de adquisición de conocimiento como su principal cuello de 

botella, debido a la complejidad que conlleva entender e interpretar correcta y completamente el 

conocimiento del experto para ser transcrito de una manera formal y por lo tanto, 

computacional. Esta tarea está presente a lo largo de todo el ciclo de vida de un sistema 

inteligente, centrando su mayor participación en las fases de conceptualización y 

mantenimiento. 

En ocasiones, se utiliza el nombre de esta tarea para referirse principalmente a las técnicas de 

elicitación del conocimiento como pueden ser las entrevistas, el análisis de textos o extracción 

del conocimiento a partir de documentos. Pero también, tal como se hace en la presente tesis, se 
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centra en los procesos posteriores de conceptualización, formalización del conocimiento 

extraído y mantenimiento del mismo, en el que se incluyen las tareas de actualización del 

conocimiento.  

Teniendo en cuenta esta consideración, en este capítulo se realiza una revisión del estado del 

arte de los métodos o herramientas de ingeniería del conocimiento para llevar a cabo la tarea de 

adquisición del conocimiento. Entre ellos se han incluido, técnicas de organización y 

representación del conocimiento y soporte proporcionado a la tarea tanto por metodologías 

teóricas existentes como por herramientas software de construcción y mantenimiento de 

sistemas inteligentes. 

Dentro de estas técnicas, cabe resaltar el Nivel del Conocimiento [Newell, 82] como 

principal concepto asumido como base por las técnicas y metodologías que se verán a 

continuación. Este concepto identifica la necesidad de un nivel de descripción adicional a los 

convencionales definidos por la ingeniería del software, para analizar los sistemas inteligentes, 

con el que se establece una distinción explicita entre la descripción del conocimiento y su 

representación simbólica. Esta diferenciación  implica que, un mismo conocimiento puede ser 

representado de diferentes formas, pudiendo así reflejar en cada caso los matices necesarios de 

cada tipo de conocimiento.  

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Técnicas para Técnicas para Técnicas para Técnicas para rrrreutilizar y eutilizar y eutilizar y eutilizar y ccccompartir ompartir ompartir ompartir cccconocimientoonocimientoonocimientoonocimiento    

Por parte de las técnicas de organización del conocimiento, se manifiesta una evolución hacia la 

búsqueda de la reutilización del conocimiento que evite el esfuerzo de conceptualizar lo que ya 

ha sido conceptualizado. El primer paso consistió en dividir los tipos de conocimiento que se 

veían implicados en el desarrollo de un sistema inteligente en: conocimiento relativo a la 

resolución del problema [Eriksson et al., 96] [Clancey, 85][McDermott, 88], o también llamado 

conocimiento procedimental o procedural, y el conocimiento relativo al dominio sobre el que se 

quiere resolver el problema, también llamado conocimiento declarativo [Fensel, Groenboom, 

97] (Figura 2-1).  
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Tipos de 
conocimiento 

Procedimental 
(o de resolución)  

Declarativo 
 (o de dominio) 

Medicina 
Electrónica 
Mecánica 
etc. 

Diagnosticar 
Planificar 
Configurar 
etc. 

Reutilización en 
diferentes problemas 

Reutilización en diferentes 
dominios 

PSMs 

Ontologías 

 

Figura 2-1: Técnicas para reutilización del conocimiento 2.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1.1 Los Los Los Los mmmmétodos de étodos de étodos de étodos de rrrresolución de esolución de esolución de esolución de pppproblemasroblemasroblemasroblemas    
Para facilitar la reutilización del conocimiento de resolución se definieron los métodos de 

resolución de problemas (Problem Solving Methods, PSMs) [Benjamins, 93]. Esta técnica fue 

desarrollada principalmente en los años 90 y consiste en crear un patrón de resolución al nivel 

de conocimiento en función de clases de conocimiento y objetivos a alcanzar en cada una de sus 

inferencias, de manera que éste tenga un alto grado de reutilización, no comprometido con las 

técnicas de representación como reglas o restricciones. Esta investigación pasó por dos etapas, 

una primera donde se planteó la idea de reutilización de esquemas como componentes genéricos 

indivisibles (inferencias), que combinados de manera correcta resolvían un problema [Clancey, 

85], y otra donde se planteaba el concepto de reutilización desde un nivel de abstracción mayor, 

a nivel de tarea, de manera que cada tarea (diagnóstico, clasificación heurística, etc.) tuviera 

asignado un esquema de resolución (generic task [Chandrasakaran, 92]). De acuerdo a esta 

filosofía, un PSM se puede describir en función de: 

� La tarea u objetivo para el cual el método ha sido creado (¿qué es lo que hace el PSM?).  

� El conocimiento del dominio que participa en la tarea a modo de entradas y salidas. 

� El algoritmo que rige la estrategia de resolución (¿Cómo consigue el PSM alcanzar su 

objetivo?), haciendo uso del conocimiento del dominio. 

La tarea del método indica la clase de problema que éste es capaz de resolver: clasificar, 

diagnosticar, configurar, etc., y se establece a tal nivel de generalidad que no compromete al 

método con el dominio, siendo válido tanto para tareas de diagnóstico en medicina como en 

mecánica, por ejemplo, y las entradas y salidas que requiere y aporta dicha tarea. El algoritmo 

de resolución expresa la utilización del conocimiento del dominio, dividiendo la estrategia de 
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resolución en diferentes subtareas para las cuales se definen, de nuevo para mantener la 

generalidad del método y el conocimiento tanto de entrada como salida de la misma 

expresándolo en función de roles. Estos roles de conocimiento se dividen en dos tipos 

[Wielinga, 92]: (1) roles estáticos, referidos al conocimiento que no cambia al realizar 

diferentes resoluciones y (2) roles dinámicos, referidos a los elementos del conocimiento que 

varían en cada resolución. Constituye un ejemplo de rol dinámico, los síntomas que una persona 

puede tener al aplicar un PSM de diagnóstico, y de rol estático, el modelo causal que relaciona 

el conjunto total de posibles síntomas con el diagnóstico. En la Figura 2-2 se muestra un 

ejemplo de la asociación entre los roles y el conocimiento de dominio para el ejemplo del paso 

de inferencia de cubrir dentro del PSM cubrir-diferenciar para problemas de diagnóstico. La 

nomenclatura utiliza es la referenciada por la metodología KADS-CommonKADS para la 

descripción de inferencias y su asociación entre roles (mapping). 

 

Modelo causal 

Eventos Hipótesis cubrir 

Rol dinámico de 
entrada 

Rol dinámico de 
salida Inferencia 

Síntomas (fiebre, 
GPT alta, etc.) 

Relaciones 
efectos-causa 

Posibles enfermedades 
(hepatitis, tumor, etc) 

Rol estático 

Asociación inferencia-
dominio 

Asociación inferencia-
dominio 

Asociación inferencia-
dominio 

Instancias de conceptos Instancias de conceptos Base de conocimiento 
de relaciones causales  

Figura 2-2: Diagrama de asociación de roles inferencia-dominio (Nomenclatura del 

esquema de acuerdo a la metodología KADS-CommonKADS) 

Cada método, además se puede caracterizar desde el punto de vista de su aplicabilidad de 

acuerdo a los siguientes criterios (“suitability criteria” [Benjamins, 93]): 

� Tipo del conocimiento, analizado desde tres perspectivas de supuestos (assumptions, en 

la literatura inglesa) que deben ser incorporados en el análisis del PSM: (1) criterio 

epistemológico, que especifica el tipo de conocimiento de dominio que debe estar 

disponible para que el PSM funcione; (2) criterio de entorno (o pragmático), referido a 
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los requisitos del conocimiento del entorno (tanto en aporte de datos como criterios que 

han de estar disponibles o averiguables) para que el PSM pueda ser aplicable; y (3) 

criterio de supuesto, que especifica los supuestos del PSM sobre el conocimiento de 

dominio para que éste pueda ser aplicado, de forma que aunque el método sea aplicable 

si no se cumplen los supuestos recogidos por este criterio no se asegura que el método 

alcance el objetivo deseado.   

� Grado de severidad, que determina cómo de estricto es el conocimiento. Se establecen 

dos grados de severidad: necesario, referido a conocimiento sin el cual el PSM no 

puede funcionar, y útil, conocimiento que restringe la utilidad del PSM aunque éste 

sigue siendo aplicable para el dominio que se analiza. 

� Grado de persistencia del conocimiento. De nuevo se establece en dos niveles: estático, 

para conocimiento que no cambia a lo largo del razonamiento del PSM, y dinámico, 

para conocimiento que no es persistente y cambia durante el proceso de razonamiento.  

Desde el punto de vista de la reutilización, existen desde su definición esquemas de PSM 

para tareas genéricas como es el proponer-criticar-modificar (configuración), establecer-refinar 

(clasificación) o cubrir-diferenciar (diagnóstico), que junto con otros PSM más o menos 

específicos, validados en diversas aplicaciones y establecidos a diferentes niveles de 

generalidad, constituyen lo que en la actualidad se denominan librerías o repositorios de PSM. 

El grado de generalidad con el que se aporta el PSM dentro de dicha librería proporciona 

ventajas e inconvenientes en su utilización para la construcción de un nuevo sistema inteligente. 

El beneficio de este grado de generalidad o abstracción sobre la capacidad de reusabilidad y 

usabilidad se puede ver reflejado en la Figura 2-3. En ella se muestra la posibilidad de definir un 

PSM a:  nivel de tipo de tarea, como puede ser la tarea de diagnóstico independiente del 

dominio sobre el que se quiera aplicar (sólo impone el criterio epistemológico); nivel de tarea, 

dependiente de las restricciones (assumptions) impuestas por el dominio de aplicación sobre el 

que se quiere proyectar (define el criterio de entorno), como por ejemplo, la tarea de diagnóstico 

en el campo de la medicina; nivel de tarea específica dentro de las posibilidades del tipo, 

resultante de centrar el PSM en diagnóstico, en enfermedades infecciosas, para las que se 

establecen nuevos supuestos tanto sobre la tarea como sobre el dominio; y, finalmente, el nivel 

en el que se particulariza el PSM para el estudio de un caso concreto dentro del dominio, lo 

que se traduciría en la continuidad del ejemplo que se está tratando en un diagnóstico de 

infección sobre el paciente X.  
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Figura 2-3: Gráfico de reusabilidad de los niveles de definición de ontologías [Benjamins 

et al., 99]  y PSM [Molina, 05] 2.1.1.22.1.1.22.1.1.22.1.1.2 Las Las Las Las oooontologíasntologíasntologíasntologías    
Para promover la reutilización del conocimiento de dominio fueron definidas las ontologías 

(Figura 2-1). Pese a que en la actualidad existen diferentes definiciones del término ontología en 

el ámbito de la Inteligencia Artificial, se ha escogido la original de Gruber [Gruber, 93] por 

englobar de forma concisa las características de las ontologías para las que todas las 

definiciones están consensuadas. Este autor define una ontología como una especificación 

formal y explícita de una conceptualización compartida, donde de acuerdo a Stuber en 1998 

[Stuber, 98] cada uno de sus términos implica: conceptualización, la construcción de un modelo 

abstracto de algún fenómeno del mundo en el cual se identifican los conceptos relevantes de ese 

fenómeno; explícita, significa que el tipo de conceptos usados y restricciones sobre su uso están 

explícitamente definidas; formal, refiere al hecho de que la ontología es procesable por un 

computador; y compartida, que refleja la noción de que una ontología captura el conocimiento 

consensuado, es decir, aceptado por un grupo que la comparte. Una ontología se describe 

usando las nociones de conceptos, instancias, relaciones para representar un tipo de interacción 

entre conceptos del dominio y axiomas [Gruber, 93]. 

Al igual que ocurre con la definición de ontología, su clasificación puede ser vista desde 

diferentes perspectivas y utilizando diferente terminología. En esta ocasión se ha escogido una 

recopilación y aclaración realizada en el artículo [Benjamins, Gómez, 06], en la que se 

clasifican las ontologías en función de su grado de reusabilidad (o usabilidad, que incrementa su 

valor en sentido contrario) [Klinker, et al., 91]. De esta manera, se especifica la existencia actual 
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de cinco niveles de ontologías: las de representación, que organizan las pautas y primitivas de 

representación de las técnicas de conceptualización; las generales, que incluyen vocabulario en 

relación a cosas, eventos, tiempo, espacio, comportamiento, etc.; las genéricas de dominio o de 

tarea, con vocabulario relacionado con el dominio genérico en el que se quiere resolver una 

tarea o con el vocabulario asociado a la técnica genérica con la que se quiere resolver dicha 

tarea; las de dominio o de resolución de tareas, asociadas ahora a un dominio de aplicación 

específico; y finalmente, las de aplicación, específicas de un dominio o tarea de resolución 

particular, y que por lo tanto un bajo grado de reusabilidad.  

Una ontología puede estar implementada con diferentes tipos de lenguajes [Corcho, Gómez-

Perez, 00]: altamente informales, es decir, mediante el uso de lenguaje natural, semi-formales, 

con un subconjunto del lenguaje natural restringido y estructurado, lo que implica lenguajes 

similares a los utilizados en la representación del conocimiento de la Inteligencia Artificial 

convencional, y rigurosamente formales, definidos en función de una semántica formal, 

teoremas y reglas de completitud. Debido a que en la mayor parte de las ocasiones las 

ontologías se crean para estar implicadas en procesos automáticos de computación, los 

lenguajes más utilizados son los formales, entre los que se encuentran Ontolingua [Gruber, 93], 

CycL [Lenat, Guha, 90] o LOOM [MacGregor, 91].  

La diversidad proporcionada tanto por los niveles de definición como por los lenguajes de 

representación que pueden ser utilizados para la representación de las ontologías, aleja a éstas 

de su objetivo inicial de compartición y reutilización, ya que se da el hecho en la actualidad de 

que un gran porcentaje de ontologías utilizan diferentes lenguajes de representación, diferentes 

niveles de generalización o detalle, y están distribuidas en diferentes servidores, lo que en 

muchas ocasiones convierte la tarea de selección de una ontología, en una tarea de alto coste 

frente a su reconstrucción [Arpírez et al.,98]. En la actualidad, las ontologías además de ser 

usadas para la construcción de sistemas inteligentes, están orientadas también hacia en el área 

de Web Semántica y recuperación de información en Internet, para expresar la semántica de 

documentos, permitir razonamientos automáticos con ellos y localizar información relacionada 

a un tema de búsqueda (definido mediante la ontología). Los lenguajes utilizados para estos 

fines utilizan los principios de los lenguajes definidos para tecnología Web. Algunos de ellos 

son: DAM+OIL [McGuinness et al., 02] u OWL [Dean et al., 03].  

Como unión de las ventajas de reutilización de los PSM y ontologías, se realizó el proyecto 

IBROW [Wielinga et al., 03] de la Universidad de Ámsterdam, que constituye un sistema de 

configuración de tareas a partir de PSMs, componentes más simples de razonamiento 
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reutilizables y ontologías de PSMs, dominio y tarea, encargadas de establecer el universo del 

discurso que permita la asociación de las piezas del modelo de dominio con la estructura de 

razonamiento de los PSMs. Este proyecto está basado en una arquitectura de modelización 

denominada UPML (Unified Problem Solving Language) [Fensel et al., 99]. Esta arquitectura 

caracteriza los PSMs por: sus roles de entrada y salida, sus asertos (assumptions), las 

precondiciones y postcondiciones, que deben darse para y después de haber aplicado el PSM, y 

sus subtareas, en caso de tenerlas. Cada componente del PSM, de la tarea o del modelo de 

dominio puede refinarse para adaptarlo al contexto de aplicación. Para establecer las relaciones 

entre el modelo del dominio y la tarea, PSM o sus componentes, UPML define tres modelos 

relacionales. Este proyecto concluyó que el aumento de complejidad de la tarea a desarrollar 

conlleva alta complejidad respecto a su descripción, así como que el lenguaje lógico utilizado 

para su descripción requería una experiencia  en la definición de especificaciones y uso de 

lenguajes formales, considerable. En contraposición demostraron la importante utilidad de las 

ontologías como soporte a la consistencia necesaria para la relación entre el modelo de dominio 

y los PSM. 

En resumen, tanto los PSM como las ontologías, han contribuido  a facilitar la tarea de 

construcción de sistemas inteligentes, fomentando la reutilización. En concreto, y como tema 

central de esta tesis, se debe destacar que estas técnicas pueden reducir el esfuerzo de la tarea de 

adquisición del conocimiento, dado que aportan formas de organización del conocimiento 

mediante identificación de las diversas categorías que intervienen en un modelo.  

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Metodologías de Metodologías de Metodologías de Metodologías de cccconstrucción de onstrucción de onstrucción de onstrucción de ssssistemas istemas istemas istemas iiiinteligentesnteligentesnteligentesnteligentes    

Una metodología de construcción de sistemas inteligentes debe proporcionar las técnicas y 

métodos para llevar a cabo de manera ordenada la creación de este tipo de sistemas, lo que 

implica definir un conjunto de criterios para identificar, ordenar, evaluar y usar la variedad de 

métodos, técnicas, procedimientos y herramientas para adquirir, conceptualizar, formalizar, 

implementar, validar, integrar y mantener los conocimiento de un sistema inteligente.  

En relación con esta definición se distinguen dos tipos de metodologías asociadas a la 

construcción de sistemas inteligentes: (1) las constituidas por un conjunto de criterios definidos 

en una fase de análisis y diseño de manera genérica y teórica y (2) las constituidas por una 

herramienta específica de adquisición, construcción y mantenimiento de sistemas inteligentes en 

la fase de diseño e implementación. En el presente texto se van a describir como metodologías 
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teóricas (definidas por estudio y análisis) KADS [Schreiber et al., 93] (con su consecuente 

ampliación CommonKADS [Schreiber et al., 00a] (en la actualidad metodología de facto)) 

como metodología general de construcción de sistemas inteligentes, y Methontology 

[Fernández-López et al., 97], como metodología más representativa y detallada dentro del área 

de construcción de ontologías. Además, existen otras metodologías que pueden ser consideradas 

derivadas de la aplicación de herramientas como MIKE [Angele et al, 98] o KSM [Cuena, 

Molina, 96]. Estas metodologías, enfocadas desde sus características como herramientas de 

soporte, son descritas en el capítulo 3.2. En el área de ontologías, existen de igual manera otras 

metodologías que resultan en gran parte de la creación de una herramienta de soporte con 

finalidades propias, como es On-To-Knowledge [Sure et al., 03] que será brevemente explicada 

en este capítulo. 2.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.2.1 CommonKADSCommonKADSCommonKADSCommonKADS    
La metodología KADS (Knowledge Acquisition and Design System) [Schreiber et al., 93] 

comenzó a desarrollarse a mediados de los años 80 como una metodología basada en los 

estándares de Ingeniería del Software convencionales, especializada en el tratamiento 

metodológico del modelo del conocimiento.. Posteriormente, comenzó a desarrollarse 

CommonKADS [Schreiber et al., 00a] como proyección de KADS que permitía la construcción 

a nivel industrial y no académico (para el que se desarrolló KADS) de sistemas inteligentes de 

gran escala de una manera estructurada, controlable y repetible. El paralelismo temporal en el 

que se desarrolló el modelo de conocimiento de CommonKADS y se avanzó en el concepto de 

los PSM hizo que ambos estudios compartieran gran parte de los elementos descriptivos 

asociados a la noción de PSM.   

La metodología de KADS y CommonKADS define principalmente la actividad de 

construcción de los sistemas inteligentes como una actividad de modelización basada en la 

especificación de diferentes modelos derivados desde tres perspectivas diferentes (Figura 2-4): 

� La perspectiva del contexto del sistema, en la que se analiza, por ejemplo, la viabilidad 

y los beneficios potenciales del desarrollo del sistema, costes e impacto. Desde esta 

perspectiva se definen tres modelos: 

o Modelo de la organización, realiza un análisis de las principales características 

de la organización con el fin de descubrir los problemas y oportunidades para 
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instaurar sistemas inteligentes, establecer sus características y evaluar el 

impacto sobre la organización de las acciones a realizar. 

o Modelo de las tareas, analiza las tareas, sus entradas, salidas, precondiciones y 

criterios de actuación, así como las competencias y recursos necesarios para 

llevar alcanzar el objetivo de construcción del sistema inteligente. 

o Modelo de los agentes, describe las características de los agentes ejecutores de 

una tarea, en cuanto a sus competencias, autoridad y restricciones. Un agente 

puede ser una persona, un sistema informático u otra entidad capaz de 

desarrollar una tarea.   

� La perspectiva conceptual, en la cual se especifica qué es lo que se quiere modelar. Esto 

se define desde dos modelos: 

o Modelo de comunicación, en el que se expresa desde un nivel conceptual las 

transacciones que deben existir para permitir la interacción o cooperación entre 

varios agentes que intervienen en una misma tarea. 

o Modelo de conocimiento.  El objetivo de este modelo es explicar en detalle los 

tipos y estructuras de conocimiento usadas para realizar la tarea. Esta 

descripción se realiza en función de los roles que cada componente de 

conocimiento juega dentro de la resolución del problema. Este tipo de 

descripción convierte al modelo de conocimiento en un importante nexo de 

comunicación entre usuarios y expertos ya que es una descripción entendible 

por ambos e independiente de la implementación.  

� La perspectiva de aplicación. Desde esta perspectiva se define el modelo de diseño, que 

describe, a partir de los requisitos funcionales recogidos por los modelos de 

comunicación y conocimiento, la especificación del sistema en términos de arquitectura, 

implementación, módulos software, construcciones de representación y mecanismos 

computacionales.  

En la actualidad la metodología CommonKADS es soportada principalmente por tres 

herramientas software [Schreiber et al., 00b]: ModelDraw (herramienta de dibujo de diagramas 

de UML) y KADS22 (herramienta constituida por un interfaz interactivo de modelización 

basado en el uso del lenguaje CML2 [KADS22, 99]) y eKADS (editor y soporte de los modelos 

definidos por CommonKADS [eKADS, 03]).  
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Figura 2-4: Jerarquía de modelos de la metodología KADS / CommonKADS 

La característica que convierte a esta metodología en específica para la construcción de 

sistemas inteligentes se deriva de la importancia que se da en ella a la perspectiva conceptual de 

su modelo de conocimiento. Por este motivo, a partir de este momento la descripción de la 

metodología se centrará en la conceptualización de su modelo de conocimiento. Más detalle de 

la descripción de los otros modelos se puede encontrar en [Schreiber et al., 00b]. 

El modelo de conocimiento distingue tres categorías de conocimiento: la del dominio, la de 

inferencia y la de tarea. La primera categoría especifica el conocimiento de dominio y tipos de 

información expresados independientemente de su uso con los que poder llevar a cabo el 

razonamiento del problema en un dominio de aplicación particular. Esta categoría está 

constituida a su vez por dos tipos de conocimiento: (1) el esquema del dominio, definición 

esquemática del dominio definido en términos de conceptos, atributos, relaciones o estructuras 

generalizadas del dominio y, (2) las bases de conocimiento, instancias de los tipos definidos en 

el esquema de dominio.   

Respecto al esquema de dominio, CommonKADS, establece diferentes niveles de 

abstracción en base a diferentes tipos de generalización: (1) esquema específico del dominio, 

esquemas específicos para un tipo particular de sistema, por ejemplo, el esquema de dominio de 

coches o barcos; (2) esquema de dominio genérico, se refiere a esquemas de dominios que 

pueden ser aplicados sobre diferentes dominios específicos, ejemplos de esquemas de dominio 

genérico son los asociados a las leyes físicas, entidades de comportamiento o topología; (3) 

esquema de dominio específico del método, se refiere a aquellos esquemas en los que se 

especifican conceptualizaciones requeridas por cierto tipo de método para realizar una tarea, 

ejemplo de este tipo de esquema, es aquel asociado a modo de asertos a los métodos en la 
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definición de la tarea; (4) esquema de dominio específico de la tarea, constituye un nivel más de 

abstracción en el que el esquema de dominio refleja el conocimiento necesario para enlazar 

diferentes métodos dentro de una misma tarea. Estos niveles de abstracción definidos para 

modelos de conocimiento complejos, habilitan diferentes grados de reutilización y de 

estructuración del modelo de conocimiento, útil en las tareas de identificación y especificación 

del modelo de conocimiento. La segunda de las categoría describe los pasos de inferencia que 

van a hacer uso del conocimiento de dominio. Los pasos de inferencia constituyen el nivel más 

bajo de descomposición funcional de la tarea y se relaciona con el conocimiento de dominio a 

través de sus roles de conocimiento (estáticos y dinámicos). La tercera de las categorías describe 

los objetivos de la aplicación (el ¿qué hace la tarea?) y cómo esos objetivos son alcanzados 

mediante una descomposición en subtareas y finalmente en inferencias (en qué orden y bajo qué 

condiciones deben ser realizadas unas u otras tareas o inferencias, a este conocimiento se le 

denomina conocimiento de control). Esta metodología define las tareas en base a plantillas que 

especifican el conocimiento de la tarea e inferencia y el esquema del conocimiento de dominio 

requerido desde el punto de vista de esa tarea.   

En base a esta estructura, la metodología de CommonKADS (basada en un ciclo de vida en 

cascada) propone tres fases para guiar la construcción del modelo de conocimiento (Figura 2-5): 

� Identificación del conocimiento. En esta fase se deben identificar las fuentes de 

conocimiento útiles para la modelización del conocimiento de la tarea que se quiere 

desarrollar, desde las que se debe extraer un glosario de términos asociados al dominio 

de la tarea y un conjunto de posibles piezas de conocimiento existentes y reutilizables 

que puedan resultar útiles para la modelización de este problema. Estas piezas de 

conocimiento reusable se identifican en CommonKADS con plantillas de tareas y 

esquemas de dominio, piezas desacopladas e independientes gracias al uso de los roles 

del conocimiento.  

� Especificación del conocimiento. De acuerdo a las plantillas de tareas elegidas en la fase 

anterior, en esta fase el ingeniero de conocimiento deberá completar los esquemas de 

conocimiento impuestos por las plantillas y enlazar diferentes plantillas entre sí, si esto 

fuera necesario. El objetivo de esta fase es definir la estructura completa de resolución, 

definiendo las entradas y salidas de conocimiento de dominio requeridas en cada una de 

sus inferencias y tareas, y el esquema del dominio necesario para llevarlas a cabo. Tal y 

como muestra la Figura 2-5 esta especificación puede  hacerse siguiendo dos filosofías: 

de fuera a dentro, o de dentro a fuera.  
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Figura 2-5: Esquema de desarrollo de la especificación del conocimiento en 

CommonKADS 

� Refinamiento del conocimiento. En esta fase debe ser validado el modelo de 

conocimiento en la medida de lo posible y completadas las bases de conocimiento 

mediante la inserción de un conjunto más o menos completo de instancias de las reglas 

y conceptos definidos en la fase anterior. La validación puede realizarse en base a 

simulación de escenarios identificados en la primera fase o la construcción de un 

pequeño prototipo. La validación será exitosa si el modelo de conocimiento generado 

permite la realización de la tarea objetivo. 

CommonKADS aporta mediante esta definición una importante guía no sólo para la 

construcción de modelos de conocimiento y sistemas inteligentes, si no también para implantar 

una filosofía de reutilización, y que facilita la compartición de piezas de modelización ya 

existentes gracias al desacoplamiento entre conocimiento de dominio y de tarea o inferencia, 

conseguido mediante el uso de los roles y los esquemas. Desde la perspectiva de la adquisición 

del conocimiento, la especificación de esquemas y estructuras independientes del dominio 

facilita las tareas de asociación del conocimiento y validación del mismo, constituyendo 

también una pauta básica a seguir en los consecuentes procesos de adquisición del 

conocimiento.  
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2.1.2.22.1.2.22.1.2.22.1.2.2 MethontologyMethontologyMethontologyMethontology    
Como metodología de construcción de ontologías, a continuación, se describe Methontology 

[Fernández-López et al., 97] por ser una de las más representativas que proporciona el punto de 

partida de otras metodologías y herramientas software de soporte a la construcción de 

ontologías. Methontology define la creación de ontologías a nivel de conocimiento tomando 

como base las principales actividades identificadas por los procesos de desarrollo software de 

IEEE [IEEE, 96]. Methontology abarca tres tipos de actividades dentro del ciclo de vida de las 

ontologías (Figura 2-6): (1) actividades orientadas al desarrollo de la ontología, (2) actividades 

de gestión y (3) actividades de soporte.  

Methontology proporciona una guía para llevar a cabo las actividades de desarrollo de una 

ontología a través de las fases de especificación, conceptualización, formalización, 

implementación y mantenimiento de la ontología [Corcho, 05]. En la fase de especificación debe 

realizarse un estudio de viabilidad y contexto, extrayendo los argumentos de porqué debe ser 

construida esa ontología, qué intenciones de uso se tienen y quienes serán sus usuarios. En la 

fase de conceptualización esta metodología organiza y transforma la visión informal percibida 

del dominio en una especificación semiformal en la que se utiliza un conjunto de 

representaciones intermedias comprensibles tanto por el experto en el dominio como por el 

desarrollador de la ontología. Methontology propone una conceptualización del conocimiento 

en base a conceptos, relaciones, instancias, constantes, atributos, axiomas formales y reglas. El 

resultado de esta actividad es un modelo conceptual de la ontología. La fase de formalización, 

termina lo empezado en la de conceptualización transformando el modelo conceptual en un 

modelo formal o semicomputable. La fase de implementación está dedicada a construir 

finalmente el modelo computable en lenguajes de ontologías como Ontolingua [Farquhar et al., 

97], OWL [Chaudhri et al., 98], etc., utilizando herramientas de soporte para ello como 

WebODE [Arpírez et al., 01], por ejemplo. Dentro del conjunto de actividades de gestión se 

incluyen las actividades de planificación, control y aseguramiento de calidad. Dentro de las 

actividades de soporte se realizan las tareas de adquisición del conocimiento, integración, 

evaluación, documentación y gestión de configuración. Para la tarea de adquisición del 

conocimiento se describen las técnicas de elicitación que pueden ser usadas en cada caso, e 

incluso la posibilidad de utilizar técnicas semiautomáticas de extracción de conocimiento 

mediante análisis de lenguaje natural o técnicas de aprendizaje automático [Fernández-López et 
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al., 99]. La tarea de evaluación es una en las que más ímpetu pone la metodología. Distingue 

dos tipos, la llevada a cabo por los desarrolladores y la llevada a cabo por los usuarios.  

La evaluación de una ontología debe incluir [Gómez-Pérez, 95]: (1) verificación de la 

ontología referida a la corrección en su construcción, asegurando que sus definiciones 

implementan correctamente los requisitos o funciones del mundo real; (2) validación de la 

ontología referida a si las definiciones de la ontología modelan realmente el mundo real para el 

cual la ontología ha sido creada; (3) evaluación de la ontología enfocada al juicio de la misma 

desde el punto de vista del usuario. Los criterios de evaluación utilizados son: (1) consistencia, 

todas las definiciones existentes deben ser consistentes y no contradictorias con el conocimiento 

inferido desde otras definiciones o axiomas, evitando posibles definiciones circulares, errores 

semánticos, etc.; (2) completitud, todo lo que se englobe en el mundo de referencia de la 

ontología debe ser reflejado de forma explícita, de manera que, por ejemplo, no existan 

clasificaciones de conceptos incompletas; (3) precisión, una ontología se considera precisa si no 

contiene definiciones de conocimiento innecesario, redundancia explícita o inferida.  
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Figura 2-6: Actividades propuestas por la metodología Methontology 
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Pese a la definición por parte de cualquiera de las metodologías descritas en referencia a las 

actividades asociadas al desarrollo completo de un sistema inteligente o una ontología, esta tesis 

pone su centro de atención en una de las tareas de mayor dificultad en la construcción de este 

tipo de sistemas, la adquisición y mantenimiento del conocimiento y las herramientas de soporte 

que pueden colaborar a facilitar esta tarea, motivo por el cual a continuación, el análisis pasa a 

centrarse principalmente en herramientas de adquisición de conocimiento o en el soporte que 

proporcionan herramientas existentes durante el desarrollo de esta fase de construcción de un 

sistema inteligente.   

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Herramientas de Herramientas de Herramientas de Herramientas de adquisición del conocimientoadquisición del conocimientoadquisición del conocimientoadquisición del conocimiento    

En este capítulo se hace una revisión de las más representativas herramientas de construcción de 

sistemas inteligentes desde el punto de vista de las pautas y facilidades que éstas proporcionan 

al desarrollo de la tarea de adquisición del conocimiento, principalmente respecto a la creación 

y mantenimiento de bases de conocimiento. No se incluyen aquí técnicas asociadas a las fases 

tempranas de adquisición tales como emparrillados, análisis de protocolos y textos, etc. Según 

el grado de flexibilidad y principios de reutilización asociado a cada una de las herramientas 

analizadas, se ha realizado la siguiente clasificación: 

� Herramientas basadas en un lenguaje de representación. Herramientas caracterizadas 

por ser las primeras en independizar la estrategia de razonamiento del conocimiento de 

dominio, definiendo una técnica de representación para la cual aportan una estrategia de 

inferencia específica. Ejemplos de este tipo de herramientas son EMYCIN [Buchanan, 

84], HUGIN [Andersen et al., 89] o ART*Enterprise [Watson, 97]. 

� Herramientas basadas en un método de resolución. Herramientas basadas en la filosofía 

de los PSM. Son ejemplos conocidos dentro de este tipo de filosofía las herramientas 

MORE [Kahn et al., 85], MOLE [Eshelman et al., 87] y SALT [Marcus et al., 88], 

especializadas en un método de resolución general. 

� Herramientas especializadas en tareas de un dominio.  Este tipo de herramientas están 

especializadas en un método de resolución con las particularidades de un dominio y, 

permiten su reutilización en diferentes dominios específicos dentro del dominio en el 

que están especializadas. Ejemplos de este tipo de herramientas son KED [Oliveira et 
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al., 00], CAM-Hidro [Molina, Blasco, 03a], SHAKEN [Barker et al., 03] o KRAKEN 

[Schneider et al., 02]. 

� Herramientas generales de modelización. Herramientas constituidas normalmente por 

librerías de primitivas para las que aportan técnicas de utilización y combinación, para 

permitir la modelización de cualquier tipo de sistema inteligente. Son ejemplos 

destacados de este tipo de herramientas KSM [Molina et al., 99] [Cuena, Molina, 00] y 

EXPECT [Blythe, 01]. 

� Herramientas de ontologías. Estas herramientas se centran en facilitar la creación de 

sistemas inteligentes haciendo uso de ontologías y PSMs. El principal ejemplo de este 

tipo de herramientas es PROTEGÉ [Gennari et al., 03]. 2.1.3.12.1.3.12.1.3.12.1.3.1 Herramientas bHerramientas bHerramientas bHerramientas basadas en unaasadas en unaasadas en unaasadas en una t t t técnicaécnicaécnicaécnica de r de r de r de representaciónepresentaciónepresentaciónepresentación    
Este fue el primero de los tipos de herramientas de construcción de sistemas inteligentes que 

independizaban el método de resolución del conocimiento de dominio y centraban su atención 

en el proceso de adquisición aportando técnicas de soporte específicas (fueron denominados 

shells). Estas herramientas tienen como principal pauta, el uso de una técnica de representación 

específica y única, para la que definen estructuras de razonamiento o pasos de inferencia 

específicos.  

Los shells datan de los años 70 y tienen como principal representante el sistema MYCIN y 

EMYCIN [Buchanan, 84]. MYCIN fue un sistema desarrollado para ayudar en el dominio de la 

medicina a realizar el diagnóstico y selección de tratamientos para la meningitis y enfermedades 

bacterianas. Este sistema fue de los primeros en aplicar la independencia entre el conocimiento 

de dominio y el de inferencia de manera que en base a un procedimiento de resolución 

predefinido para diagnóstico y selección de tratamientos, y un vocabulario específico del 

dominio de aplicación, MYCIN proporcionaba un sistema interactivo de diálogo con el experto 

al que iba interrogando sobre los síntomas del paciente hasta obtener una conclusión deducida 

de acuerdo a las relaciones especificadas en su base de conocimiento.   

Como evolución y generalización del sistema MYCIN se desarrolló el sistema EMYCIN con 

una estructura independiente del dominio para sistemas inteligentes de diagnóstico basados en 

reglas. Desde el punto de vista de adquisición, EMYCIN proporciona guías y ayudas al usuario 

mediante un editor de la base de conocimiento de alto nivel con el que es capaz de detectar 

errores comunes de tipo sintáctico, lógico o de omisión. Este editor utiliza un lenguaje 
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intermedio (ARL) entre el inglés natural y LISP. Ejemplos de desarrollo de sistemas con 

EMYCIN son SACON sistema de ayuda al ingeniero para seleccionar un método de análisis 

estructural [Bennett et al., 79] y CLOT sistema de detección en función de síntomas de 

desórdenes de coagulación de la sangre [Bennett, Goldman, 80]. 

La filosofía de desarrollo de los sistemas inteligentes utilizada por los shells, basada en  la 

independencia de método de resolución  y el conocimiento de dominio y, la posibilidad de crear 

sistemas editando o siendo interrogado por el sistema acerca del conocimiento de dominio, 

supuso una puerta de entrada de los sistemas expertos al marco comercial.  

Como ejemplos de estos sistemas, se pueden encontrar herramientas comerciales creadas desde 

los años 80 hasta la actualidad. Como ejemplos de sistemas comerciales que han perdurado 

hasta hoy está el sistema HUGIN [Andersen et al., 89] [Madsen et al., 03] y el sistema ART (en 

la actualidad ART*Enterprise [Watson, 97]). La dependencia de este tipo de herramientas de 

una arquitectura de resolución fija y el uso de un lenguaje de representación determinado 

supusieron la necesaria evolución de los mismos hacia el uso de más de una representación y un 

interfaz con el usuario gráfico y más intuitivo. En su origen el sistema HUGIN [Andersen et al., 

89] [Madsen et al., 03] fue un shell diseñado para la construcción de sistemas inteligentes en 

dominios caracterizados por incertidumbre inherente. Este sistema utilizaba la técnica de 

representación de redes bayesianas para realizar la deducción de conclusiones en base al uso de 

probabilidades. En la actualidad, esta herramienta ha sido comercializada (Figura 2-7) y 

actualizada para su aplicación en problemas de gestión del conocimiento y toma de decisión en 

diversos dominios como la medicina, la industria o las finanzas [Madsen et al., 03] y se divide 

en dos módulos principales: un motor de decisión y un editor gráfico basado en el uso de nodos 

y arcos para representar el conocimiento de dominio mediante redes bayesianas y diagramas de 

influencias. El motor de inferencia propaga la evidencia a través de los nodos del modelo de 

influencias y proporciona técnicas de análisis del resultado. 
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Figura 2-7: Pantalla de la actual herramienta HUGIN extraída de los ejemplos 

proporcionados en su versión de evaluación (www.hugin.com) 

ART*Enterprise [Watson, 97] es el actual estado del entorno de desarrollo basado en reglas 

definido por el sistema shell ART a mediados de los 80. Este sistema proporciona en la 

actualidad, una herramienta de razonamiento basada en casos y en reglas, que utiliza como base 

un lenguaje de programación procedural, características de herencia y polimorfismo para sus 

estructuras de objetos y acceso a bases de datos estándares como SQL.  Al igual que en el caso 

anterior, en la actualidad esta herramienta posee un entorno gráfico  con facilidades de control y 

edición para el desarrollo de sistemas. 

Otras herramientas surgidas durante los años 80 son por ejemplo KEE, ProKappa y Kappa-

PC de Intellicorp (www.intellicorp.com) pero en la actualidad no están siendo soportadas ya que 

la empresa creadora ha pasado a desarrollar sistemas específicos de gestión del conocimiento de 

negocio. 

También dentro de este enfoque pueden encuadrarse los intérpretes de PROLOG [Clark et 

al., 82] o CLIPS [Giarratano, Riley, 02]. 

En la actualidad existen diferentes ramificaciones de la programación PROLOG que aportan 

sus propias librerías de gestión de objetos e incluso interfaces gráficos, proporcionando un alto 
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soporte y potencial en la etapa de desarrollo del sistema. Ejemplos de este tipo de 

ramificaciones son CiaoProlog [Bueno et al., 06] o Visual Prolog [Holst, 06]. 

Por su lado, CLIPS posee un entorno de desarrollo interactivo que facilita el desarrollo del 

programa y proporciona métodos específicos para la verificación y validación de sistemas 

inteligentes para el diseño modular, división de bases de conocimiento, comprobación estática y 

dinámica de argumentos, y análisis semántico de reglas que previenen de posibles errores e 

inconsistencias.  En la actual versión, CLIPS proporciona, técnicas de mantenimiento de la 

verdad, y extensiones adicionales para la inserción de reglas dinámicas (DYNACLIPS [Yilmaz 

et al., 94]) estrategias de resolución de conflictos y manejo de lógica difusa (FuzzyLogic 

[FuzzyClips, 02]). 2.1.3.22.1.3.22.1.3.22.1.3.2 Herramientas bHerramientas bHerramientas bHerramientas basadas en un asadas en un asadas en un asadas en un mmmmétodo de étodo de étodo de étodo de rrrresolución esolución esolución esolución     
Estas herramientas están especializadas en un método de resolución, lo que les permite utilizar 

representaciones heterogéneas, adecuadas a cada tipo de conocimiento dentro del método de 

resolución. Ejemplos de este tipo de herramientas son, MORE [Kahn et al., 85], MOLE 

[Eshelman et al., 87], SALT [Marcus et al., 88] y MDX [Mittal et al., 79; Chandrasekaran, 

Mittal, 83].  

Estas herramientas están basadas en el uso de los PSM a nivel de conocimiento y cada una 

de ellas caracteriza un PSM específico. Esto quiere decir, que definen el PSM para desarrollar 

su tarea objetivo en función de roles de conocimiento genéricos con el fin de poder ser aplicados 

en diferentes dominios. En concreto, la herramienta MORE [Kahn et al., 85] está diseñada para 

resolver problemas de clasificación heurística, MOLE [Eshelman et al., 87] para problemas de 

diagnóstico mediante el método cubrir y diferenciar,  SALT [Marcus et al., 88] para problemas 

de configuración con el método de proponer y revisar, y MDX [Mittal et al., 79; 

Chandrasekaran, Mittal, 83] que aplica un método de establecimiento y refinamiento de 

hipótesis sobre los nodos de especialización de una jerarquía de hipótesis. Cada una de estas 

herramientas define a través de su método diferentes tipos de conocimiento agrupados en bases 

de conocimiento y definen para cada uno de ellos los tipos de relaciones necesarias para poder 

llevar a cabo una filosofía de resolución basada en la generación y posterior refinamiento o 

validación de la o las soluciones.  

En la Figura 2-8 se muestra la estructura del método utilizado en la herramienta MOLE. Éste 

diferencia tres tipos de conocimiento: relaciones causales entre las hipótesis de fallo y sus 
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síntomas o manifestaciones, conocimiento para evaluar la credibilidad de cada una de las 

hipótesis de fallo (diferenciar) y conocimiento para obtener las soluciones globales a partir de 

las locales (estrategias de combinación). Para asegurar que este método es capaz de 

proporcionar una solución y eliminar posibles ambigüedades del conocimiento adquirido, este 

método utiliza dos supuestos sobre el conocimiento adquirido: que todo síntoma encontrado 

tiene una explicación (principio de exhaustividad) y que un síntoma no tendrá más que una 

hipótesis posible como explicación (principio de exclusividad). 

 

  Eventos a explicar 

cubrir  

 Hipótesis de causas 

diferenciar  Síntomas 

combinar 

 Conjunto de 
combinaciones 

 

Figura 2-8: Estructura de inferencia del método cubrir y diferenciar implementado por la 

herramienta MOLE 

Queda demostrado con la implementación de estas herramientas, que el uso de los PSM y 

roles de conocimiento como base arquitectónica, proporciona herramientas especializadas en la 

resolución de una tarea, replicables en diferentes dominios y caracterizadas por los siguientes 

servicios derivados del conocimiento profundo del método que implementan (necesidades, 

limitaciones, procesos, etc.): 

� Interrogación específica del conocimiento necesario para el correcto funcionamiento del 

sistema y generación de explicaciones.  

� Validación automática del conocimiento adquirido en función de los requisitos 

impuestos por el PSM. 

� Generación automática del sistema ejecutable de resolución, ya que conoce cómo 

manejar el conocimiento adquirido. 
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2.1.3.32.1.3.32.1.3.32.1.3.3 Herramientas eHerramientas eHerramientas eHerramientas especializadas en specializadas en specializadas en specializadas en ttttareas areas areas areas de un de un de un de un ddddominioominioominioominio    
Cuando el problema presenta particularidades derivadas de su aplicación a un cierto dominio 

las herramientas anteriores requieren modificaciones para las que es necesario un conocimiento 

especializado en informática o ingeniería del conocimiento. Enfocadas a facilitar que personas 

no instruidas en las técnicas de representación del conocimiento y la lógica, modifiquen 

conocimiento de los dominios específicos donde se desarrollaba la tarea objetivo, surgen las 

herramientas especializadas en tareas de un dominio. Estas se centran en facilitar la 

especificación de qué conocimiento se debe utilizar para llevarla a cabo dentro de un dominio 

específico. En este grupo de herramientas se encuentran, por ejemplo, las herramientas KED 

[Oliveira et al., 00], CAM-Hidro [Molina, Blasco, 03a], SHAKEN [Barker et al., 03], KRAKEN 

[Schneider et al., 02] y Open Mind Common Sense [Singh et al., 04].  

.  

KED (Knowledge Editor for Diagnosis in cardiology) es una herramienta de soporte para las 

tareas de construcción, gestión y mantenimiento de conocimiento en problemas de diagnóstico 

dentro del dominio de la cardiología [Oliveira et al., 00]. KED está basado en una filosofía de 

desarrollo en la que se independiza la arquitectura de resolución, del vocabulario del dominio, 

de manera que se selecciona por un lado un conjunto de conceptos y relaciones relevantes en el 

ámbito de la cardiología, y por otro, un conjunto de tareas potenciales dentro de esta misma 

área, junto a sus criterios de asociación con el conocimiento de dominio necesarios. Por lo tanto, 

KED es la herramienta encargada de dar soporte a la tarea de Adquisición de Conocimiento en 

problemas de diagnóstico en el ámbito de la cardiología. 

La arquitectura de resolución definida por la filosofía a nivel genérico, se compone de tres 

niveles  mediante los cuales se especifica la herramienta de adquisición (Figura 2-9): nivel de 

representación del conocimiento, nivel del proceso genérico y nivel operacional. El nivel de 

representación del conocimiento está constituido por una ontología que es utilizada en todas las 

interacciones con el usuario. El nivel del proceso genérico es el modelo de la tarea específica 

que implementa la herramienta KED, en este caso diagnóstico. El nivel operacional está 

constituido por el conjunto de casos usado para definir el modelo del proceso genérico y realizar 

la búsqueda del conocimiento necesario. Estos casos son usados posteriormente para testear el 

conocimiento, instanciar la ontología del dominio y definir reglas generales para la tarea 

específica si esto fuera posible. De esta manera, KED obtiene un modelo conceptual paralelo a 

los tres niveles de su arquitectura (Figura 2-9): un primer nivel de subontologías de dominio 
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asociadas a la tarea de diagnóstico, un nivel de proceso genérico definido de acuerdo a la 

metodología KADS, en el cual se especifican tipos de conocimiento y reglas generales 

asociadas a la tarea, y el conocimiento operacional donde se recopilan las observaciones tanto 

cualitativas como cuantitativas del paciente. 

 

 

Figura 2-9: Arquitectura de tres niveles de la herramienta de adquisición de conocimiento 

KED [Oliveira et al., 00] 

CAM-Hidro es otro editor de conocimiento especializado en dar soporte a la tarea de 

Adquisición de Conocimiento de un problema específico dentro del ámbito de la hidrología 

[Molina, Blasco, 03a] y que es ejecutado por el sistema inteligente SAIDA, encargado de 

mostrar gráficamente los resultados finales e intermedios relevantes en proceso de resolución. 

En este caso, la justificación de su creación está además de, en la necesidad de comunicación 

directa con el usuario para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de un modelo de 

conocimiento asociado a una infraestructura de embalses en continua evolución, en la necesidad 

de utilizar un método de resolución complejo y específico para su resolución (la gestión de 

embalses en situaciones de avenidas de ríos). Este modelo de conocimiento completo 

(resolución y dominio) de CAM-Hidro ha sido desarrollado con la herramienta y metodología 

KSM [Cuena, Molina, 00] y se caracteriza por realizar una doble independización del 

conocimiento: de dominio y de resolución, y de dominio genérico y de dominio específico. La 

primera de las divisiones constituye la separación básica realizada desde la aparición de los 

PSM en ingeniería del conocimiento con el fin de usar piezas de razonamiento reutilizables. La 

segunda de las divisiones permite establecer dos niveles de especificidad del conocimiento, 
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tanto de resolución como de dominio: un primer nivel en el que se define la terminología (como 

por ejemplo, cuenca, embalse, capacidad de una subcuenca, etc.) y conocimiento procedimental 

genérico dentro del dominio de la hidrología para poder llevar a cabo el método de resolución 

objetivo (como por ejemplo, reglas para el cálculo de resguardos, cálculo de volúmenes 

objetivos, etc.), y un segundo nivel en el que se particulariza el primero para un dominio 

concreto como puede ser la cuenca del Júcar o del Sur donde existen los embalses Casasola, 

Limonero, etc. 

 

Figura 2-10: Ejemplo de pantallas mostradas en el interfaz de la herramienta de 

adquisición del conocimiento CAM-Hidro [Molina, Blasco, 03a] 
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CAM-Hidro proporciona un interfaz basado en navegación interactiva a través del modelo de 

conocimiento que se muestra organizado desde dos puntos de vista: funcional (de acuerdo a las 

principales fases de razonamiento del problema) y cognitivo (de acuerdo a la organización que 

el modelo de conocimiento adopta por su implementación de acuerdo a la herramienta KSM, en 

sociedades de tipos de agentes y agentes). Para editar, modificar o añadir nuevas piezas de 

conocimiento CAM-Hidro utiliza una filosofía estándar basada en diálogos característicos de 

cada tipo/representación del conocimiento utilizado en cada caso por el modelo de conocimiento 

base. En la Figura 2-10 se muestran algunas de las pantallas que utiliza esta herramienta para la 

edición y modificación del conocimiento.  

Basándose en las ventajas proporcionadas por la especificidad y necesidades del método de 

resolución y el conocimiento de las características del dominio de la hidrología, esta 

herramienta proporciona los siguientes servicios: 

� Asistencia al usuario. El conocer a priori la arquitectura completa del sistema permite 

que la herramienta al igual que hacían las herramientas MOLE o SALT, realice un 

seguimiento de las acciones del usuario indicándole cuál puede ser el siguiente paso a 

realizar o cual es el nivel de terminación del modelo. 

� Análisis de coherencia tanto a nivel local como global. La herramienta obliga a 

especificar instancias de conceptos o atributos concretos para el correcto 

funcionamiento del PSM, evita razonamientos contradictorios y evita la reescritura de 

conceptos ya declarados. Para todo ello, la herramienta mantiene la referencia a un 

único vocabulario que es compartidos por todas las bases de conocimiento. 

En base a las necesidades de su método de resolución y restricciones de su base conceptual 

genérica en hidrología, CAM-Hidro proporciona un servicio de asistencia al usuario y un 

servicio de análisis de coherencia tanto a nivel local como global.   

Por su lado, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos) promovió un programa en el año 2000, denominado Rapid 

Knowledge Formation, enfocado en facilitar que personas no instruidas en las técnicas de 

representación del conocimiento y la lógica, modificaran conocimiento de los dominios 

específicos. Las herramientas creadas fueron SHAKEN [Barker et al., 03] y KRAKEN 

[Schneider et al., 02]. Ambas herramientas, a diferencia de las anteriores, explotan el uso de 

conceptos y relaciones predefinidas como “Invade”, “Attack”, “Physical Object”, “agent”, 
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“object”, “has-part” o “subevent” y propiedades como “size” o “color” en el caso de SHAKEN 

y los existentes en la base de conocimiento Cyc1 [Kahlert, Rode, 08] en el caso de KRAKEN.   

La herramienta SHAKEN [Barker et al., 03] propone utilizar un método gráfico basado en la 

conexión de nodos (generación de grafos) para representar conocimiento de dominio como 

axiomas [Clark et al., 01], relaciones ternarias, reglas de clasificación, reglas o restricciones 

[Vinay et al., 04]. Cada clase es representada con un grado, de manera que el usuario puede 

crear nuevas clases conectando entre sí instancias de grafos representantes ya existentes 

mediante operaciones de manipulación como “add”, “conect” o “specialized”, etc. Sobre las 

relaciones definidas como arcos sobre el grafo, SHAKEN permite definir condiciones 

suficientes de pertenencia de un individuo a una clase, reglas condicionales y restricciones tanto 

de un elemento como sobre un conjunto de valores para una propiedad. Un ejemplo de grafo y 

definición de reglas asociado a él se muestra en la Figura 2-11. 

 

 

Figura 2-11: Proceso de definición de una regla condicional con la herramienta SHAKEN 

[Vinay et al., 04] 

Para implementar el sistema resultante de la especificación representada, SHAKEN utiliza el 

lenguaje KM [Clark, Porter, 99] para interpretar la semántica de las restricciones y el lenguaje 

SADL [Blythe, 02] para especificar las acciones. Para validarla, esta herramienta fue utilizada 

en el contexto de un curso de acción militar para definir el plan de acción para una misión 

[Barker et al., 03] y en el de la biología molecular [Clark et al., 03]. 

                                                      

1 La base de conocimiento Cyc es una representación formalizada de una gran cantidad de conocimiento fundamental 

humano: hechos, reglas asumidas y heurísticas para razonamiento acerca de objetos y eventos de la vida diaria. Cyc 

posee unos 2 millones de reglas interrelacionando 100 millones de conceptos. 
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KRAKEN [Schneider et al., 02] se caracteriza por utilizar una filosofía basada en lenguaje 

natural para adquirir el conocimiento del sistema extendiendo y haciendo uso de la base de 

conocimiento Cyc [Kahlert, Rode, 08]. Para conseguirlo KRAKEN cuenta con un sistema de 

procesamiento de lenguaje natural y diversas herramientas de soporte que facilitan la tarea de 

adquisición a usuarios no experimentados en lógica o técnicas de ingeniería del conocimiento 

[Lenat, Guha, 90]. 

El proceso de creación o modificación del conocimiento que debe llevar a cabo el usuario, 

consiste en los siguientes pasos: (1) creación de conceptos básicos: tipos, conceptos 

individuales, etc.; (2) clasificación de conceptos al nivel apropiado de generalidad, 

localizándolos en la taxonomía existente; (3) identificación de relaciones y propiedades 

aplicables al nuevo concepto; y (4) formulación de reglas que establezca el uso del concepto en 

el razonamiento. Para dar soporte a esta tarea la herramienta KRAKEN está compuesta de 

creadores, selectores y modificadores para todas las categorías distinguidas por el sistema Cyc, 

herramientas para determinar la calidad y consistencia de las declaraciones hechas con 

respecto a la base de conocimiento (como por ejemplo contradicciones y redundancias), 

herramientas que analizan el conocimiento existente para extraer nuevo conocimiento y 

analizadotes léxicos que permiten al usuario asociar palabras y frases en lenguaje natural para 

los conceptos que ellos definen [Panton et al., 02]. 

Un ejemplo del proceso de introducción de conocimiento se muestra en la Figura 2-12. En 

ella se pueden distinguir los fragmentos de diálogo soportados por cada una de las herramientas 

de soporte anteriores.  
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. 

 User: What do you know about Endemic Relapsing Fever? 
User: Endemic Relapsing Fever is an infectious disease. 
KRAKEN: I do not know what Endemic Relapsing Fever 
means in this context. 
[Describe now] [Search KB] [Describe later] [Continue] 
[Forget it] 
User: (Elige Describe now)  
KRAKEN: Endemic Relapsing Fever is a more specific kinf 
of …? 
User: infection  
KRAKEN: (muestra una caja donde el usuario puede 
indicar un concepto similar pero conocido) 
User: Rocky Mountain Spotted Fever 
 
----- Parser tool 
KRAKEN: (Al analizar el concepto infection, KRAKEN ha 
encontrado dos significados y necesita clarificar) Infection 
refers to an ailment or to the process of contaminating 
something. 
User: (Selecciona la primer opción) 
 
----- Precision Suggestor tool  
KRAKEN: In the sentence Endemic Relapsing Fever is a 
kind of infection, could you replace the phrase infection 
with any of the following? (bacterial infection, viral 
infection, fever infection, fungal infection, parasitic 
infection, ,,,) 
User: (Selecciona bacterial infection y fever infection)  
 
---- Analogy developer tool 
KRAKEN: (selecciona las declaraciones hechas a cerca 
de Rocky Mountain Spotted Fever y pide confirmación) 
Which the following things I know about the disease Rocky 
Mountain Spotted Fever are alse true of  Endemic 
Relapsing Fever? 
 

Only R. ricketsii causes cases of Endemic Relapsing Fever 
There is no risk of Endemic Relapsing Fever spreading 
directly form people of people 
. . . 
User: (cambia R.ricketsii por Borelliarecurentis y deja la 
segunda como está, si desconoce la veracidad de otras 
afirmaciones mostradas no dirá nada a cerca de ellas) 
KRAKEN: Is the following sentence true? 
Endemic Relapsing Fever has distinct stages 
User: Yes 
 
---- Salient Descriptor 
KRAKEN: Here is one way in which you are encouraged 
to refine Endemic Relapsing Fever: 
Please enter something to fill in the blank(s)  in the 
sentence: 
Endemic Relapsing Fever primarily afflicts ____ with 
something that is a kind of organism part. 
User: nervious systems 
. . . 
 
 
 
User: What do you know about Endemic Relapsing Fever? 
KRAKEN: [+]Endemic Relapsing Fever is a type of 
infection. 
[+] Endemic Relapsing Fever is an infection disease. 
[+] A case of Endemic Relapsing Fever is a kind of fever 
infection. 
[+]Endemic Relapsing Fever is similar to the disease 
Rocky Mountain Spotted Fever 
[+] There is no risk of the Endemic Relapsing Fever 
spreading directly form people to people. 
[+] … 

 
 

Figura 2-12: Ejemplo de diálogo del la herramienta KRAKEN en el dominio de la 

medicina [Panton et al., 02] 

 

Open Mind Common Sense es un amplio estudio emprendido por parte del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) destinado a dar capacidad de entender y razonar 

mediante sentido común a los sistemas. Dentro de este proyecto existen varias áreas de trabajo, 

una de ellas es la destinada a crear un método de adquisición de conocimiento más asequible, 

denominada “Friendly Knowledge Capture” [Singh et al., 04]. Para ello, Open Mind Common 

Sense se basa, principalmente, en la utilización de plantillas sintácticas [Singh et al., 02] y 

descripción de viñetas para permitir al usuario describir comportamientos y asunciones ante 

situaciones cotidianas de la vida real [Williams et al., 05]. 

En base a un vocabulario de conceptos e instancias creado por ocurrencia y diccionarios de 

sinónimos, este proyecto permite que el usuario introducir conceptos y relacionarlos entre ellos. 

Para utilizar este conocimiento, el sistema utiliza inferencia basada en reglas mediante las cuales 

es capaz de inferir relaciones de sentido común (Figura 2-13).  
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Figura 2-13: Grafo entre conceptos (nodos) y relaciones en base a plantillas (arcos) 

En la misma línea, pero con un mayor compromiso con el dominio de aplicación del sistema 

inteligente a desarrollar merece la pena destacar un lenguaje denominado UMLS (Unified 

Medical Language System [UMLS, 06]). Este lenguaje está basado en un modelo de lenguaje 

natural del dominio médico de manera que permite construir sistemas inteligentes del dominio 

de la medicina asumiendo unas entidades conceptuales y repositorio de relaciones dentro del 

ámbito de la medicina [Soumeya et al., 01]. La herramienta de adquisición asociada, realiza la 

tarea de guiar al experto en la creación de las bases de conocimiento de acuerdo con la ontología 

de dominio preestablecida y las plantillas de reglas de inferencia condición-acción adaptadas 

para varios procesos de toma de decisiones en el dominio clínico. En la Figura 2-14 se muestra 

uno de los diálogos de interfaz de la herramienta de adquisición asociada a este lenguaje 

mediante el cual se define la construcción de una regla para el sistema. 

 

Figura 2-14: Diálogo del interfaz de la herramienta de adquisición del conocimiento de 

UMLS [Soumeya et al., 01] 
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Este nivel de especificidad de herramientas, posee como ventaja frente a las del primer nivel, 

que permiten la interacción directa con el usuario gracias al uso de terminología específica del 

dominio recogida en un glosario de conocimiento compartido por el ingeniero del conocimiento 

y por el experto en el dominio. Por el contrario estas herramientas poseen como desventaja un 

menor nivel de reutilización del método de razonamiento que únicamente puede estar justificado 

por el aumento de las prestaciones de los resultados de una tarea de alto nivel de complejidad y 

envergadura necesario para resolver el problema. Cabe destacar que pese a la compartición de 

una misma base conceptual, las peculiaridades de cada proceso de inferencia y tipo de 

conocimiento requiere que diferentes técnicas de representación sean utilizadas en la 

formalización de las bases de conocimiento, lo puede acabar mostrando al usuario una visión 

heterogénea y en ocasiones técnica (referido a técnicas de ingeniería del conocimiento) del 

modelo de conocimiento, en la que sólo contenidos parciales son comprendidos por el experto. 2.1.3.42.1.3.42.1.3.42.1.3.4 Herramientas dHerramientas dHerramientas dHerramientas de e e e mmmmodelización odelización odelización odelización bbbbasadas en asadas en asadas en asadas en ccccomponentesomponentesomponentesomponentes    
En paralelo a las herramientas anteriores, se desarrolla una rama especializada en facilitar a los 

ingenieros de conocimiento la creación de nuevos modelos y arquitecturas de conocimiento para 

la resolución de tareas cada vez más complejas. Este tipo de herramientas de nuevo se centra en 

el uso de componentes reutilizables, aunque ahora, de menor nivel. Principalmente se basan en 

el uso de PSM o pasos de inferencia independientes, para la construcción del PSM y en 

ontologías o vocabularios como base conceptual común a todo el modelo. En este caso,  estas 

herramientas aportan menos facilidad de uso, y guía las primeras con el fin de proporcionar un 

mayor número de grados de libertad en cada momento, restringidos, en la medida de lo posible, 

por técnicas de consistencia establecidas sobre la arquitectura que va siendo definida. 

Algunas de las herramientas más relevantes dentro de este tipo y que han aportado 

metodologías o importantes avances en la organización y adquisición del conocimiento para la 

creación de nuevos sistemas inteligentes son: KSM [Molina et al., 99] [Cuena, Molina, 00] o 

EXPECT [Blythe, 01]. 

La herramienta KSM (Knowledge Structure Manager) [Molina, 06] basa su filosofía de 

reutilización de componentes, en tres niveles de organización del conocimiento: 

� Según el paradigma de tarea-método-dominio definido por metodologías de ingeniería 

del conocimiento como KADS, que le permite independizar y por tanto, reutilizar 

piezas de conocimiento existentes. 
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� Según sociedades de agentes que aportan una visión global del conocimiento 

asociándole a éste un objetivo específico dentro del método de resolución.  

� Según áreas de conocimiento. Cada agente del modelo está constituido por una 

colección de unidades cognitivas o áreas de conocimiento que, organizadas de acuerdo 

a una jerarquía son las encargadas de llevar a cabo las funcionalidades asociadas al 

agente. En el nivel más bajo de la jerarquía de unidades cognitivas se encuentran lo que 

se denominan unidades primarias que se relacionan directamente con las bases de 

conocimiento. 

En la Figura 2-15 se muestra cómo una jerarquía tarea-método-dominio (al lado de la 

izquierda) puede ser agrupada en una jerarquía de cinco unidades cognitivas (al lado de la 

derecha) donde el menor nivel es el que tiene asociada la base de conocimiento mientras que los 

otros niveles están constituidos por nuevas definiciones jerárquicas de unidades cognitivas 

[Molina, Cuena, 04]. TX simboliza la tarea X, MY el método Y y KBZ la base de conocimiento 

Z asociada a las unidades primarias.  

 

Figura 2-15: Ejemplo de encapsulamiento del paradigma tarea-método-dominio en el 

paradigma de áreas de conocimiento [Molina, Cuena, 04] 

Una unidad cognitiva se divide en dos partes (cada una de las cajas de la derecha de la 

Figura 2-15): (1) su conocimiento, representado como un conjunto de subunidades cognitivas 

más simples, creando una jerarquía con diferentes niveles de detalle, y (2) su funcionalidad, 

representada por un conjunto de tareas (y sus métodos correspondientes). Ejemplo de cada una 
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de estas partes, pueden ser, la evaluación bayesiana del riesgo o reducción del caudal como 

subáreas de conocimiento y, elaborar petición, como tarea asociada a la unidad cognitiva. Con 

el fin de que todas las áreas de conocimiento y en consecuencia agentes, puedan interactuar para 

conseguir sus objetivos en base a un entendimiento común, KSM establece de manera 

independiente a las áreas de conocimiento pero común a todas ellas un vocabulario conceptual 

para ser utilizado en cualquier referencia al conocimiento.  

Las unidades cognitivas pueden además definirse en el nivel genérico o de dominio. A nivel 

genérico, se definen las clases de unidades cognitivas, su estructuración  e incluso su 

conocimiento explícito, en caso de que éste sea genérico para cualquier dominio específico. A 

nivel de dominio, la estructura y clases construidas serán instanciadas para cada caso y agente 

particular participante en la resolución sobre el dominio específico de aplicación.  

 

Figura 2-16: Ejemplo de la pantalla principal mostrada por la herramienta KSM (se 

muestra a la izquierda el modelo genérico, a la derecha el modelo instanciado) [Molina, 

06] 

Desde el punto de vista de la representación simbólica, KSM utiliza diferentes tipos de 

representación dependiendo del tipo de conocimiento de que se trate. Esta decisión penaliza la 

visión uniforme del modelo a favor de aumentar las posibilidades de selección del ingeniero de 

conocimiento en busca de la forma de representación más adecuada para capturar los matices de 

cada conocimiento. KSM realiza una primera asignación de formas de representación 
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distinguiendo entre tres categorías de conocimiento: (1) bases de conocimiento correspondientes 

a áreas primarias, (2) vocabularios conceptuales para compartición de terminología básica por 

varias bases de conocimiento y (3) conocimiento procedural para formular el método de 

resolución. Para expresarlos KSM proporciona dos lenguajes simbólicos para formalizar los 

métodos de razonamiento (lenguaje LINK) y vocabularios conceptuales (CONCEL), y una serie 

de componentes modulares denominadas primitivas de representación y que aportan un 

mecanismo de inferencia reutilizable al que poder asociar un conjunto de tareas y  la base de 

conocimiento que éstas manejan. 

Mediante su organización tareas-métodos-dominio y agentes, KSM proporciona técnicas 

para llevar a cabo la fase de análisis y modelización del conocimiento del sistema a desarrollar, 

que posteriormente es implementado mediante la arquitectura de unidades cognitivas y las 

técnicas de primitivas y lenguajes de representación. Finalmente, KSM proporciona un interfaz 

mediante el cual el usuario o ingeniero puede llevar a cabo las tareas de ejecución del sistema o 

mantenimiento (actualización) del modelo y arquitectura utilizada. Éste es un interfaz gráfico 

que muestra tanto la jerarquía como el conocimiento contenido en las bases de conocimiento y 

que permite ejecutar a nivel de cada unidad cognitiva el subárbol del que es nodo raíz, pero 

utilizando siempre representaciones y estructuras formales poco comprensibles para una persona 

desconocedora de las técnicas de ingeniería del conocimiento. En la Figura 2-16 se muestra la 

pantalla principal de esta herramienta que permite el acceso a cualquiera de los dos niveles de 

definición, genérico o de dominio.  

A diferencia de KSM, EXPECT siendo una herramienta de modelización genérica se basa en 

las ventajas del uso de componentes reutilizables explícitos y estructurados para centrar sus 

esfuerzos en reducir el coste de comprensión y actualización del sistema por parte de un usuario 

no especializado, haciendo uso de procedimientos orientados al manejo de un lenguaje de 

usuario no informático [Blythe et al., 01]. 

EXPECT proporciona la arquitectura que se muestra en la Figura 2-17 [Gil et al., 00], donde 

cada uno de sus módulos tiene una función que cumplir dentro de la tarea de adquisición del 

conocimiento ya sea edición, mantenimiento de coherencia, o guía, y por ello, deben estar 

comunicados entre sí. Sobre la Figura 2-17, se distinguen dos tipos de elementos: los objetos o 

productos manejados por el sistema y las herramientas adicionales integradas en el mismo para 

aportar funcionalidades o transformaciones a los objetos del sistema. Los primeros, aparecen en 

la figura encuadrados por rectángulos de  vértices redondeados y los segundos por rectángulos 

normales. 
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Cada uno de los elementos está a su vez englobado en función de su rol, dentro de algún 

módulo de mayor entidad. De acuerdo al rol, se distinguen cuatro módulos: un módulo de 

conocimiento, uno que engloba las herramientas de adquisición del conocimiento, otro de 

soporte y guía para la modificación y ampliación del conocimiento del sistema, y otro para la 

instanciación y compilación final del modelo de conocimiento.  

 

Figura 2-17: Arquitectura modular de la herramienta EXPECT [Gil et al., 00] 

El módulo del modelo de conocimiento contiene el conocimiento sin instanciar 

organizándolo según tres tipos de conocimiento: hechos del dominio, terminología del dominio 

y conocimiento de resolución de problemas [Swartout, Gil, 95]. Para representar el modelo de 

conocimiento, EXPECT utiliza el lenguaje LOOM. El módulo de Adquisición de Conocimiento 

es donde EXPECT propone los mayores avances aportando estructuras fáciles de interpretar por 

usuarios no informáticos y representándolas mediante lenguajes familiares a él. Para ello, este 

módulo está constituido por tres herramientas: (1) un método para la ayuda al desarrollo del 

modelo (EmeD (EXPECT Method Development)) [Kim, Gil, 99]; (2) una herramienta de 

Adquisición de Conocimiento para los métodos de resolución de problemas  (Herramientas de 

PSM) [Gil et al., 00] y (3) un editor del lenguaje natural [Gil et al., 00]. Mediante las dos 

primeras, EXPECT explota el conocimiento de los métodos de razonamiento genéricos o 

particulares que utiliza el usuario en un momento dado para proporcionar guías del 

conocimiento,  los pasos que faltan por realizarse en cada momento,   qué pasos están 

vinculados a esos cambios y cómo, y por último, las inconsistencias del conocimiento 
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modificado o ampliado tanto a nivel local como global [Kim, Gil, 00]. Con la tercera 

herramienta, EXPECT proporciona un sistema de patrones de lenguaje natural [Blythe, 

Ramachandran, 99] con los que permiten que el usuario describa un método de resolución. La 

Figura 2-18 muestra algunas de las pantallas que utiliza EXPECT para guiar al usuario en el 

proceso de adquisición. 

 

 

Figura 2-18: Ejemplo de pantallas del EmeD (EXPECT Method Development) [Kim, Gil, 

99] 

Para dar soporte a estas herramientas de extensión y modificación de bases de conocimiento, 

EXPECT se apoya en dos recursos para tener control de la coherencia del sistema y del 

conocimiento que falta o que ya está declarado en el sistema: (1) el modelo de interdependencia 

[Swartout, Gil, 95] y (2) los scripts para adquisición de conocimiento [Tallis, 98]. El modelo de 

interdependencia captura las relaciones de cada pieza de conocimiento dentro de una base de 

conocimiento y se genera automáticamente. Al analizar cómo los componentes individuales de 

una base de conocimiento son relacionados al usarse para resolver una tarea, o la 

interdependencia entre dos métodos tal que uno es llamado desde el otro para resolver una 

submeta.  

Por otro lado, los scripts definen prototipos de secuencia de cambio posibles que son 

asociadas a las acciones realizadas por el usuario con el fin de guiarle en los futuros pasos a 

realizar para llevar a cabo el cambio deseado.  
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Finalmente, en el módulo de instanciación y compilación el método instanciador se encarga 

junto al modelo de interdependencia de generar el sistema basado en el conocimiento específico 

del dominio [Swartout, Gil, 95]. Al tiempo que se genera este sistema se crea una historia de 

interdependencias entre los distintos tipos de conocimiento, proporcionando información que 

posteriormente será utilizada en los procesos de guía y soporte en la modificación de 

conocimiento. El método instanciador usa una evaluación parcial y reformulación para derivar 

las interdependencias entre los métodos de resolución de problemas y el conocimiento de 

dominio necesarios para guiar al usuario en la adquisición. El método instanciador comienza 

especificando clases de problemas y concreta los métodos sustituyendo las instancias genéricas 

por variables. Cada vez que se hace una modificación del método las relaciones son derivadas 

de nuevo. 2.1.3.52.1.3.52.1.3.52.1.3.5 Herramientas de oHerramientas de oHerramientas de oHerramientas de ontologíasntologíasntologíasntologías    
En otra línea de desarrollo, se encuentra la plataforma Protégé [Gennari et al., 03], como 

software libre y que en la actualidad está en continúa expansión por la creciente comunidad de 

usuarios que tiene asociada. Protégé proporciona un conjunto integrado de herramientas 

dedicadas a la construcción de modelos de dominio y aplicaciones basadas en el conocimiento y 

desarrolladas con una ontología como aspecto central. Aunque Protégé comenzó como una 

aplicación de diseño de planificación de terapias en el dominio de la medicina, en la actualidad, 

proporciona un entorno de desarrollo de aplicaciones genéricas basadas en el conocimiento. En 

este momento, Protégé proporciona dos ramas de desarrollo diferenciadas: Protégé basado en 

marcos (Protégé-Frames o Protégé2000, cómo se le denominó en un principio) y Protégé 

basado en el lenguaje OWL (Protégé-OWL). La característica principal y común a estos dos 

entornos constituye también su objetivo principal, el desarrollo de aplicaciones para la 

construcción de bases de conocimiento en las que se reduzca al mínimo la necesidad de 

participación del ingeniero del conocimiento.  

Protégé2000 constituye una plataforma independiente del dominio con una arquitectura 

extensible gracias a su arquitectura basada en componentes. Una de las principales 

características de Protégé 2000 frente a las herramientas anteriormente explicadas es su 

capacidad de interoperabilidad [Noy et al., 00], que se obtiene de incorporar en su modelo 

basado en marcos un protocolo de marcos genérico denominado, Open Knowledge Base 

Connectivity (OKBC) [Chaudri et al., 98] que especifica un conjunto de semánticas comunes 

para mejorar la interoperabilidad entre diferentes sistemas basados en el conocimiento. De 
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forma complementaria, pero también con el objetivo de colaborar en la tarea de 

interoperabilidad de Protégé, esta plataforma permite crear componentes para asegurar la 

persistencia del conocimiento importando o exportando dicho conocimiento desde o a formatos 

estándares existentes, como bases de datos relacionales o el lenguaje RDF [Brickeley, Guha, 

04]. 

El modelo de conocimiento de Protégé esta formado por marcos (frames) como principal 

bloque de construcción de la base de conocimiento. La ontología de Protégé está constituida por 

clases organizadas en una jerarquía, propiedades o atributos de clases, restricciones sobre los 

valores permitidos para una propiedad o atributo (facets) y axiomas que especifican 

restricciones adicionales sobre los marcos. La base de conocimiento de Protégé incluye la 

ontología e instancias individuales de clases con valores específicos para sus propiedades y 

atributos [Noy et al., 00]. 

Para dar soporte al proceso de adquisición del conocimiento (para adquirir conocimiento de 

dominio y específico de la tarea), Protégé proporciona un interfaz gráfico configurable basado 

en la utilización de pestañas (tabs en inglés) de tal forma que cada uno de ellos hace referencia a 

un tipo de conocimiento del modelo. Principalmente, Protégé 2000 basa su interfaz en el uso de 

formularios, generando automáticamente un formulario para cada clase definida por el usuario, 

de manera que después, éste pueda ser modificarlo de manera gráfica y sencilla para ordenar los 

campos en función de la importancia de éstos dentro de la clase, cambiar el texto de las 

etiquetas o incluso cambiar la forma en la que se introduce el valor de una propiedad en el caso 

de que el tipo de esta propiedad permita varias alternativas como puede ser el tipo numérico, 

que puede introducirse como número en un campo textual o gráficamente mediante una barra de 

control calibrada [Noy et al., 00]. En la Figura 2-19 se muestra un ejemplo de formulario 

generado automáticamente por Protégé a partir de la especificación de una clase.  

Con el fin de facilitar la ampliación del modelo, Protégé 2000 utiliza además de los 

componentes mencionados para el modelo de conocimiento, el concepto de metaclase (una clase 

cuyas instancias son clases de nuevo). La metaclase definirá las propiedades y restricciones que 

tendrán sus instancias, es decir, sus clases inferiores. Para la adquisición de metaclases y 

facilitar la creación de plantillas que el usuario pueda extender de manera sencilla para crear 

nuevas estructuras específicas del dominio Protégé utiliza la noción de diagrama que refleje la 

sintaxis de estructuras de conocimiento complejas definidas por un conjunto de clases 

relacionadas en la ontología. Para definir estos diagramas el usuario debe especificar los nodos 
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que se refieren a qué clases y los conectores que los enlazan [Schreiber et al., 00b] (Figura 

2-20). 

 

Figura 2-19: Ejemplo de formulario para la adquisición de instancias de la clase autor, 

mostrado desde la pantalla de edición que el usuario debe utilizar para adaptarla [Noy et 

al., 00] 

De acuerdo a las utilidades de adquisición de conocimiento que proporciona Protégé, un 

usuario podría adaptar o modificar el modelo de conocimiento del sistema para adecuarlo a las 

necesidades del dominio de dos maneras: 

� Adaptando los formularios generados automáticamente por Protégé para las 

definiciones de las clases específicas, o 

� Extendiendo el modelo de conocimiento de Protégé o creando uno nuevo, utilizando en 

ambos casos las características y utilidades proporcionadas para el manejo y definición 

de las metaclases y su arquitectura. 

La Figura 2-20 muestra también un ejemplo del tipo y manera en la que Protégé puede y es 

ampliado, utilizando una arquitectura de plug-in de la cual obtiene un alto grado de 

modularización que le beneficia para cumplir con sus objetivos de escalabilidad y 

mantenimiento, ya que permite distribuir la carga de trabajo de la aplicación entre diferentes 

programadores. Esta utilidad es la que permite que Protégé incorpore PSM para el desarrollo de 

sus aplicaciones. Entre otras funcionalidades un plug-in puede ser creado para implementar un 
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método de resolución genérico incluyendo las necesidades y requisitos que éste tiene en cuanto 

al conocimiento de dominio de la base de conocimiento. Hay otro tipo de plug-ins que 

incorporan funcionalidades de menor nivel que pueden ser asociadas a la adquisición de datos 

de valores de propiedades y atributos. Un ejemplo de este tipo de plug-ins es el visualizar un 

fichero de imagen, si el valor del atributo es un fichero con formato jpg. Todos los plug-ins 

existentes para Protégé están almacenados para compartición en una librería y son accesibles 

desde la página principal de Protégé (http://protege.stanford.edu/ ). 

 

Figura 2-20: Ejemplo de representación de diagrama de clases de Protégé, obtenido 

mediante el Plug-in OntoViz [Schreiber et al., 00b] 

Por otro lado, recientemente Protégé abrió una nueva área de desarrollo con la que dar 

soporte a las nuevas investigaciones y tecnologías surgidas alrededor del mundo de la Web 

Semántica. Para ello, Protégé ha creado un nuevo plug-in o extensión destinado a facilitar la 

edición de ontologías descritas en el lenguaje de ontologías OWL [OWL, 06], el acceso a la 

descripción de motores de razonamiento lógicos, y la adquisición de instancias [Knublauch et 

al., 04]. Para dar soporte a este plug-in el metamodelo de Protégé ha sido ampliado para 

soportar OWL. El plug-in de OWL está constituido por varios tabs y elementos específicos para 

OWL, y servicios de clasificación, chequeo de consistencia y testeo del conocimiento 

introducido mediante él. Debido a la fuerte implicación de Protégé OWL con el desarrollo de 

aplicaciones de Web Semántica se ha considerado que ésta rama de desarrollo de Protégé queda 
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fuera de los puntos principales de atención en los que debe centrarse esta tesis, con lo que para 

obtener más conocimiento de Protégé OWL se propone como referencia [Knublauch et al., 04]. 

2.22.22.22.2 Perspectiva de la Ingeniería de DocumentosPerspectiva de la Ingeniería de DocumentosPerspectiva de la Ingeniería de DocumentosPerspectiva de la Ingeniería de Documentos    

Se denomina ingeniería de documentos a la disciplina dentro de las ciencias de la computación 

encargada de estudiar los principios, herramientas y procesos de creación, gestión y 

mantenimiento de documentos electrónicos.  

En la actualidad, los avances en el desarrollo de los sistemas informáticos e Internet han 

provisto al concepto de documento de unas nuevas capacidades potenciales que permiten que 

éste sea una forma de comunicación comúnmente extendida, llegando a requerir de análisis y 

procesos que permitan asegurar un cierto nivel de calidad. Para ello, la Ingeniería de 

Documentos se ha beneficiado de los avances realizados hasta el momento, sobre todo, en el 

área de la ingeniería del software y análisis de datos.  

En este capítulo se va a realizar una revisión de las características otorgadas a los 

documentos por su naturaleza digital (informática o electrónica) y las actuales tecnologías de 

manipulación de los mismos. 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 El El El El ddddocumento ocumento ocumento ocumento eeeelectrónicolectrónicolectrónicolectrónico    

En la literatura, el concepto documento se puede encontrar definido de infinidad de formas. Al 

analizarlas, se puede obtener una definición base común a todas ellas: un documento es un 

soporte de cierta duración en el que se encuentra registrada una información. De acuerdo a 

esta afirmación, de nuevo se puede obtener otro nivel de análisis: un documento puede ser 

caracterizado tanto por el tipo de soporte sobre el que registra la información como por la 

representación que se utiliza en él para representar dicha información. En este punto, nos 

encontramos en situación de poder concretar el objetivo de este capítulo. Por la línea de estudio 

planteada en esta tesis, este capítulo se va a centrar en analizar, las características y 

posibilidades de documentos sobre soporte informático no volátil y que utilicen como lenguaje 

de representación aquellos que resulten naturales o habituales a personas sin conocimientos 

especializados en informática. Este tipo de documentos es conocido como documentos 

electrónicos o digitales. Con esta especificación queda fuera del alcance de este análisis 

aquellos documentos representados con lenguajes algorítmicos, o únicamente con medios 
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multimedia como imágenes, video, o sonido. Algunas de las definiciones referenciadas de 

documentos electrónicos son las siguientes: 

‘un documento electrónico es una unidad estructural de texto que puede ser 

almacenada, recuperada, e intercambiada entre sistemas y usuarios como una unidad 

separada’                                                                              [McDaniel, 93] 

‘…análogos a los documentos sobre papel. En otras palabras, son formas multimedia 

de información compuestas por texto, números, imágenes, figuras; quizás extendidas 

para incluir sonido…Los documentos electrónicos pueden ser completamente 

representables sobre papel, pero este no es siempre el caso….La característica que 

distingue los documentos electrónicos de otros tipos de multimedia es que en los 

primeros el texto es la forma predominante, actuando metafóricamente como una base 

de ensamblaje de otros formas de representación’                                          [Jones, 93] 

‘un documento electrónico es una colección de datos electrónicos los cuales pueden 

ser producidos por la creación de datos originales (típicamente un documento de texto, 

una base de datos, una hoja de cálculo, gráficos creados dentro de un entorno 

ofimático) o por combinación de datos existentes (como datos extraídos de otros 

ficheros de datos o bases de datos).’                                [MoED, 93] 

Al analizar estas definiciones, se pueden derivar de ellas dos tipos de características de un 

documento electrónico [Buckland, 92][Furuta, 95]: 

� Asociadas a su soporte, características obtenidas como consecuencia del uso de un 

soporte informático: 

o Persistencia, aportada por el tipo de soporte. Característica aumentada con 

respecto a su análogo sobre papel. 

o Accesibilidad, proporcionada por la inclusión del documento en las nuevas 

tecnologías de comunicaciones basadas en Internet. Esta característica permite 

que el documento sea accedido, intercambiado por diferentes usuarios o 

sistemas localizados en puntos geográficos diferentes o copiado. 

� Asociadas a su contenido, potencialidad conseguida de la aplicación de las 

posibilidades informáticas aplicadas a la idea convencional de documento: 

o Flexibilidad o variabilidad. En el momento que los documentos electrónicos 

pueden ser recuperados y accedidos por el usuario, éste puede modificar o 
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ampliar la parte del documento que desee sin necesidad de reescribir partes ya 

escritas en la versión original. 

o Dinamismo. Debida a la gestión informática del documento el contenido de éste 

podrá ser modificado de manera automática y en tiempo real de acuerdo a los 

criterios que se deseen establecer, como interacciones específicas del usuario, 

por ejemplo. 

o Autocontenido como contribución intelectual, ya que puede estar formado por 

diferentes componentes o subdocumentos relacionados a él de manera 

intencional, con el fin de hacerlo completo en cuento a la total comprensión de 

su contenido. Para ésta aportar al documento de esta característica suele hacerse 

uso de los hiperenlaces. 

o Multimodal. Un documento electrónico puede estar constituido por varios 

componentes de diferentes tipos (texto, imagen, audio o video) que permiten 

que la persona perciba el contenido del documento a través de diferentes 

sentidos (vista u oído, principalmente).  

o Estructura no lineal. La escritura o lectura de un documento electrónico no es 

obligatoriamente secuencial, pudiendo establecerse relaciones directas entre 

partes físicamente separadas del documento mediante el concepto de hipertexto 

[Wardrip-Fruin, 05], con el que es posible referenciar desde una parte del 

documento a otra no necesariamente secuencial. Esta tecnología permite 

generar árboles de navegación sobre el contenido del documento. 

Como entidad formada por la unión o asociación de diferentes componentes, que a su vez 

pueden ser subdivididos nuevamente (de manera recursiva), un documento electrónico puede ser 

analizado desde diferentes puntos de vista dependiendo de la entidad que se asocie a sus 

componentes. Las principales son [Furuta, 95]: (1) perspectiva de la estructura lógica, (2) 

perspectiva de la representación y (3) perspectiva del contenido semántico.  

La visión de la estructura lógica, identifica el carácter como elemento atómico que es 

extendido posteriormente en forma de sentencias, párrafos, secciones, capítulos, etc. 

(componentes agregados [Glushko, McGrath, 05]), constituyendo la estructura lógica de un 

documento. En los documentos electrónicos, esta estructura puede ser de dos tipos: jerárquica, 

análoga a la de los libros de texto, organizada por capítulos secciones y párrafos, que se 
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engloban unos dentro de otros, o no jerárquica, en el caso de utilizar los hipertextos llegando a 

establecer una estructura de nodos relacionados.  

La visión proporcionada desde el punto de vista de la apariencia física del documento, se 

centra en los formatos de representación y considera como elementos base, los posibles 

formatos asociados a los caracteres (negrita o cursiva), posteriormente a los párrafos (justificado 

o indentado, por ejemplo), títulos, etc., hasta llegar a la configuración de la página y del 

documento, en función de márgenes, encabezados, etc. Como consecuencia de la importancia 

del aspecto visual del documento, en algunas ocasiones el documento es creado desde dos 

perspectivas paralelas y complementarias: la de la apariencia gráfica, que en ocasiones por su 

nivel de complejidad puede requerir conocimientos específicos de diseño gráfico, y la del 

contenido y estructura lógica, centrada en la parte semántica y alto nivel estructural del 

documento.  
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Figura 2-21: Ejemplos comparativos de las tres principales perspectivas de análisis de un 

documento electrónico 

Finalmente, la perspectiva del contenido semántico concibe como elemento atómico cada 

una de las cadenas de caracteres que constituyen una entidad o concepto con semántica propia. 

A partir de ahí, esta forma de organizar el documento, puede agrupar los conceptos en función 

de las relaciones semánticas definidas entre ellos.  En la Figura 2-21, se muestra un ejemplo 

representativo de la organización del documento dependiendo de la perspectiva desde la que se 

esté analizando. En el primero de los cuadros se muestra la perspectiva de la lógica, en la que el 
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documento se organiza de acuerdo a las entidades lógicas habituales de un documento 

convencional (capítulos, secciones, pies de figuras, etc.). En el siguiente de los cuadros se 

muestra la visión que ofrece la perspectiva de la representación donde a cada entidad 

identificada por la visión lógica o semántica (en el caso de este ejemplo, la lógica) se le asocia 

una representación propia configurando un estilo particular para lo que se ha tomado como 

entidades de representación en el documento. El último de los bloques muestra un ejemplo 

sencillo de lo que puede ofrecer la perspectiva semántica que en este caso se ha asociado al 

contenido de la tesis. Cada capítulo de esta visión establece un contenido semántico en el que 

profundizan sus secciones y subsecciones. Un capítulo nuevo establece otra entidad semántica 

que podrá ser relacionada posteriormente con otro capítulo o conclusión en otra parte del 

documento. 

Aunque existe una gran variedad de formatos electrónicos (ASCII, jpg o gif, pdf o 

PostScrip), esta división de perspectivas, se hace solamente explícita en los formatos 

estructurados (sgml, xml o rdf, por ejemplo) [Cleveland, 99]. Los formatos estructurados se 

caracterizan por independizar la estructura del documento, de su contenido y representación. 

Para ello, esta tecnología utiliza los que se denominan lenguajes etiquetados (llamados en 

inglés, mark up languages). Existen varios tipos de lenguajes estructurados, en función de la 

información que son capaces de asociar al contenido del documento. En un primer acercamiento 

se encuentran los lenguajes como HTML capaces de asociar de manera separada una forma de 

representación a cada contenido del documento, y en segundo lugar, como extensión del 

primero, los lenguajes como XHTML, SGML, XML o RDF, permiten asociar un significado 

semántico específico a cada pieza del documento e independizar la estructura global del 

documento mediante el uso de DTDs (Document Type Definition). En ambos casos, estos 

formatos han aportado avances en la capacidad del uso de los documentos ya que: 

� Permiten la visualización formateada del contenido del documento (WYSIWYG – What 

You See Is What You Get). Este tipo de formato está diseñado para ser visualizado de la 

misma manera en que se vería si el documento fuera impreso, sin mostrar la 

información asociada a las estructuras, formatos, etc. Estos formatos pueden ser 

visualizados de manera estándar en Internet y constituyen los llamados formatos Web. 

Esta característica les hace ser ampliamente acogidos por las personas usuarios 

habituales de los sistemas informáticos.  

� Permiten un alto grado de computabilidad por parte de un sistema informático, ya que 

proporciona información semántica asociada al contenido del documento que puede ser 
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utilizada por diferentes sistemas informáticos, aportando mayor grado de 

interoperabilidad. 

2.2.22.2.22.2.22.2.2  Herramientas de  Herramientas de  Herramientas de  Herramientas de mmmmanipulación de anipulación de anipulación de anipulación de ddddocumentos ocumentos ocumentos ocumentos eeeelectrónicoslectrónicoslectrónicoslectrónicos    

En este capítulo se describen las formas de diseño, modos de interacción y herramientas que 

caracterizan el uso de los documentos electrónicos, centrándose en la filosofía de procesadores 

de textos y procesadores de documentos especializados pero con aspecto convencional hacia el 

usuario, es decir, documentos no técnicos, lo que deja fuera del alcance de este capítulo el 

análisis de entornos de programación.  2.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2.1 Diseño y Diseño y Diseño y Diseño y mmmmodos de odos de odos de odos de iiiinteracciónnteracciónnteracciónnteracción    
A la hora de crear herramientas informáticas con las que manipular este tipo de documentos, se 

ha intentado aprovechar la similitud que estos pueden tener con los documentos en soporte de 

papel, para proporcionar herramientas que utilicen instrumentos que recuerden también a los 

que utiliza una persona de manera habitual para escribir un documento en papel. A esta filosofía 

de modelización se le ha denominado de paradigma de la metáfora de documento y en la 

literatura inglesa se puede encontrar referenciado de diferentes maneras, por ejemplo, design 

oriented document, document based application, document centric approach o document 

interface. El objetivo de este paradigma de modelización de sistemas informáticos, consiste en 

considerar el proceso  de uso como un proceso de creación de un documento. 

 

 

Figura 2-22: Comparativa resultante de las metáforas de documento e instrumento 
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Esta metáfora fue derivada de la metáfora de escritorio (desktop), diseñada por Xerox Park, 

aplicada a su sistema XeroxStar [Jonson et al., 89] en los años 70, y extendida por Macintosh 

sobre Apple [Apple, 87] en los años 80. Esta metáfora consistía en exponer al usuario un 

interfaz en el que fuera capaz de asociar de manera intuitiva los objetos mostrados, con los 

objetos que utilizaba normalmente en el ámbito de la oficina para realizar sus tareas habituales. 

Esto se conseguía mediante la selección de una cierta iconografía, el dibujo de una carpeta, para 

dar la idea de posible almacén de documento, de una hoja de papel para que fuera asociado con 

la entidad de un documento, de una papelera para indicar el objeto donde se pueden desechar los 

documentos que ya no se quieren, etc. El uso de este tipo de paradigma hace que el usuario 

asocie de manera casi automática el objeto del interfaz con la entidad que  ésta representa en el 

mundo real, consiguiendo una asimilación rápida de ideas a cerca de las posibles acciones que 

se pueden llevar a cabo a con cada uno de los iconos o herramientas del interfaz (Figura 2-22). 

Esta idea trasladada y concretada en el manejo de los documentos electrónicos consiste en 

proporcionar al usuario un interfaz donde se muestre una representación del documento similar 

a la que él puede tener si imprimiera el documento (filosofía WYSIWYG) y proporcionando 

unas posibilidades de actuación a través de menús o iconos, que presenten imágenes y verbos de 

acción que recuerden a objetos y acciones que pudieran ser asumidas sobre un documento 

convencional. Algunos ejemplos utilizados son los verbos: abrir, guardar, cortar o pegar, el 

icono de una carpeta para indicar la búsqueda de un documento, unas tijeras para cortar un 

fragmento de documento, o una hoja en blanco para crear un nuevo documento. 

Una visión avanzada y organizada de lo que es el diseño centrado en el documento se 

describe en el modelo DPI (Document, Presentation, Instruments) [Beaudoux et al., 01]. Este 

modelo define tanto a nivel conceptual como funcional las características esenciales que debería 

tener una aplicación de este tipo. El modelo DPI basa su definición conceptual en dos pautas 

que la aplicación debe cumplir: 

� Proveer al documento de las características de persistencia y representación. 

� Proveer un compendio de instrumentación que permita realizar al menos las mismas 

tareas que se pueden realizar de manera habitual sobre un documento en papel 

(metáfora de instrumento). 

La primera de las pautas se refiere de manera directa al documento electrónico. La filosofía 

de la metáfora de documento, radica en que el documento que se maneja sobre el ordenador 

tenga tal apariencia, que el usuario sea capaz de reconocer el documento comparándolo con una 
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copia impresa. La situación ideal es que la representación del documento sea la misma sobre la 

pantalla y sobre el papel. En cuanto a la persistencia, es una propiedad intrínseca a los 

documentos soportados sobre papel (limitada únicamente por la duración del papel), y por tanto, 

no cumplirla desorientaría al usuario que está asociando a la entidad documento una no 

volatilidad intrínseca. Para cumplir con la segunda de las pautas (metáfora de instrumento) 

asocia a los instrumentos dos facetas: la física (el lápiz o máquina de escribir) y la lógica 

(escribir sobre el documento), de manera que conecta a través del nivel lógico los instrumentos 

utilizados para interactuar sobre un documento en papel (una máquina de escribir o un lápiz), y 

los instrumentos utilizados para interactuar sobre un documento electrónico (el teclado del 

ordenador, un ratón o lápiz óptico).  

En función de quien sea el originador de las modificaciones sobre el documento [Vatton et 

al., 94], se dice que un documento es pasivo, si todas las acciones y contenidos expresados en él 

han sido provocadas o escritas por el usuario, es decir, el sistema de soporte del documento no 

realiza ningún procesamiento del mismo, sirviendo únicamente como soporte técnico para su 

escritura. En contraposición, un documento se denomina activo, si existen partes del mismo 

controladas o modificadas por el propio sistema de soporte como consecuencia de un 

procesamiento automático o inteligente de su contenido, como puede ser la generación de 

índices, o números de página.    

Debido a la capacidad de procesado de algunas de estas herramientas es posible que el 

usuario tema perder el control de las acciones realizadas sobre el documento. Por este motivo, 

se ha definido un tipo de diseño centrado en que el usuario mantenga en todo momento el 

control del documento, pese a las ayudas que puedan ser proporcionadas por la herramienta. 

Este tipo de diseño se denomina diseño centrado en el usuario, un diseño que manteniendo el 

proceso de creación del documento (desarrollo centrado en el documento), permita que el 

usuario sea siempre el que tenga el control de dicho proceso. Para llevar a cabo este tipo de 

diseño de interfaces, en la literatura se pueden encontrar guías donde se especifican las 

principales pautas con las que debe cumplir. Algunas de estas pautas son [MS, 99]: 

� Usuario con el control. El usuario debe siempre sentir que posee el control sobre el 

software y no al revés. Las acciones realizadas por el software son siempre lanzadas 

como consecuencia de una interacción del usuario. El software deberá discriminar las 

acciones disponibles en cada momento y sólo habilitar en cada momento las que puedan 

ser llevadas a cabo. 
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� Visualización inmediata de sus interacciones. El usuario debe ver reflejada sobre la 

aplicación las consecuencias de sus acciones, al cambiar un formato, mover un objeto, 

etc. 

� Consistencia. La herramienta debe ser capaz de mantener la consistencia del contenido 

de la herramienta en todo momento, aliviando de esta manera la carga de trabajo del 

usuario recordando tanto las asociaciones del interfaz con las acciones como las 

interacciones realizadas en un pasado. La metáfora de documento cumple con esta 

característica ya que como se dijo anteriormente, los verbos e iconos de la aplicación 

deben ser similares y recordar a las posibles acciones e instrumentos de actuación sobre 

un documento convencional.  

� Evitar posibles actuaciones erróneas. En la medida de lo posible la herramienta deberá 

evitar la posibilidad de que el usuario realice acciones que le lleven a error de la 

aplicación. 

� Realimentación. Siempre que sea posible la herramienta debería confirmar al usuario de 

la toma de decisiones y posibles consecuencias de sus acciones, de la misma manera 

que debe informarle siempre que sea posible del estado actual en que se encuentra la 

tarea que se está desarrollando con la aplicación en uso. 

� Estético y simple. El diseño de la aplicación debe ser lo más sencilla posible, en este 

caso en concreto, se consigue siguiendo las pautas presentadas por la metáfora de 

documento. 2.2.2.22.2.2.22.2.2.22.2.2.2 Los Los Los Los pppprocesadorrocesadorrocesadorrocesadores de es de es de es de ttttexto exto exto exto     
Se denomina procesador de textos o procesador de documentos a una aplicación diseñada para 

crear, modificar, formatear o imprimir un documento electrónico en un formato electrónico 

donde predomine el contenido textual, dejando fuera de esta definición los documentos 

multimedia u hojas de cálculo, por ejemplo [Jones, 93]. En esta ocasión, este capítulo se enfoca 

sobre los procesadores de texto utilizados a nivel ofimático y que hicieron a partir de la década 

de los 70 que los ordenadores fueran ampliamente aceptados por las personas por los avances 

prestados para la realización de gran parte de las tareas de oficina. Aunque en la actualidad 

existen procesadores de textos, tanto con interfaz WYSIWYG como en modo texto en base a 

etiquetas, y dichos procesadores pueden tener capacidades ventajosas dependiendo del tipo de 

usuario y objetivo de la tarea para el que se estén utilizando, en este capítulo únicamente se van 
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a hacer referencia a los que poseen interfaz WYSIWYG ya que son los que se consideran acorde 

con las características de diseño mencionadas en la sección anterior. 

En la actualidad, los procesadores de texto o documentos son comúnmente clasificados de 

acuerdo a sus funcionalidades como se presenta a continuación: 

� Procesadores de propósito general. Estos procesadores son diseñados para permitir la 

creación y manipulación de un documento de texto (principalmente) de propósito 

general para el que se proporcionan utilidades de formateo, edición y en ocasiones, 

generación automática de partes del documento asociadas a la estructura definida en 

función de los formatos. Un ejemplo de este tipo de procesadores es el componente 

Microsoft Word  o Writer de OpenOffice.  

� Procesadores especializados. Estos procesadores se caracterizan por comprometer parte 

de la generalidad de los procesadores anteriores con el fin de ampliar las posibilidades 

de procesamiento a llevar a cabo con el documento que se está editando. Este tipo de 

procesadores han surgido más recientemente que los anteriores y suelen utilizar 

documentos estructurados para poder llevar a cabo el tratamiento específico de su 

contenido. De este tipo de procesadores, se muestran a continuación varios ejemplos 

recopilados de la literatura del Estado del Arte revisado. 

Los procesadores de propósito general se caracterizan de manera general por proporcionar 

las siguientes funciones: 

� Asociadas al fichero electrónico, un procesador de textos debe permitir abrir, cerrar, 

guardar, guardar como, y crear un documento en blanco. 

� Asociadas al contenido del documento, las funcionalidades ofrecidas se pueden agrupar 

en tres tipos: 

o Funciones de edición, englobando, inserción y borrado de contenido en el 

documento. Mediante la capacidad de edición del procesador el usuario debe 

ser capaz de visualizar el documento y modificarlo permitiendo insertar, 

eliminar, modificar o copiar y pegar, cualquier fragmento de texto o 

componente. Esto implica que cuando el procesador de textos permite 

introducir también tablas, gráficos o imágenes, éste debe tener un mecanismo 

de distinción de componentes para cada uno de los cuales ofrecer estas 

funciones de acuerdo a sus características.  
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o Funciones de corrección sintáctica y gramatical. Los procesadores de textos 

deben ser capaces de dar soporte al usuario para facilitar la corrección de un 

documento adecuado. Corrección que se asume, en este caso frente al correcto 

uso de la sintaxis y gramática definida para el lenguaje con el que se está 

escribiendo el documento, es decir, el procesador de textos, debe realizar un 

chequeo sintáctico y gramatical en función mediante el que sea capaz de ofrecer 

correcciones de las palabras, como por ejemplo, de comprobación, o corrección 

de concordancia en número, como por ejemplo, “el gato son gris”. 

o Funciones de formateo, que permiten al usuario definir las características de 

visualización de cada uno de los componentes de su documento, como por 

ejemplo, negrita o cursiva para los caracteres, justificación, sangría para los 

párrafos, márgenes y cabeceras o pies de página para las páginas, o tipo de 

borde para las tablas, o centrado y ajuste al texto para el caso de las imágenes. 

o Funciones de referenciación. Estas funciones permiten introducir al usuario 

enlaces entre diferentes partes del documento o referencias a atributos del 

documento (como nombre o número total de páginas). 

� Asociadas a la localización rápida dentro del documento (búsqueda de palabras). El 

procesador debe facilitar la búsqueda de palabras por parte del documento, ya que estas 

pueden ser referencias para que el usuario localice alguna parte concreta del documento. 

Un procesador de textos limitado a cumplir con este tipo de funciones, se dice que gestiona 

documentos pasivos (haciendo referencia a la distinción realizada en la sección de documentos 

electrónicos). Estas funcionalidades, pueden ser extendidas, con el objetivo de que sea el propio 

procesador de textos el que modifique el documento en función de su contenido, es decir, que de 

soporte a lo que se ha denominado documentos activos. De manera genérica, este tipo de 

modificaciones sólo pueden estar asociadas al contenido del documento en función de su 

formato, permitiendo generar de manera automática (siempre como respuesta de una interacción 

del usuario): 

� Índices de contenido o de figuras, en función de los formatos asociados a los títulos y 

pies de figura, que permiten el acceso rápido a cada uno de los capítulos o imágenes 

mediante la técnica de hyperlinks. 

� Números de página, actualización automática de los números de página. 
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Un ejemplo de este tipo de procesadores de propósito general es Microsoft Word 2003, uno 

de los más extendidos y utilizados. En este caso concreto, las funcionalidades actuales han sido 

ampliadas para dar mayor soporte a las actividades de colaboración entre usuarios tanto para 

escritura como revisión del documento, control de versiones, o la inclusión de referencias con 

contenido inteligente para ser mostradas durante la lectura del documento sobre el procesador. 

Otra de las ventajas, es que permite salvar el documento en formatos de tecnología Web ya que 

el formato .doc, es específico de Microsoft y de esta herramienta. En la Figura 2-23 se muestra 

una pantalla de ejemplo de este tipo de procesador. 

En el caso de Microsoft Word, la estructura del documento no es editable de forma libre 

como lo es en formatos que usan lenguajes de tecnología Web, si no que es almacenada en un 

formato propio y gestionada de forma particular por la herramienta. 

 

Figura 2-23: Procesador de textos Microsoft Word 2003 

Los procesadores de texto especializados se caracterizan por ampliar las posibilidades de 

procesamiento del documento al que dan soporte especializando sus funcionalidades acorde con 

los requisitos específicos impuestos por la unidad de procesamiento elegida con el fin de 

conseguir que parte o todo el contenido del documento pueda ser posteriormente procesado por 

otra aplicación computacional. Estos procesadores mantienen en común gran parte de las 

funcionalidades básicas de los procesadores de texto convencionales, explotando el control de la 
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estructuración y diferenciación de componentes para aumentar la respuesta de procesamiento de 

la aplicación ante ciertas interacciones del usuario.   

Uno de los primeros ejemplos de este tipo de aplicación es la especialización de un 

procesador de textos estructurado para dar soporte a un lenguaje de programación o 

planteamiento de problemas algebraicos [Vatton et al., 94] [Quint et al., 98]. En el caso del área 

de la programación las capacidades habituales del procesador de textos han sido ampliadas para 

aumentar la capacidad de comprobación semántica en el ámbito del lenguaje de programación 

utilizado. Esto ha sido posible gracias a la especialización del procesador de textos en la 

sintáctica y restricciones de programación necesarias para su posterior correcta compilación 

[Adiba et al., 92] [Maraninchi, 91].  

En la actualidad, casi cualquier editor específico de un lenguaje de programación constituye 

un procesador de documentos especializado, llevando a cabo tanto las tareas de compilación 

sintáctica como semántica (por ejemplo, variables sin declarar) o de consistencia (duplicidad de 

nombres para diferentes tipos, etc.) que son soportadas gracias a la incorporación en ellos de 

mecanismos de ayuda a la escritura (terminación de palabras o sentencias de acuerdo a las 

funciones o sintaxis disponibles) y control de la estructura (cabeceras funcionales, declaración 

de variables, extracción de resultados, etc.). Algún ejemplo de este tipo de editores, puede ser el 

entorno Visual Studio de Microsoft para cada uno de sus lenguajes (C++, Visual Basic, etc.), o 

JBuilder para el lenguaje Java. 

El segundo de los ejemplos es una aplicación dirigida a la tarea de adquisición del 

conocimiento en sus fases iniciales, en las que la herramienta ayuda a redactar el texto y 

proporciona medios para dar la estructura conceptual a su contenido (en forma de red 

semántica). En este caso, la aplicación explota la diferenciación de tipos de componentes para 

embeber dentro del documento un tipo de componente activo que puede ser editado y procesado 

desde el documento mediante el lanzamiento de su propia herramienta de manipulación. El 

documento utilizado combina expresiones informales expresadas en texto o imágenes, con 

expresiones del conocimiento formales expresadas mediante el uso de redes semánticas [Gaines 

et al., 99]. La herramienta de soporte a este documento, proporciona las funciones habituales de 

procesador de textos, para incluir y formatear texto asociado a las redes semánticas para 

explicarlas y/o ejemplificarlas, e incluir las redes semánticas a modo de componentes activos. 

En la Figura 2-24 se muestra un ejemplo en el que aparece un fragmento de texto descriptivo y, 

a continuación una red semántica dentro del mismo documento. Haciendo click sobre el 
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diagrama, se tiene acceso a la herramienta específica de manipulación de la red semántica 

[Gaines, 94] mediante la que se puede analizar el resultado de su inferencia.  

Más recientemente este mismo equipo de trabajo ha desarrollado aplicaciones Web basadas 

en formularios a las que aplican ciertos motores de inferencia [Gaines et al., 97]. Este tipo de 

herramientas se describen más adelante, en la sección del documento como interfaz de usuario. 

 

Figura 2-24: Documento activo combinando texto descriptivo informal y no 

computacional con redes semánticas representadas gráficamente [Gaines, 94] 2.2.2.32.2.2.32.2.2.32.2.2.3 Los Los Los Los pppprocesadores de rocesadores de rocesadores de rocesadores de ttttexto exto exto exto ssssemánticos emánticos emánticos emánticos     
Los procesadores de texto semánticos son herramientas que permitiendo las mismas 

funcionalidades de manipulación del documento que los procesadores convencionales 

introducen un componente de análisis semántico haciendo que el documento no sea únicamente 
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entendible para las personas si no que también sea adecuado para una cierta interpretación 

semántica por parte del procesador. Para conseguirlo, este tipo de procesadores explotan los 

lenguajes estructurados y así asociar acciones específicas a componentes específicos.  

Un primer acercamiento a este tipo de procesadores se refleja en la ampliación de Microsoft 

Office 2003 con el uso de lo que han llamado documentos inteligentes. Estos documentos 

utilizan XML para definir la estructura del documento y discriminar entre los tipos de 

contenido. Por defecto Microsoft Word permite el reconocimiento de ciertos tipos de contenido 

a los que tiene asociadas algunas acciones como por ejemplo, la posibilidad de enviar un correo 

electrónico o programar una reunión, si en el documento aparece el nombre de un contacto 

registrado en Outlook o marcar una fecha en el calendario del usuario. En la Figura 2-25 se 

muestran las etiquetas que por defecto Microsoft Word es capaz de capturar. De la misma 

manera, se permite que el usuario defina las acciones que quiere que se realicen al identificar 

una etiqueta. Esta capacidad permite por ejemplo, acceder a bases de datos con el fin de crear 

formularios de manera automática para el acceso a la información, o procedimientos de 

actualización dinámica de ciertas partes del documento.  

 

Figura 2-25: Opciones de identificación por defecto de etiquetas en Microsoft Word 2003 
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Una de las ampliaciones realizadas sobre el procesador de Microsoft Word por el uso de 

etiquetas, se denomina Semantic Word [Tallis, 03] que aumenta el interfaz gráfico del primero 

con barras de herramientas para dar soporte a la creación de descripciones semánticas 

(anotaciones) que son asociadas a regiones de texto del documento. Para ello, este desarrollo 

incorpora la filosofía de la Web Semántica realizando una conexión a Internet para extraer de 

ella definiciones de ontologías y descripciones para poder utilizar en la definición de sus 

anotaciones. Para definir estas anotaciones Semantic Word se basa en el uso del lenguaje 

DAML+OIL [Connolly et al., 01]. Esta extensión permite definir dos tipos de anotaciones: 

referencia a instancias y tripletas conceptuales. Una referencia a instancia asocia a una región de 

texto a una instancia de una clase. Una tripleta conceptual describe el contenido de una región 

de texto de acuerdo a una  colección de tripletas de sujeto-predicado-objeto en DAML+OIL, 

donde el sujeto es una instancia, el predicado una propiedad y el objeto una instancia o valor. En 

función de estas dos estructuras el usuario puede construir las anotaciones semánticas que 

establecen relaciones entre diferentes fragmentos de texto del documento. Dependiendo del 

objetivo este desarrollo, permite restringir las clases de instancias que el usuario podrá 

seleccionar en su documento creando barras de herramientas y menús específicos. En la Figura 

2-26 se muestra un ejemplo del desarrollo de menús que se pueden implementar.  

 

Figura 2-26: Barras de herramientas y menús construidos con Semantic Word [Tallis, 03] 

Semantic Word dirige también un proceso de extracción de información basado en 

información sintáctica y semántica haciendo uso de las etiquetas inteligentes de Microsoft 

Word. 
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Otro desarrollo que implementa el componente semántico sobre un procesador de 

documentos convencional (proporciona también una extensión sobre Microsoft Office), lo 

constituye WiCK [Carr et al., 04]. Para ello, acude a la filosofía de Web Semántica para aplicar 

un procedimiento similar al de la propuesta anterior. Este procedimiento se basa en tres 

componentes básicos: (a) ontologías de objetos y relaciones contenidas en el documento; (b) 

lenguajes de ontologías especificados formalmente para evitar la ambigüedad a la hora de 

codificar las ontologías anteriores; (c) un mecanismo de anotaciones para identificar las partes 

del documento con conceptos relevantes de las ontologías. Por ejemplo, se ha utilizado WiCK 

en un entorno de envío revisión y almacenamiento de resúmenes de propuestas de investigación 

para desarrollar un documento para proporcionar un formulario y guía de cómo rellenarlo, cómo 

crear documentación complementaria y enviarlo para su consideración. Para proporcionar el 

modelo de documento adecuado, WiCK define dos pautas base: 

� Entender sobre qué tiene que escribirse en el modelo. En este ejemplo, en este paso se 

define una ontología de investigación mediante la cual describir las actividades y 

participantes en la investigación (investigadores, publicaciones, investigaciones de 

interés, etc.) y una ontología del tema de investigación de interés en la cual se recojan 

los problemas, métodos y sistemas relacionados descritos en la literatura.  

� Entender la especificación de diseño de la tarea que debe ser escrita, es decir, qué 

necesita ser escrito. En este momento, se propone una ontología para el documento que 

haga explícita la estructura semántica del documento objetivo (páginas, secciones, 

párrafos, formularios, etc.) y el tipo de información que deberá introducir el usuario. Se 

definen también una ontología del proyecto que capture la planificación de la propuesta 

de trabajo (personal, hitos, entregables, etc.) y la ontología de la propuesta, para 

describir los objetivos, beneficios, etc. 

El proceso que debe completar el usuario se limitará una vez construido el entorno WiCK 

específico a rellenar un formulario principalmente eligiendo las instancias adecuadas propuestas 

desde las ontologías asociadas al documento. En la Figura 2-27 se muestra el formulario 

diseñado para el caso de ejemplo que nos ocupa. 

El prototipo finalmente implementado proporciona tres servicios: (1) Asistencia para 

rellenar los formularios, de forma que si por ejemplo, el investigador que se ha introducido 

como participante ya estaba registrado, todos sus datos pueden ser completados por el 

procesador sin necesidad de que los tenga que introducir de nuevo el usuario; (2) Asistencia en 
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la recuperación de información relacionada con el tema del documento, es decir, que el sistema 

sea capaz de responder a consultas habituales realizando una recopilación y recuperación de 

información de las bases de datos e insertarlas en el formulario; (3) Guía en línea, para asistir en 

la recuperación de información exponiendo las guías y restricciones impuestas en la 

especificación de diseño.  

 

Figura 2-27: Ejemplo de formulario sobre el que el autor debe rellenar ciertos campos 

[Carr et al., 04] 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 El El El El ddddocumento como ocumento como ocumento como ocumento como iiiinterfaz de nterfaz de nterfaz de nterfaz de uuuusuariosuariosuariosuario    

El extendido uso y fácil asimilación de los procesadores de textos en el entorno habitual de las 

personas provocó que en los 90 se planteara el uso de los documentos como interfaces de 

usuario [Bier, Goodisman, 90]. Esta filosofía de diseño se basa en el uso de los documentos 

estructurados activos para recopilar las entradas y salidas necesarias para la ejecución de 

diferentes procesos computacionales. Estos documentos pueden ser soportados por: 

� Procesadores de textos especializados. Éstas son herramientas diseñadas e 

implementadas para llevar a cabo un procesamiento específico de unas entradas que 

puede ser todo o parte de los contenidos del documento al que da soporte, y retornar un 
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resultado como salida del procesamiento. Dentro de la especialización de este tipo de 

procesadores, se define el formato y forma en que deben describirse los datos de entrada 

y cómo se dará la información o datos de salida. 

� Procesadores de formularios. En este caso el usuario sólo puede escribir en las áreas 

destinadas a la recopilación de la información requerida para llevar a cabo la 

computación para la cuál han sido diseñados. Éste tipo de documentos pueden ser 

soportados por herramientas específicas o sobre tecnología Web haciendo uso de 

servicios remotos o embebidos dentro del propio documento gracias a los lenguajes 

Web.  

El uso de los procesadores de textos especializados como interfaces de usuario se aplicó a 

dos tareas, una de diseño de un sistema de control y otra de resolución de un problema de 

dinámica de fluidos [Al Sadiq et al., 98] [Halepota et al., 99]. En estos artículos denominan al 

tipo de diseño utilizado docucentric. El objetivo de este tipo de procesador es describir sobre el 

documento la tarea a desarrollar y definir de forma específica para cada problema las áreas del 

documento donde deben aparecer las entradas y salidas recibidas de la aplicación seleccionada 

para llevar a cado el procesamiento de las entradas anteriores. Para ello, este desarrollo utiliza 

un navegador y editor que muestra el entorno de operación como un documento con objetos y 

utilidades, vistas como secciones del documento. Este editor posee un área de la pantalla para 

transmitir las acciones del usuario al componente computacional y las salidas del componente 

computacional al documento para constituir una nueva sección. Para ello, cada componente 

tiene asignada un área del documento específica donde pueden aparecer sus salidas. El texto 

descriptivo del documento, que no es entrada para ningún componente software, puede ser 

formateado y puede ser exportado junto a las salidas del componente al que se asocie. 

Finalmente, para que el usuario actúe sobre el documento, este editor proporciona una barra de 

menú con las utilidades disponibles para cada componente del documento.  

En el caso específico del diseño de un sistema de control, el procesador ha sido especializado 

para facilitar la integración de fragmentos de Matlab y Simulink dentro del documento como 

secciones del mismo. Estas secciones proporcionan un mecanismo para transmitir los comandos 

del usuario a Matlab y los resultados obtenidos por Matlab al documento. Este entorno permite 

por lo tanto que los usuarios modifiquen y consulten los comandos y entradas proporcionadas a 

Matlab y consultar las salidas obtenidas mediante la escritura y lectura del documento. En la 

Figura 2-28 se muestra un ejemplo de un problema usado para evaluar herramientas de diseño 

de sistemas de control (Gruman F-14 benchmark). En este ejemplo se utilizan varios párrafos 
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para describir el problema y un componente de Matlab y otro de Simulimk para configurar los 

datos del problema y realizar la simulación. Seleccionando el diagrama se lanza el interfaz de 

Simulink para cargar el modelo y los parámetros necesarios. 

 

Figura 2-28: Ejemplo de aplicación centrada en el documento utilizada como interfaz de 

configuración en el problema de diseño Benchmark  F-14 [Al Sadiq et al., 98] 

En el caso del problema de dinámica de fluidos, el documento posee componentes 

descriptivos textuales y un componente FORTRAN que muestra el código invariable. En esta 

ocasión la modificación del usuario se limita al cambio de los parámetros que toma como 

entrada el código FORTRAN. Para modificarlos, desde el componente FORTRAN el usuario 

puede acceder a un diálogo de modificación de los flags de control que crea el makefile. 

Finalmente, los datos de salida del código FORTRAN son transmitidos a un componente 

Matlab que visualiza su resultado en otra área específica del documento. 

Otro ejemplo reciente del uso del documento como interfaz de usuario se encuentra en 

algunas de las capacidades ampliadas en la actualidad para Microsoft Office 2003, mediante el 

uso de documentos inteligentes (smart documents). En este caso estas herramientas permiten el 

uso del convencional procesador de documentos de Microsoft Word junto a una estructura en 

XML y procedimientos programados mediante los cuales se pueden definir actualizaciones 

dinámicas del documento de acuerdo a las interacciones del usuario.  Los documentos utilizados 
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son por lo tanto documentos activos en los que se realiza una diferenciación entre el texto del 

documento y los datos procesables por los programas. Cada sección identificada en el 

documento puede tener asociada una acción específica, como es el lanzamiento de un 

formulario, acceso y recuperación de información de una base de datos, o actualización del 

documento completo en función de la información recogida en una sección específica. Ejemplos 

de este tipo de acciones pueden ser la creación de un formulario en función de los campos 

recogidos en una base de datos y la posible consulta de esos registros de manera dinámica desde 

el documento, o la actualización de diferentes partes del documento en función de las 

características del usuario que ha sido identificado en una primera sección del documento.  

El uso de procesadores de formularios electrónicos ha sido ampliamente acogido sobre todo 

por las áreas de negocio que hacen uso habitual de documentos transacionales, es decir, 

documentos recopilatorios de datos para registro en bases de datos, acceso a sistemas, cálculos 

de procesamientos automáticos, etc. Los formularios se caracterizan por ser documentos 

formateados en los que se presentan ciertos espacios prefijados que deben ser rellenados por el 

usuario y que pueden ser o no dinámicos adaptando su diseño o alternativas a las entradas 

proporcionadas por el usuario. A diferencia de los procesadores de textos este tipo de 

aplicaciones no requieren hacer uso de los chequeos sintácticos ni propiedades de formateo ya 

que el usuario sólo puede escribir en las zonas habilitadas datos de un tipo determinado y en 

caso de requerir introducir palabras sobre las que se requiera validación sintáctica, si éstas van 

regidas por una sintaxis, suelen ser recogidas en una lista de opciones sobre la que el usuario 

debe elegir una, evitando así la reescritura individual del dato. Se puede decir que una de las 

principales ventajas de este tipo de documentos es que en la gran parte de los casos son 

editables (para su uso por parte de los usuarios) en navegadores Web estándares y acceden a los 

recursos necesarios para el procesamiento de los datos remotamente, a través de la tecnología 

Web, lo que les hace utilizables por parte de un usuario desde cualquier punto de Internet sin 

necesidad de una aplicación específica.  

Otro ejemplo en actual auge en el diseño de formularios electrónicos es Adobe LifeCycle 

Forms [Adobe, 07].  Este entorno permite diseñar formularios basados en XML que pueden ser 

utilizados desde Adobe Reader o un buscador Web estándar. Estos formularios pueden ser 

creados para cambiar dinámicamente en tiempo real según las entradas proporcionadas por los 

usuarios, lo que hace que estos se personalicen de acuerdo al usuario con el fin de proveer una 

captura de datos más adecuada. Este software permite además asegurar la autenticidad y 

seguridad de los formularios y datos contenidos, permitiendo que los usuarios firmar 
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digitalmente los datos introducidos y encriptar o desencriptar el formulario para asegurar su 

confidencialidad, características de gran importancia cuando el proceso de negocio tiene 

restricciones de confidencialidad. 

 

Figura 2-29: Ejemplo de formulario de Adobe 

En la Figura 2-29 se muestra un ejemplo de formulario de Adobe. Este ha tenido que ser 

diseñado mediante un procesador específico de Adobe, pero su ventaja es que puede ser editado 

sobre el software libre Adobe Reader para ser rellenado por un usuario (en su versión pdf). Tal y 

como se muestra en la imagen, los campos a rellenar por el usuario pueden ser resaltados (áreas 

con fondo gris). Al colocar el cursor del ratón sobre estas áreas éste pasa a mostrarse en modo 

edición, a diferencia que en el resto de las áreas.  

2.32.32.32.3 DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión    

A lo largo de este capítulo se han revisado las principales ideas tanto del área de la ingeniería 

del conocimiento como de la ingeniería de documentos en el marco actual. Dentro del área de la 

ingeniería del conocimiento el análisis se ha centrado en la tarea de adquisición del 

conocimiento para la creación y mantenimiento de bases de conocimiento de sistemas 

inteligentes complejos y de envergadura. En el área de la ingeniería de documento el estudio se 

ha centrado en la potencialidad de los documentos electrónicos y las aplicaciones orientadas a 
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documentos para manipulación de los mismos. Estas bases establecen los principios para poder 

definir una propuesta de mejora de la tarea de adquisición del conocimiento utilizando 

características propias de los documentos electrónicos y procesadores de documentos. 

A continuación se realiza un resumen del estudio realizado y un análisis de los problemas 

identificados en la adquisición del conocimiento y que aún están sin resolver. 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 ResumenResumenResumenResumen    

En el área de la adquisición del conocimiento se han realizado dos tipos de análisis: (1) centrado 

en el tipo de contenido, organización y características de un modelo de conocimiento de acuerdo 

a las metodologías existentes, y   (2) centrado en las herramientas de adquisición del 

conocimiento que interactúan con el usuario para facilitarle la construcción y mantenimiento de 

bases de conocimiento operacionales.  

Respecto al primer punto, se han revisado principalmente aquellas técnicas que facilitan la 

reutilización y compartición del conocimiento (PSMs y ontologías) y las metodologías más 

representativas para la construcción de modelos (CommonKADS y Methontology).  

Con relación al segundo punto, se ha analizado un conjunto de herramientas de adquisición 

clasificándolas de acuerdo a: (1) Herramientas basadas en un lenguaje de representación, (2) 

Herramientas basadas en un método de resolución, (3) Herramientas especializadas en tareas de 

un dominio, (4) Herramientas generales de modelización y (5) Herramientas de ontologías. Las 

herramientas basadas en un lenguaje de representación se caracterizan por ser las primeras en 

independizar la estrategia de razonamiento del conocimiento de dominio y estar limitadas al uso 

de una técnica de representación específica para la cual aportan una estrategia de inferencia (se 

han analizado en su representación los sistemas EMYCIN [Buchanan, 84], HUGIN [Andersen 

et al., 89] y ART*Enterprise [Watson, 97]). La categoría de herramientas basadas en un método 

de resolución asisten al usuario en el desarrollo de un modelo de conocimiento para un método 

de resolución prefijado. Este tipo de herramientas se basan en la organización del PSM y la 

especificación explicita y prefijada de roles para dar soporte al usuario en la construcción del 

modelo y generación de la versión operacional. En representación a este tipo se han revisado los 

sistemas MORE [Kahn et al., 85], MOLE [Eshelman et al., 87] y SALT [Marcus et al., 88]. Las 

herramientas especializadas en tareas de un dominio cuentan con conocimiento del dominio y 

del problema para el que se quiere definir el modelo pudiendo hacer uso de un lenguaje de 
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representación más cercano al usuario. Dentro de esta categoría se han elegido como 

representantes las herramientas KED [Oliveira et al., 00], CAM-Hidro [Molina, Blasco, 03a], 

SHAKEN [Barker et al., 03], KRAKEN [Schneider et al., 02] y Open Mind Common Sense 

[Singh et al., 04]. La categoría de herramientas generales de modelización está formada por 

herramientas que implementan una metodología de construcción de modelos en base a la 

reutilización y combinación de piezas de conocimiento. En este caso se han analizado como 

ejemplos, la herramienta KSM [Molina et al., 99] [Cuena, Molina, 00] basada en el uso de 

unidades cognitivas, y EXPECT [Blythe, 01] que basándose en el uso de componentes 

reutilizables utiliza las ventajas de la representación explícita del método de resolución para 

facilitar la comprensión y actualización del modelo del conocimiento por parte de un usuario no 

especializado. Para terminar con esta revisión se analizaron las características de alguna 

herramienta de construcción de ontologías (Protégé [Gennari et al., 03]) como ejemplo de 

técnicas de compartición y reutilización del conocimiento en Internet. 

Dentro del área de la ingeniería de documentos el estudio se ha centrado en el documento 

electrónico de apariencia similar a los documentos descriptivos convencionales y las 

herramientas de manipulación de estos. Así, se han revisado las perspectivas de análisis de un 

documento electrónico (de estructura lógica, de representación y de contenido semántica) con el 

fin de establecer sus características potenciales.  

Con respecto al estudio de herramientas de manipulación de documentos, éste se ha 

enfocado hacia herramientas con características de diseño e interacción que han hecho que éstas 

adquieran la popularidad de la que gozan actualmente: diseño orientado al documento con 

interacción directa. En este punto se ha revisado el estado del arte en busca de herramientas de 

manipulación y el uso de documento como herramienta (el documento como interfaz de 

usuario). Dentro de las herramientas de manipulación de documentos se ha diferenciado entre 

procesador de textos convencional y procesador de textos semántico (de acuerdo a la 

nomenclatura de la literatura revisada).  

Dentro de los procesadores de texto convencionales a su vez se ha distinguido entre dos 

tipos: de propósito general y de propósito específico o especializado. En relación al primer tipo 

se han recogido las funcionalidades propias de herramientas como Microsoft Word o Writer de 

OpenOffice. Dentro del segundo tipo se han reconocido dos categorías: (1) las específicas de 

soporte a la edición de código software en un lenguaje de programación como el entorno Visual 

Studio de Microsoft, o JBuilder, (2) herramientas dirigidas a dar soporte en la tarea de 

adquisición del conocimiento permitiendo definir de manera independiente redes semánticas y 
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explicaciones naturales con el fin de asociarlas entre sí y facilitar la comprensión de las mismas 

[Gaines et al., 99].  

Como procesadores de texto semánticos se reconocen a los procesadores que además de 

cumplir con las características de los convencionales utilizan mecanismos de etiquetado o de 

asociación a descripciones de conceptos disponibles en Internet con el objetivo de que el 

procesador pueda considerar de manera diferente los componentes a los que se le ha asociado 

dicha información. Como ejemplos de estos tipos de herramientas se han analizado las 

capacidades de Microsoft Office 2003, Semantic Word [Tallis, 03] y WiCK [Carr et al., 04].  

Se han distinguido de los anteriores las herramientas que utilizan el documento como un 

interfaz de comunicación de datos entre el usuario y el sistema informático. Dentro de esta 

categoría se ha distinguido de nuevo entre dos tipos en función de la flexibilidad de edición del 

contenido del documento: (1) los especializados y (2) los formularios. En el primer caso se ha 

analizado la propuesta de [Al Sadiq et al., 98] [Halepota et al., 99]. En las propuestas de [Al 

Sadiq et al., 98] [Halepota et al., 99] se utiliza un procesador que interpreta de manera específica 

cada sección del documento, de manera que, una sección está destinada a describir de manera 

natural el problema, otra a aportar las entradas necesarias para realizar una computación 

específica (valores de para unos datos de entrada o un programa en un lenguaje de 

programación específico, por ejemplo) y otra sección a recoger los valores calculados por la 

herramienta. Finalmente,  se ha realizado un rápido análisis de los casos en los que el 

documento hace de recolector de datos, documentos transaccionales, con el fin de poder 

contrastar este tipo de soluciones con la propuesta que se realiza en este documento.  

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Problemas pProblemas pProblemas pProblemas pendientesendientesendientesendientes    

En general, el uso de herramientas de adquisición del conocimiento requiere un significativo 

esfuerzo a la hora de enfrentarse a una tarea de creación o actualización de las bases de 

conocimiento de un sistema inteligente cuando presenta un nivel de heterogeneidad y 

complejidad importante. Este esfuerzo es mayor cuanto mayor es la flexibilidad otorgada por la 

herramienta como por ejemplo en KSM [Molina et al., 99] [Cuena, Molina, 00], pero sin 

embargo, las herramientas más modernas orientadas a ser usadas por usuarios no informáticos 

continúan utilizando técnicas propias de la informática o limitan su capacidad de representación 

e inferencia. Este es el caso de SHAKEN [Barker et al., 03] basado en diagramas conceptuales o 

EXPECT [Blythe, 01] que pese a hacer uso de términos y patrones de lenguaje natural, éstos 
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son combinados con descripciones algorítmicas o estructuras de reglas. En el caso de KRAKEN 

[Schneider et al., 02] y Open Mind Common Sense [Singh et al., 04] la forma de enfocar la 

solución ha sido limitando el tipo de conocimiento que captura a conocimiento de sentido 

común para lo cual reducen la representación a la relación entre conceptos e instancias mediante 

la instanciación de plantillas similares a reglas reduciendo los tipos de inferencia. En resumen, 

se pueden señalar los siguientes problemas pendientes para la captura del conocimiento 

necesario para un sistema inteligente complejo y de envergadura son: 

� Uso de lenguajes de representación y reglas organizativas técnicas. En la mayoría de 

las herramientas de adquisición convencionales se utilizan en mayor o menor medida 

lenguajes de representación y técnicas propias de la informática o la ingeniería del 

conocimiento, lo que supone un esfuerzo de aprendizaje y de comprensión por parte del 

usuario que se ve aumentado a medida que aumenta la complejidad y envergadura de 

los modelos de conocimiento manejados por los sistemas inteligentes.  

� Uso de la combinación de diversos lenguajes de representación para describir un 

modelo de conocimiento. En ocasiones, la complejidad de los problemas lleva a hacer 

uso de más de un lenguaje de representación pudiendo requerir la utilización de varias 

herramientas de adquisición. Exceptuando algunas herramientas del primer grupo 

estudiado las herramientas convencionales suelen hacer uso de más de un lenguaje de 

representación aumentando la heterogeneidad del modelo. 

� Percepción limitada de la utilización o impacto de la modificación del conocimiento. 

Pese a que algunas herramientas como las basadas en métodos de resolución o EXPECT 

hacen uso de los roles del conocimiento e incluso en el segundo caso de estructuras de 

dependencia de las piezas del conocimiento, la forma en la que éste conocimiento se 

muestra está orientado a personas expertas en informática ya que se vienen 

representadas de acuerdo al uso dado por los procesos de razonamiento que han 

utilizado dicho conocimiento. 

� Falta de estandarización en los modos de operación. Cada herramienta posee un modo 

de operación propio acorde a sus necesidades. Este suele estar orientado de nuevo al 

objetivo de adquisición del conocimiento de la herramienta (representar y organizar el 

conocimiento para poder ser interpretado por los procesos de razonamiento 

correspondientes), y por tanto, fácilmente asimilables por una persona experta pero no 

tanto para usuarios no especializados que desconocen la secuencia de operación.  
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3 PROPUESTA DE LA TESIS 

Para llevar a cabo el análisis objetivo de esta tesis se ha realizado una propuesta basada en 

utilizar un documento electrónico estructurado como forma de representación y almacenamiento 

del modelo de conocimiento de un sistema inteligente, soportado para su control y 

procesamiento por un procesador especializado de documentos que en este contexto opera como 

una herramienta de adquisición del conocimiento. Este documento está caracterizado por 

representar el conocimiento de resolución y de dominio mediante representaciones habituales en 

los documentos convencionales como párrafos, tablas, imágenes, fórmulas, etc. junto a 

explicaciones que permitan una comprensión completa de su contenido. Se plantea que el 

documento electrónico sea procesable para realizar automáticamente la tarea objetivo del 

documento y comprensible por el usuario que podrá utilizar ese mismo documento como 

manual o guía para llevar a cabo la tarea definida en el documento.  

Con ello, se obtienen como principales ventajas: 

� Una percepción más natural del modelo de conocimiento por parte del usuario final,  ya 

que está representado con recursos más naturales y no en lenguajes propios de la 

programación informática, como reglas, marcos, cláusulas lógicas, etc., incluyendo 

explicaciones sobre el proceso de razonamiento y uso del contenido del documento.  

� La posibilidad de utilizar un procesador especializado de documentos que da soporte 

sintáctico y semántico en la edición del modelo de conocimiento permitiendo, además, 

una más rápida aceptación y asimilación de la herramienta por parte del usuario, debida 

al uso de los estándares actuales de los procesadores de documentos (posibilidades de 

edición, acceso por menús, inserción de componentes, etc.). 
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3.13.13.13.1 El Documento como Modelo de ConocimientoEl Documento como Modelo de ConocimientoEl Documento como Modelo de ConocimientoEl Documento como Modelo de Conocimiento    

En esta tesis, se plantea un tipo de documento que describe el proceso de resolución de un 

problema de un área profesional de manera que el contenido sea [Molina, Blasco, 03b] (Figura 

3-1): 

� Comprensible por las personas, es  decir, entendible por lectores no especializados en 

lenguajes informáticos de manera que éstos sean capaces de llevar a cabo la tarea de 

resolución siguiendo las instrucciones que se indican en el documento a modo de 

manual de operación. 

� Comprensible por un sistema informático, es decir, que el contenido del documento 

(estructura de razonamiento y particularizaciones del caso de estudio descritas por el 

usuario) constituya un modelo de conocimiento que sea procesable por un sistema 

informático capaz de llevar a cabo la tarea descrita vía interpretación del documento. 

  

Descripción de tareas de 
resolución de problemas 

Edición del 
documento 

Interpretación 

Interpretación 

Realización manual de tareas 

Realización automática de tareas 

 

Figura 3-1: Esquema de la propuesta 

Con el fin de cumplir con estos objetivos, se siguen los siguientes principios con respecto a 

las tres perspectivas de análisis de un documento [Furuta, 95]: 

� Respecto a su contenido semántico, el documento incluye el conocimiento completo 

que describe tareas de resolución de problemas tales como diagnóstico, planificación, 

configuración, etc. Por la parte del lector humano, se requiere que el documento sea 

autocontenido para una persona conocedora del ámbito de aplicación de la tarea. Por 
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parte del sistema, se requiere que el documento contenga un conjunto suficientemente 

completo y procesable de tipos de conocimiento necesarios para la descripción de  

tareas de resolución. Para ello, pueden aplicarse las metodologías y principios aceptados 

en ingeniería del conocimiento. La descripción de los componentes del modelo de 

conocimiento para esta propuesta se describe con mayor profundidad en el subcapítulo 

3.1.1. 

� Respecto a su representación, el documento debe utilizar  una representación natural  

para el usuario especializada en el ámbito de desarrollo de la tarea que se describe. Esto 

establece dos pautas a seguir:  

a. el contenido del documento se representa utilizando formas de representación 

habituales en documentos narrativos, descriptivos o educativos, como párrafos 

de texto, tablas, figuras, etc., evitando el uso de representaciones simbólicas 

propias de la informática o la inteligencia artificial, como los lenguajes de 

programación, las reglas, las cláusulas lógicas o las redes neuronales o 

bayesianas, por ejemplo, que  son más artificiales para personas no 

especializadas en estas áreas y generan vistas heterogéneas del contenido del 

documento cuando se combinan varias de ellas; y  

b. el vocabulario utilizado debe ser lo más cercano posible al dominio profesional 

para el que se describe la resolución del problema, evitando el uso de términos 

muy abstractos, fruto de las generalizaciones de la tarea y más cercanas a los 

paradigmas de conceptualización de la ingeniería del conocimiento que al 

dominio de aplicación, como agentes u objetos, por ejemplo. Para cumplir con 

ambas pautas se ha definido un conjunto de recursos de representación con la 

precisión y formalización necesaria para su interpretación computacional y con 

la naturalidad impuesta por las guías de diseño de documentos, citadas 

anteriormente. Estos recursos de representación son descritos en profundidad en 

el subcapítulo 3.1.2. 

� Respecto a su estructura lógica, el documento debe estar organizado según las partes 

típicas de un documento narrativo, descriptivo o educativo, es decir, capítulos, 

subcapítulos, secciones, párrafos, etc. Esta estructuración, implantada sobre la 

descripción de resolución de un problema se refleja en una descripción top-down del 

procedimiento a desarrollar que proporciona un progresivo entendimiento de la tarea 
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estructurada por niveles. De esta manera, un capítulo contendrá una visión general de su 

contenido que será descrito en detalle dentro de cada una de sus secciones o 

subcapítulos. Como elemento adicional y siguiendo esta filosofía organizativa, se 

establece que cuando el documento que describe la tarea a desarrollar es muy largo o 

complejo, deberán existir resúmenes, glosarios o vistas redundantes, donde se agrupen 

ciertos tipos de información del modelo que facilite la comprensión y revisión del 

contenido del documento. Más detalle de este tipo de organización se proporciona en el 

subcapítulo 3.1.3. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Componentes del mComponentes del mComponentes del mComponentes del modelo de odelo de odelo de odelo de cccconocimientoonocimientoonocimientoonocimiento    

El ámbito del documento de la propuesta se considera referido a la descripción de tareas de 

resolución de problemas tales como diagnóstico, clasificación, configuración, planificación, etc. 

Por ello,  características de su contenido han sido establecidas de acuerdo a los principios 

descritos por las metodologías modernas de ingeniería del conocimiento en relación a los 

modelos de conocimiento de resolución de problemas descritos en el subcapítulo 2.1.2. De ellos, 

se han adoptado principalmente dos características: (1) la distinción entre dos tipos de 

conocimiento básicos, el de dominio y el de resolución de problemas, y la utilización de (2) 

supuestos semánticos que proporcionan el soporte necesario para asegurar la correcta 

descripción y utilización de los modelos de conocimiento anteriores. Estas pautas, han sido 

adaptadas y caracterizadas como se describen a continuación, constituyendo el esquema 

organizativo de la Figura 3-2. 

El modelo de dominio, describe el conocimiento tanto general como específico del dominio 

de aplicación del método de resolución objetivo. Para hacerlo, el conocimiento de este modelo 

se divide: (1) terminología y (2) modelos de dependencias de atributos. La terminología 

engloba conceptos, atributos (con sus posibles valores, en caso de estar prefijados) y relaciones 

entre conceptos. Los conceptos pueden estar a su vez organizados en clases, subclases e 

instancias. Un modelo de dependencias de atributos relaciona los valores de ciertos atributos 

con los valores de otros atributos [Dobbi et al., 00], como por ejemplo, una fórmula o una tabla, 

lo que permite establecer caminos para realizar inferencias que deducen el valor de un atributo 

en función de otros. El conocimiento del dominio está dividido, al igual que en CommonKADS 

([Schreiber et al., 00a]), en dominio genérico y dominio específico, para permitir que un mismo 



PROPUESTA DE LA TESIS 

 

- 75 - 

esquema de documento sea utilizado como base de proyección de un problema sobre diferentes 

dominios específicos. 

tarea tarea

evaluar estado

abstraer y asignar

abstraer asignar

tarea

método

observaciones abstracciones estado

criterios de 
abstracción

descripción
de estados

rol de entrada rol de salida

inferencia inferencia

rol de 
entrada
(estático)

rol de 
entrada
(estático)

CONCEPTO: 
embalse

ATRIBUTOS:
nivel, volumen,...

PARA TODO 
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Caudal de salida = 
...
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y volumen>volumen

_objetivo +10
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estado {normal, 
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terminología terminología terminologíamodelo de 
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Figura 3-2: Componentes del modelo de conocimiento  

El modelo de resolución de problemas describe las líneas de razonamiento para realizar las 

tareas objetivo del problema haciendo uso del conocimiento de dominio. Según las 

metodologías y organizaciones del conocimiento presentadas en el subcapítulo 2.1.1 y 2.1.2, 

este conocimiento está distribuido en tareas que definen qué es lo que hay que hacer, y en 

métodos que definen cómo hacerlo. Para configurar el modelo de resolución de problemas, estos 

componentes son combinados de manera recursiva generando una jerarquía de tareas y métodos, 

donde el nivel más elemental está constituido por métodos que manipulan los elementos del 

dominio de forma directa (denominados pasos de inferencia). En el documento, estos 

componentes se describen con los siguientes componentes: 

� La descripción de una tarea está formada por: (1) su nombre, (2) su objetivo, qué es lo 

que se quiere realizar, y (3) los roles del conocimiento que se utilizan en la tarea, tanto 

en parámetros de entrada y salida (roles dinámicos) como los del conocimiento 

específico que requiere para poder llevar a cabo esa tarea (roles estáticos). La 

descripción en detalle de este tipo de roles fue descrita anteriormente en el subcapítulo 
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2.1.1.1 [Wielinga, 92]. A estos roles se les asocia posteriormente diferentes elementos 

del modelo de conocimiento. 

� Un método se describe mediante: (1) las subtareas en las que se descompone la tarea a 

la que pertenece el método, y (2) un régimen de control que define cuál debe ser la 

secuencia de realización de las subtareas y bajo qué condiciones debe seguirse.  

La asociación con roles, de acuerdo con la organización de los modelo de conocimiento 

CommonKADS ([Schreiber et al., 00a]), permite expresar el papel que juega el conocimiento 

del dominio en las inferencias realizadas para llevar a cabo las tareas. La presencia explícita de 

la asociación de roles de inferencia en el documento es importante para ofrecer una 

comprensión completa del modelo. Para cada elemento del dominio su rol queda definido por 

asociación a los roles prefijados para las tareas del método de resolución.  

Los supuestos semánticos, definidos en la literatura como assumptions (ver subcapítulo 

2.1.1.1), han sido identificados con el fin de formalizar la tarea de adquisición de conocimiento 

de un método de resolución, estableciendo requisitos adicionales que el conocimiento de 

dominio debe cumplir para adaptarse a lo esperado por el conocimiento de resolución. De 

acuerdo a su definición, en esta propuesta se identifican dos tipos de supuestos: supuestos del 

dominio o del tipo de tarea (equivalentes a los identificados en [Benjamins, 93]). Los supuestos 

del dominio expresan propiedades que el conocimiento de dominio debe cumplir y pueden ser 

divididos a su vez, en: (a) supuestos del dominio general, que corresponden a las restricciones 

que deben ser necesariamente satisfechas en el dominio general (grado de severidad: necesario, 

por ejemplo, éste puede estar relacionado con las leyes físicas del dominio hidrológico) y (b) los 

supuestos del dominio específico que corresponden a las restricciones para el dominio particular 

para el que se describe el documento (grado de severidad: útil). Los supuestos del tipo de tarea, 

se corresponden con aquellas restricciones genéricas y particulares, impuestas por el tipo de 

tareas que utiliza el PSM en cuanto a qué conocimiento de dominio asume tener para llevar a 

cabo sus tareas.  

3.1.23.1.23.1.23.1.2 Principios de Principios de Principios de Principios de rrrrepresentaciónepresentaciónepresentaciónepresentación    

Para que el contenido del documento sea expresado de una forma natural y, además, pueda ser 

interpretado por los procedimientos de inferencia, se ha diseñado una colección de recursos de 

representación familiares para usuarios no expertos en lenguajes de computación, con las 
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suficientes características formales, como para poder ser interpretados por un sistema 

informático. Estos recursos incluyen párrafos textuales, tablas, fórmulas y figuras como 

diagramas esquemáticos, grafos o gráficos.   

Se ha definido una colección de recursos de representación orientado a dar forma y 

contenido a la propuesta general que se realiza en la presenta tesis. Dicha colección no pretende 

ser exhaustiva, pero sí lo suficientemente representativa como para cubrir un conjunto amplio de 

modelos de conocimiento de resolución de problemas. La Figura 3-3 muestra la colección de 

recursos de representación definidos, divididos en función del tipo de conocimiento que 

representan en: recursos de representación de conocimiento de dominio, y recursos de 

representación de conocimiento de resolución. En el punto 3.2 se describen con detalle cada uno 

de estos recursos. 

Tipo de conocimiento Recursos de representación Descripciones 

Descripción explícita 

de términos 

Párrafo de texto formateado para describir de forma explícita un 

concepto, un atributo de un concepto, una relación entre 

conceptos o instancias. 
Párrafo 

estructurado 
Definición implícita de 

términos 

Párrafo de texto formateado para describir de forma implícita un 

conjunto de instancias de una clase, un conjunto de atributos 

de un concepto o un conjunto de relaciones (en función de 

grafos). 

Tabla Tablas de instancias 

Tabla para definir instancias particulares de una clase. Permite 

la definición de valores de atributos en función de las 

instancias. 

Grafo de relaciones 
Grafo con nodos que representan instancias y arcos que 

representan relaciones. 

Terminología 

Gráfico 
Diagrama 

esquemático 

Imagen con líneas que asocian componentes o partes de la 

imagen a nombres de conceptos (clases o instancias) o 

atributos. 

Párrafo Definición de regla 
Párrafo de texto formateado para describir una relación de 

antecedente consecuente (regla) 

Fórmula simple 
Fórmula con operadores aritméticos (+,-, /,*) y/o funciones 

estándar (sen(x), cos(x), etc.). 

Fórmula 

Fórmula iterativa 

Fórmula definida con una iteración (sumatorio, productorio, etc.) 

sobre un conjunto de valores de referencia explícitos o 

implícitos.  

Tabla Tabla de Decisión 
 Tablas para la definición de deducciones en base a una 

evaluación lógica de relaciones condicionales lógicas. 

Diagrama de calibraje 

cualitativo 

Conjunto consecutivo de segmentos sobre una línea con 

etiquetas lingüísticas que describen una interpretación 

cualitativa de una dimensión cuantitativa. 

Modelos de 

dependencias 

Gráfico 

Grafo de relaciones 
Grafo de definición de relaciones ampliado mediante pasos de 

inferencia para la realización de deducciones. 

M
o

d
el

o
 d

el
 D

o
m

in
io

 

Supuestos 
Párrafo 

estructurado 

Descripción de 

supuestos 

Texto entre paréntesis situado a continuación de cada rol de la 

descripción de la tarea. Se explica dentro del apartado de 

descripción de tareas. 
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Roles 
Párrafo 

estructurado 
Descripción de roles 

Texto descrito junto a la descripción de las tareas. Se explica 

dentro del apartado de descripción de tareas. 

Tareas 
Párrafo 

estructurado 
Descripción de tareas 

Párrafo de descripción de inferencia, procedimiento asociado a 

un recurso del dominio sobre el que se aplica una tarea 

elemental o inferencia. Este recurso aparece en el documento 

asociado al conocimiento de dominio que utiliza para llevar a 

cabo la inferencia 

M
o

d
el

o
 d

e 
re

so
lu

ci
ó

n
 

Métodos 
Párrafo 

estructurado 

Descripción de 

métodos 

Párrafo donde se explica la funcionalidad y componentes de un 

método de resolución compacto. 

Figura 3-3: Tabla resumen de recursos de representación 

Cada uno de los recursos de representación mostrados en la Figura 3-3, se caracteriza por: 

� Un formato (sintaxis) consistente con la forma en la que se presenta la información en 

el documento (párrafos, fórmulas, tablas o gráficos).  

� Un significado (semántica) determinado por: (1) el tipo de conocimiento que expresa, 

referido a los componentes de modelo identificados en el punto 3.1.1 y, (2) la 

descripción formal de su significado y los supuestos que ha de cumplir. 

� Una inferencia, para los casos de los modelos de dependencia, que determina las 

posibles alternativas de deducción que pueden ser aplicadas. 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Estructura Estructura Estructura Estructura llllógica del ógica del ógica del ógica del ddddocumentoocumentoocumentoocumento    

La estructura lógica del documento viene determinada por dos principios: (1) estructura de 

documento convencional del tipo narrativo, descriptivo o educacional [Reigeluth, 87] y (2) 

estructura top-down derivada de la jerarquía organizativa implementada por el método de 

razonamiento. De acuerdo a estas dos pautas el documento consta de las siguientes partes: 

� Introducción. Capítulo en el que se proporciona una descripción del propósito, alcance 

y consecuente organización del documento. Este capítulo es necesario para dar al lector 

una idea de la utilidad que tiene el documento. En algunos estándares, como el de IEEE, 

este capítulo forma parte de la plantilla de escritura de documentos [IEEE, 06].  

� Contexto de Trabajo. Capítulo necesario para describir al lector el ámbito de trabajo y 

tarea, para el cual se ha desarrollado el documento así como las posibles herramientas 

adicionales que pueden ser requeridas para la obtención de algunos de los datos que 

serán necesarios para la realización de la tarea.  
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� Terminología del dominio. Capítulo necesario para establecer una nomenclatura de 

referencia dentro del dominio y tarea para la que se describe el documento. Este 

capítulo se divide a su vez en dos: 

o Terminología general. Términos del dominio general de aplicación, por 

ejemplo, dominio hidrológico. 

o Terminología específica. Términos del dominio específico de aplicación, por 

ejemplo, la cuenca del río Júcar. 

� Fases del razonamiento. En este capítulo se describen los pasos operacionales que 

deben ser llevados a cabo para resolver la tarea objetivo. De acuerdo a decisiones de 

diseño, este capítulo se divide en sucesivas secciones de: 

o Descripción de subdominios. En las que se proporciona un nivel mayor de 

especificidad del dominio para la realización de una tarea, o de 

o Descripciones de subtareas. Mediante las cuales se describen diferentes niveles 

de tareas. 

Ejemplos de la combinación de estas secciones se tiene en los documentos diseñados 

para la evaluación de esta tesis en los dominios de hidrología y tráfico.  

� Anexos. Secciones con contenido complementario el cuerpo del documento. Ejemplos 

de este tipo de anexos son: 

o Glosario de los términos definidos en el modelo de conocimiento.  

o Estadísticas y resúmenes cuantitativos que recuentan número de conceptos 

clase e instancias.  

o Esquemas de dependencias entre elementos del modelo derivado del uso de los 

modelos de dependencias utilizados. Dependiendo de la extensión este 

contenido puede ser colocado en un Anexo o en el cuerpo del documento 

o Modelos adicionales, modelos de envergadura considerable requeridos para la 

obtención de entradas necesarias para el proceso de razonamiento del objetivo. 

o Grado de terminación del documento, para informar al usuario de los supuestos 

todavía no cumplidos en un modelo parcialmente desarrollado. 
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Introducción

Contexto de Trabajo

Terminología Base del Dominio

Fases de Razonamiento

Subdominio m

•Descripción del dominio, 
•Alcance, 
•Motivo y resumen del documento

•Descripción del entorno de desarrollo, 
•Descripción del problema, 
•Resumen de la solución descrita en el documento,
•Herramientas SW adicionales para facilitar el 
desarrollo de la tarea

•Esquema gráfico de los 
componentes del dominio,
•Terminología global,
•Instancias del dominio,
•Topología del dominio

•Descripción del método de razonamiento
referenciando las tareas implicadas

Terminología / modelos de dependencias y 
resúmenes generales para el razonamiento

Tarea i Subdominio j

Tarea il Subdominio mTarea jk

Terminología / modelos de dependencias y 
resúmenes locales a la tarea

Terminología / modelos de dependencias y 
resúmenes aplicables sobre el subdominio

Terminología / modelos de dependencias y 
resúmenes locales a la tarea

Terminología / modelos de dependencias y 
resúmenes locales a la tarea

Anexom: Modelos adicionales

Anexo k: Estadísticas y resúmenes
cuantitativos

Anexo n: Grado de terminación del 
documento

Anexo j: Glosario de términos

Anexos
•Información complementaria al documento, 
puede ser de cualquiera o todos de los 
siguientes tipos

Terminología resúmenes
generales para el razonamiento

Anexo l: Dependencias entre 
elementos
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•Esquema gráfico de los 
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•Terminología global,
•Instancias del dominio,
•Topología del dominio

•Descripción del método de razonamiento
referenciando las tareas implicadas
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Tarea i Subdominio j
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Terminología / modelos de dependencias y 
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documento
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Anexos
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Terminología resúmenes
generales para el razonamiento

Anexo l: Dependencias entre 
elementos

 

Figura 3-4: Estructura lógica del documento 

En la Figura 3-4 se muestra un esquema de la estructura lógica del documento. A modo de 

notas se anexa junto a las partes del documento generales una descripción del tipo de 

información que contienen. En los capítulos principales de descripción del razonamiento los 

bloques sombreados indican los contenidos descritos mediante los recursos de representación. 
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3.1.43.1.43.1.43.1.4 Metodología de diseño del documentoMetodología de diseño del documentoMetodología de diseño del documentoMetodología de diseño del documento    

De acuerdo a los componentes del modelo definidos en la perspectiva semántica en este capítulo 

se definen los pasos a seguir para ubicar dichos componentes dentro de las secciones definidas 

en la estructura lógica del documento, y proporcionar así unas pautas en base a las cuales 

realizar el diseño del documento que se propone en esta tesis. Los pasos son los siguientes: 

1. Diseñar la sección de terminología. Hasta el establecimiento de la terminología del 

dominio (secciones de introducción y contexto) se debe evitar, en la medida de lo 

posible, el uso de terminología técnica propia del dominio, ya que esta sección debe ser 

la que introduzca dichos términos. Como criterio base del diseño de este capítulo se 

tiene la separación entre los conceptos clase del dominio genérico y las instancias del 

dominio específico organizados por los grupos definidos por cada concepto clase.  De 

este principio se derivan los siguientes criterios de diseño: 

o Cada término (concepto clase, atributo o relación) que es básico y común a 

varias tareas se define en la sección de terminología general. Los conceptos se 

definen de forma secuencial, comenzando por las clases más generales y 

después las más específicas con el fin de facilitar la comprensión. Los atributos 

y relaciones se definen posteriormente al concepto al que pertenecen de manera 

que todos los relacionados a un mismo concepto estén agrupados en un mismo 

fragmento secuencial del documento. 

o Cada concepto instancia se define a continuación del concepto clase al que 

instancia. La asignación de valores estáticos a los atributos básicos de las 

instancias se realiza en esta sección. La asignación de valores a las relaciones 

entre instancias debidas establecidas por el dominio específico también se 

realiza en esta sección. 

o La red global que permite relacionar unos conceptos instancia con otros es 

proporcionada en este capítulo con el fin de establecer la relación existente 

entre cada par de elementos del dominio. 

2. Diseñar la sección de descripción de tareas y dominios teniendo en cuenta que un 

documento es principalmente secuencial. En función de esto se han definido los 

siguientes criterios de diseño: 
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o Cada tarea se describe en una sección de descripción de tarea. Si la tarea se 

divide en subtareas ésta lleva asociado un método con el que se define el orden 

de realización de las subtareas. La distribución de secciones de tareas en el 

documento, de forma general, se corresponde con la estructura de tareas del 

modelo de conocimiento, sin embargo, cuando el número de niveles de 

jerarquización del modelo es alto (más de tres niveles) esta pauta hace que el 

documento pierda su secuencialidad. En estos casos se define la una estructura 

de secciones en dos niveles de manera que se describen de forma secuencial las 

secciones, desde el nivel más básico al más complejo (realizando una 

linealización de la jerarquía de resolución). 

o Cada término (concepto, atributo o relación) que es utilizado por una única 

tarea se incluye en la sección de descripción de dicha tarea. Cada término 

(concepto, atributo o relación) que es utilizado por dos o más tareas se incluye 

en una sección de descripción del dominio situada en el nivel inmediatamente 

superior al de las tareas que lo utilizan. 

o Cada modelo de dependencias entre atributos que es utilizado  por una única 

tarea se incluye en la sección de descripción de dicha tarea. Cada modelo de 

dependencias entre atributos que es utilizado por dos o más tareas se incluye en 

una sección de descripción del dominio situada en el nivel inmediatamente 

superior al de las tareas que lo utilizan. 

o Cada supuesto sobre el dominio se describe inmediatamente después de la 

terminología o modelo de dependencia al que afecta. 

o Cada rol de entrada o salida se describe inmediatamente después de la 

definición de la tarea a la que se refiere, al comienzo de la sección de 

descripción de la tarea. 

3. Diseñar las secciones de anexos (es decisión de diseño incluir unos u otras secciones de 

anexos). Los criterios de diseño de estas secciones son: 

o Cada sección de anexo incluida supone una ayuda o da respuesta a una 

necesidad para la comprensión del documento por parte del usuario o sirve de 

soporte para las comprobaciones de consistencia. Ejemplos de este tipo de 

anexos son: el grado de terminación del documento, resumen de dependencias 
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entre diferentes elementos, estadísticas y resúmenes del modelo o el grado de 

terminación del modelo. 

o Cada sección recopilatoria del contenido global definido en el documento es 

generada de manera automática por el sistema y descrita en un anexo. Ejemplo 

de este tipo de anexo es: el glosario de términos o estadísticas y resúmenes del 

modelo.  

o Cada sección referida a procesos de razonamiento determinados como 

adicionales en la sección de contexto se describen en un anexo mediante texto 

libre constante. 

o Cada sección referida a procesos de razonamiento determinados como 

adicionales en la sección de contexto pero reflejados en el modelo de 

conocimiento se describen en un anexo siguiendo los criterios de diseño de la 

sección de descripción de tareas. 

4. Diseñar el resto de secciones aplicando los siguientes criterios: 

o Se incluye texto libre constante con el fin de facilitar al usuario la comprensión 

del documento. Se trata de redactar párrafos en lenguaje natural principalmente 

en la introducción y en algunos capítulos de descripción de tareas para facilitar 

una lectura más natural. Los párrafos deben ser suficientemente generales como 

para permitir cambios futuros en el conocimiento del dominio. 

o Cada término (concepto, atributo o relación) se presenta en el glosario de 

términos ordenado alfabéticamente. En dicho glosario se indica también el rol 

de cada uno de los atributos. 

A modo de ejemplo, en la Figura 3-5 se muestra el proceso secuencial seguido para la 

representación de la tarea evaluate state desde la arquitectura descrita para el modelo de 

conocimiento de acuerdo a las metodologías convencionales, al documento propuesto en esta 

tesis. En ella se muestra en detalle la derivación de los diferentes fragmentos del párrafo 

estructurado para la descripción de tareas y métodos a partir de los componentes del modelo de 

conocimiento. Cada tarea del modelo de conocimiento es representada por un párrafo 

estructurado que describe su nombre, objetivos, entradas y salidas, los roles, supuestos de éstas 

y el conocimiento de dominio necesario para llevarla a cabo (términos y modelos de 

dependencias y sus supuestos). 
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Figura 3-5: Ejemplo estructural del capítulo de fases del razonamiento. Los números de 

los círculos indican un posible orden de escritura del documento, los rectángulos grises 

partes prefijadas del documento y los rectángulos blancos partes del documento 

modificables o introducidas por el usuario del documento2 

3.23.23.23.2 El Procesador Especializado en Modelos de ConocimientoEl Procesador Especializado en Modelos de ConocimientoEl Procesador Especializado en Modelos de ConocimientoEl Procesador Especializado en Modelos de Conocimiento    

Con el fin de dar soporte a las tareas tanto de edición, como de control e interpretación del 

documento descrito en el capítulo anterior, se ha diseñado un procesador especializado de 

documentos. A continuación, se describen en primer lugar las funcionalidades generales que 

                                                      

2 Esta distinción entre tipos de contenido es descrita en los modos de operación del procesador especializado  
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hacen de este procesador una herramienta de adquisición del conocimiento y posteriormente el 

detalle de cuales son los procedimientos diseñados para cumplir con dichas funcionalidades. 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Funciones del procesadorFunciones del procesadorFunciones del procesadorFunciones del procesador    

Una vez especificadas las características que ha de cumplir el documento definido en el capítulo 

3.1 se describen aquí las funciones de la herramienta para dar soporte a la manipulación e 

interpretación automática de dicho documento. La herramienta de soporte proporciona las 

siguientes funciones: 

� Permitir editar el documento visualizándolo siguiendo la filosofía WYSIWYG (what you 

see is what you get) de manera similar a los procesadores de texto convencionales 

realizando una distinción clara entre diferentes tipos de contenidos. Para este 

procesador, el documento es considerado como un conjunto de componentes a los que 

asocia diferentes herramientas locales de edición. 

� Informar sobre la consistencia del contenido del documento. Esta funcionalidad se 

descompone a su vez en dos tipos de comprobaciones: 

o De los supuestos generales y específicos  de cada uno de los recursos de 

representación, manteniendo al usuario informado del cumplimiento de dichos 

supuestos. 

o De la consistencia global del documento en función del correcto o no, 

encadenamiento de tareas y asignación de valores a los atributos requeridos por 

éstas. 

Además de informar al usuario, la herramienta ha sido diseñada como una aplicación 

activa [Vatton et al., 94] de manera que haciendo uso de los requisitos de consistencia 

del modelo es capaz de procesar el contenido del documento para extraer síntesis, 

resúmenes o glosarios de interés para el usuario en sus tareas de búsqueda, 

conclusiones, o revisiones del estado de definición del modelo que se está describiendo.  

� Interpretar el contenido de los recursos de representación. La herramienta interpreta el 

contenido descrito en el documento mediante los procesos de inferencia asociados a 

cada recurso de representación y la estructura de tareas del problema a resolver.  
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En función del alcance respecto a la flexibilidad de edición el procesador puede dividirse en 

dos tipos: 

� Procesador especializado en la edición del conocimiento de dominio (con método 

prefijado). En este caso las actuaciones del usuario están limitadas a la definición de 

conocimiento de dominio. El documento inicial esta constituido por unas estructuras de 

resolución de la tarea y de dominio genérico (terminología y/o modelos relacionales 

elementales) prefijadas. En este procesador el usuario tiene la capacidad de ampliar el 

conocimiento referente al dominio específico de aplicación haciendo uso de los recursos 

de representación de conocimiento de dominio descritos anteriormente. Esta versión de 

la herramienta ha sido validada sobre dos ejemplos prácticos y reales (ver capítulos 4.1 

y 4.2).  

� Procesador especializado en la edición del modelo completo del conocimiento (sin 

método prefijado). Este segundo caso es una  generalización del primero en la que se 

permite que el usuario defina el esquema de resolución y conocimiento de dominio. 

Para ello, el usuario debe hacer uso de los recursos de representación de conocimiento 

de resolución que le permiten combinar diferentes pasos de inferencia de los recursos de 

representación del dominio para crear la arquitectura de resolución. Como se ha 

comentado, la descripción del régimen de control con algoritmos no es fácil de expresar 

de forma general mediante soluciones naturales cercanas a representaciones 

convencionales de documentos. Para estos casos, se ha propuesto distinguir entre casos 

sencillos (expresables fácilmente de forma natural) de otros más complejos. Para los 

primeros se han propuesto soluciones en forma de párrafo estructurado de lenguaje 

natural. Para el segundo tipo, se propone una solución similar a los plug-ins que, desde 

la perspectiva del usuario, operan como una caja negra sobre la que se conocen sólo sus 

entradas y salidas. Este caso ha sido analizado de forma preliminar con el fin de ofrecer 

un planteamiento global, aunque un análisis de validación teórica y práctica quedan 

como líneas futuras de investigación.  

Para establecer la base funcional de la propuesta para el caso del procesador especializado en 

el dominio, se deben llevar a cabo las siguientes tareas: 

� Construir el procesador del documento especializado en una tarea de un dominio. Esta 

tarea implica definir los supuestos generales tanto del dominio como de la tarea que han 

de tenerse en cuenta para la terminación del documento.  
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� Diseñar el documento de acuerdo a la metodología definida en el capítulo 3.1.4. Este 

paso implica definir los capítulos, subcapítulos, secciones complementarias y la 

terminología de dominio mínima para cumplir con los supuestos generales del método 

de resolución y dominio para el que se diseña el documento. 

� Definir los procedimientos de inferencia asociados a cada recurso de representación del 

documento. En caso de hacer uso de métodos con enfoque de caja negra con 

componentes preprogramados, éstos son asociados al documento diseñado en este 

momento. 

Para el caso particular del procesador especializado en un dominio las posibilidades de 

edición que tiene el usuario son las siguientes: 

� Consultar el documento completo (partes estáticas y dinámicas). Las partes que se 

generan automáticamente ofrecerán visiones complementarias y ayudarán a guiar al 

usuario en su escritura. 

� Añadir/modificar/borrar un componente de la terminología de dominio, es decir, 

conceptos, atributos, valores y relaciones, y añadir o borrar instancias o subclases de 

conceptos. 

� Añadir/modificar/borrar un modelo de dependencias de atributos, es decir, tablas, 

fórmulas, gráficos, etc. En algunos casos, las operaciones del usuario pueden estar 

limitadas a la modificación de valores del modelo, estando prefijada su estructura, en 

otros casos el usuario puede introducir nuevos modelos de dependencia locales para 

realizar cálculos de valores del dominio específico para posteriormente ser incluido en 

otro. 

� Añadir/modificar/borrar asociaciones de elementos del dominio a los roles de las 

tareas. El usuario puede añadir o eliminar elementos del dominio a la asociación de 

roles de algunas tareas o añadir/modificar o eliminar el rol estático asociado a modelos 

de dependencias de atributos. 

�  Añadir/modificar/borrar supuestos del dominio específico, como puede ser el número 

de instancias de un concepto que deben ser definidas para el modelo en actual desarrollo 

o la especificación de que el valor de un atributo concreto sea calculado mediante una 

tabla o fórmula. 
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� Añadir/modificar/borrar texto libre explicativo para documentar aspectos particulares 

del modelo. 3.2.1.13.2.1.13.2.1.13.2.1.1 EdiciónEdiciónEdiciónEdición    
El procesador proporciona un interfaz de usuario para la visualización, edición y manipulación 

del documento acogiéndose a los principios de visualización e interacción que han popularizado 

el uso de los procesadores de documentos (visualización WYSIWYG y metáfora de documento 

descritos en el subcapítulo 2.2.2.1). 

Este interfaz consta de una ventana principal en la que se muestra el documento, tal y como 

se imprime en papel. La navegación a lo largo del documento se realiza mediante la función de 

scrolling de la herramienta. En la Figura 3-6 se muestra un ejemplo exagerado del tipo de 

visualización que se realiza. En él se puede apreciar, al comienzo, el índice de la estructura 

lógica del documento y la visualización de algunos componentes como párrafos de texto, tablas, 

líneas etiquetadas, imágenes o grafos. 

La herramienta proporciona dos vías mediante las cuales el usuario puede interactuar con el 

documento: de manera indirecta (a través de menús, localizados en la parte superior e izquierda 

de la interfaz) o de manera directa (realizando clicks sobre el propio documento). La opción de 

menús se ha diseñado siguiendo los estándares de las herramientas convencionales de 

procesamiento de documentos, con las opciones principales de “Archivo”, “Editar”, “Ver”, 

“Insertar”, “Formato”, etc.. La opción de manipulación directa, permite realizar varios tipos de 

acciones sobre el documento como: navegar por el documento, escribir texto libre, o editar 

partes correspondientes a recursos de representación.  

Una de las características consideradas para diferenciar componentes del documento es su 

variabilidad. En función de ella se distingue entre: contenido estático y contenido dinámico. El 

contenido estático  establece la estructura base del documento que describe un problema de 

resolución concreto dentro de un dominio genérico, aportando una explicación y guía de los 

pasos que debe seguir el usuario para completar y llevar a cabo la tarea de resolución de forma 

manual. El contenido dinámico es contenido que puede variar en el documento. Los cambios de 

contenido pueden ser de dos tipos dependiendo de quien sea quien los realice: (1) de usuario, 

cuando el contenido es añadido o modificado por el usuario; (2) automático, cuando es el propio 

procesador el que produce el cambio del contenido, como consecuencia de la síntesis de una 
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vista complementaria del documento, o como actualización de la información sobre el grado de 

terminación del documento. 

 

 

Figura 3-6: Apariencia (exagerada en longitud) de la ventana principal de la herramienta 

para el caso de validación en el dominio de la hidrología 
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Para editar el documento, se utilizan editores especializados locales. El procesador utiliza 

uno u otro editor en función de las características del contenido que haya sido seleccionado de 

forma que se utiliza una filosofía de editores especializados sensibles al contexto. Para cada tipo 

de recurso de representación explicado anteriormente se dispone de un editor local 

especializado. Cada editor local especializado se presenta como una plantilla /formulario que 

ofrece al usuario las diferentes posibilidades de edición. Estos editores han sido diseñados, 

intentando guardar la mayor similitud posible entre la apariencia del contenido instanciado en el 

editor y la que luego es su apariencia sobre el documento, y buscando el fin de facilitar al 

usuario la escritura y edición controlada del contenido del documento. Como pauta general, 

estos editores constan de tres partes bien diferenciadas: (1) contenido mínimo; (2) alternativas 

adicionales que permiten asociar información extra al contenido mínimo; y (3) restricciones o 

supuestos asociados. Para facilitar el soporte a la escritura de cada una de estas partes los 

editores proporcionan alternativas predefinidas de escritura, control de contenidos de referencia 

(a conceptos, atributos o relaciones) y tipos de contenidos (número, texto, etc.), restringiendo la 

escritura de texto libre a ciertas partes del recurso. A continuación se muestran los ejemplos de 

diálogos para la edición del conocimiento de un par de recursos de representación (los atributos 

y las tablas). 

En la Figura 3-7 se muestra el editor asociado al recurso de representación de párrafos para 

la definición de atributos. Este editor se caracteriza por proporcionar una estructura gramatical 

de alternativas de expresión en la que se relaciona un texto libre que referencia a un atributo con 

un concepto ya existente en el documento, y que es seleccionado por el usuario a partir de la 

lista de conceptos proporcionada por el editor en el momento de la definición del nuevo 

atributo. Son opcionales, en este caso, las descripciones de uso del atributo, definidas tanto de 

manera general como ejemplificada, y su valor por defecto o unidades de medidas, que son 

escritas por el usuario en caso de que éste considere esa información relevante para el uso del 

atributo en la tarea de resolución en la que se encuentra.  

Para describir los supuestos que deben cumplirse sobre el atributo, el editor proporciona 

cuatro alternativas opcionales no excluyentes que deben ser completadas con los valores  

particulares para el atributo que se está definiendo. 
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Figura 3-7: Diálogos del editor del recurso de representación de párrafos para la 

definición de atributos 

En el caso de las tablas de decisión  (Figura 3-8), el editor es más complejo, y pese a su 

similitud con la apariencia sobre el documento, la necesidad de dar cabida a un número 

desconocido de antemano de condicionantes ha llevado al uso de listas de componentes en 

forma de tablas que en el texto resultante son organizadas como una secuencia lineal de 

componentes. La ventana de diálogo principal de este editor consta, por lo tanto, de dos listas a 

modo de tabla en las cuales el usuario puede definir los componentes que participan en la tabla 

de decisión (tanto en la parte antecedente como en la parte consecuente) y de la tabla de 

decisión propiamente dicha. Cada uno de los componentes de las dos primeras listas está 

compuesto, por un concepto clase o instancia y un atributo referido a él. De manera opcional, el 

editor permite asignar un alias a cada uno de estos componentes de manera que en la tabla de 

decisión se eviten largos textos en las cabeceras. El editor controla la entrada de estos 

componentes mediante la ventana secundaria que se muestra en la Figura 3-8, en la que los 

conceptos y atributos se restringen a los existentes en el documento en el momento de la 

escritura de la tabla. La tabla de decisión es gestionada por el editor de manera dinámica de 

forma que incluye en cada momento una columna por cada elemento antecedente definido en la 

primera lista y una columna consecuente (separadas con doble línea del antecedente) para cada 
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elemento consecuente definido en la segunda lista. El contenido de la tabla es escrito por el 

usuario de manera controlada fila a fila, para lo cual el editor gestiona los posibles contenidos 

de cada celda de la fila en función de los tipos de los atributos referenciados en cada columna. 

Finalmente, el editor permite que el usuario defina de manera libre el texto que aparecerá como 

pie de figura en el documento (en la descripción del recurso de representación se proponen 

alternativas sintácticas para definir este pie de figura). Este contenido constituye la definición 

mínima de la tabla de decisión. 

 

 

Figura 3-8: Diálogos del editor del recurso de representación de tablas de decisión 

Como complementos opcionales, este editor permite definir: 

� Las instancias sobre las que se quiere particularizar la tabla definida, en caso de que 

haya sido definida en base a conceptos clase. 
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� El texto explicativo de correspondencia entre los pares de concepto-atributo y los alias 

de la definición de elementos antecedentes  y consecuentes, en caso de que éstos hayan 

sido utilizados. 

� Las restricciones o supuestos que deben ser cumplidos por la tabla de decisión (Figura 

3-9). Las opciones a completar por el usuario están restringidas al contenido de la tabla, 

restringiendo el número y nombres de las columnas existentes, por ejemplo. 

 

 

Figura 3-9: Diálogo de edición de supuestos para las tablas de decisión 

� La forma de interpretación. Para ello, se utiliza un subeditor que permite definir las 

estructuras gramaticales para describir la forma en la que la tabla escrita debe ser 

interpretada, es decir, si se utiliza razonamiento hacia delante o hacia atrás, si las 

columnas tanto de antecedente como consecuente deben considerarse como comunes a 

toda la tabla o independientes, etc. En la Figura 3-10 se muestra un ejemplo. 

 

Figura 3-10: Diálogo de edición de forma de interpretación para las tablas de decisión 
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Unas pautas similares de diseño se han seguido para la definición de las ventanas de edición 

del resto de los recursos, motivo por el cual, se han recogido de manera detallada en el Anexo 

B.  

 3.2.1.23.2.1.23.2.1.23.2.1.2 ConsistenciaConsistenciaConsistenciaConsistencia    
En análisis de consistencia, realiza tres tipos de comprobaciones: léxica, sintáctica y semántica. 

A nivel léxico, la herramienta asegura que los elementos definidos son escritos correctamente 

cuando se quiere hacer referencia a ellos. Normalmente, para llevar a cabo esta tarea, un 

procesador de documento, utiliza un diccionario léxico o gramatical realizar las 

comprobaciones. En este caso, el diccionario de comprobación se crea dinámicamente a medida 

que el usuario va definiendo los conceptos, atributos y demás entidades del documento. Esto es 

lo que conforma el llamado vocabulario conceptual. En base a este vocabulario, una vez que el 

usuario ha escrito el nombre de una entidad en sucesivas ocasiones, para referenciar a esa 

entidad el usuario sólo debe seleccionarla de entre la lista de entidades disponibles. Este proceso 

se ha implementado en los editores locales haciendo uso de desplegables desde los cuales el 

usuario puede seleccionar el elemento deseado.  

A nivel sintáctico, el procedimiento de consistencia se basa en el uso de las estructuras 

gramaticales de cada recurso. Dichas estructuras se incluyen en las plantillas de los editores 

locales.  

El análisis semántico hace dos tipos de comprobaciones: (1) que las entidades referidas en 

cada representación existen y se correspondan con el tipo de entidad adecuada (concepto clase o 

instancia, atributo o relación) de acuerdo a su estructura, y (2) que se cumplen los supuestos 

descritos en cada representación y los generales impuestos por el dominio y método de 

resolución que describe el documento.  El procedimiento de consistencia distingue los supuestos 

de acuerdo a sus dos grados de severidad (necesario y útil) de manera que el incumplimiento de 

los supuestos generales (necesarios) puede provocar que el modelo generado a partir de ese 

contenido no sea operativo, mientras que, el incumplimiento de los supuestos específicos 

(útiles) puede hacer que el contenido del recurso no sea correcto desde el punto de vista del 

planteamiento buscado por el usuario en el dominio específico pero su contenido sí sea 

operativo. Por lo tanto, la validación de los supuestos específicos definidos por el usuario, se 
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tienen en cuenta para informar al usuario sobre el grado de terminación del documento, pero no 

como imposición estricta para la aceptación de cambios en el documento. 

En base a los supuestos el procesador proporciona asistencia al usuario ayudando a recordar 

los pasos e inserciones que debe hacer para finalizar el documento. En la Figura 3-11 se muestra 

un ejemplo del texto generado en un apéndice del documento como resultado de la aplicación de 

este procedimiento. 

El procesador realiza propagación dinámica de contenidos que ofrecen visiones 

complementarias del documento orientadas a ofrecer una mejor comprensión de su contenido. 

En concreto, dichas vistas complementarias son las siguientes: 

� Un glosario de términos que permite la localización de los conceptos, atributos y 

relaciones definidos en el documento. Este tipo de resumen es de gran utilidad para el 

usuario en la búsqueda de un término a lo largo del documento, con el fin de conocer 

tanto su naturaleza como su participación o roles adquiridos durante el proceso de 

razonamiento. 

� Estadísticas y resúmenes cuantitativos del modelo. Información necesaria para 

comprobación de completitud del modelo del dominio específico desarrollado por el 

usuario y de posible contraste automático por parte de la máquina en el caso de que, por 

ejemplo, el usuario haya definido un número de instancias a definir de un concepto 

concreto. 

� Esquemas de dependencias entre atributos. Los cálculos para asignación de un valor a 

un atributo (denominado en la descripción conceptual del modelo como modelos de 

dependencias) generan un árbol de dependencias entre los atributos, que permite 

observar el impacto de la eliminación o modificación de alguno de los conceptos o 

atributos participantes el un cálculo de otro atributo. Estas estructuras sirven tanto al 

usuario como al procesador para anticipar el impacto que acarrearía la modificación o 

eliminación de una entidad del documento. 

� Grado de terminación del documento. Contenido que aporta información al usuario 

acerca de las correcciones o inserciones que de acuerdo a los supuestos tanto generales 

como específicos, faltan para dar por terminado el desarrollo del documento.  
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…  
Anexo I. Nivel de terminación del documento 
 
     A continuación aparecen los requisitos que se deben cumplir para el contenido 
de este documento.  
 
Todas las tareas están correctamente definidas, excepto: 

• La tarea evaluar gravedad de embalse que tiene definida como salida 
gravedad de embalse y no se explica cómo se calcula para el caso 
particular de embalse Limonero. 

 
Todos los requisitos definidos para el dominio específico de aplicación se cumplen , 
excepto: 

• Número de elementos de embalse igual a 5. 
… 

 

Figura 3-11: Ejemplo del resultado mostrado en el documento para informar del grado de 

terminación del documento 3.2.1.33.2.1.33.2.1.33.2.1.3 InterpretaciónInterpretaciónInterpretaciónInterpretación    
El procesador ofrece la posibilidad de interpretar el contenido del documento para realizar 

automáticamente las tareas que se describen. En general, la unidad de interpretación que se 

maneja es la tarea. El procesador puede interpretar una tarea simple (paso de inferencia sobre 

una base de conocimiento) o una tarea compuesta mediante la interpretación de su método y 

otras tareas desarrollando un proceso de interpretación recursivo de las tareas más globales a las 

más sencillas de acuerdo con la jerarquía de tareas que se tiene en el documento. Para la 

interpretación de una tarea, el usuario proporciona el conjunto  de datos correspondiente a los 

roles dinámicos de entrada y como resultado de la interpretación se genera la información de los 

roles de salida. La representación utilizada para suministrar datos y generar resultados es 

mediante ternas concepto-atributo-valor (en donde los valores pueden ser simples o secuencias 

de valores como son, por ejemplo, las series temporales). Para llevar a cabo esta interpretación 

se plantea la siguiente solución:  

a. El contenido del dominio del documento se traduce a un lenguaje simbólico procesable 

mediante procedimientos de inferencia (por ejemplo, reglas, marcos, etc.). 

b. El procesador dispone de programas que realizan los procesos de inferencia. Estos 

programas, normalmente, son generales (interpretación de reglas, marcos, etc.) pero 

pueden ser programas específicos para algunos casos concretos. 
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En general, los procedimientos de interpretación programados se corresponden con cada una 

de las alternativas de interpretación de los modelos de dependencias. Por ejemplo, marcos para 

tablas, reglas para diagramas de calibraje. Además, el procesador puede incluir los 

procedimientos específicos correspondientes a cada uno de los métodos preprogramados (con 

enfoque de caja negra) con régimen de control complejo y que, normalmente, son dependientes 

del dominio.    

Interpretación

Traducción 

simbólica

SI

(embalse Casasola) coeficiente de seguridad = <A0>,

VALOR NUMERICO(<A0>) = <VNA0>,

(embalse Casasola) porcentaje de volumen disponible = <A1>,

<VNA0> = 90,

<A1> <= 25

ENTONCES

(embalse Casasola) riesgo = '9'.

SI

(embalse Casasola) coeficiente de seguridad = <A0>,

VALOR NUMERICO(<A0>) = <VNA0>,

(embalse Casasola) porcentaje de volumen disponible = <A1>,

<VNA0> = 100,

<A1> > 25

ENTONCES

(embalse Casasola) riesgo = '8'.

...

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media =(SumaPonderada(

(pluviometro Laguna de Fuente Piedra) datos medidos,

(pluviometro El Colmenar) datos medidos,

(pluviometro El Torcal) datos medidos) CON (0.375,0.375,0.25))

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media hace dos horas numerica = 

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media [-3]

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media hace una hora numerica = 

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media [-2]

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media actual numerica = (subcuenca 

Guadalhorce) lluvia media [-1]

(subcuenca Guadalhorce) humedad hace dos horas numerica = 

Sumatorio(-24,-3,(subcuenca Guadalhorce) lluvia media)

(subcuenca Conde de Guadalhorce) lluvia media =(SumaPonderada(

(pluviometro Repetidor La Encantada) datos medidos,

(pluviometro Embalse del Conde de Guadalhorce) datos medidos,

(pluviometro Embalse de Guadalteba) datos medidos,

(pluviometro Casarabonela) datos medidos,

(pluviometro Cuevas del Becerro) datos medidos) CON 

(0.1,0.2,0.1,0.3,0.3))

…

Concepto subcuenca Guadalhorce es una subcuenca tipo Guadalhorce.

Atributos:

estacion de aforo aguas abajo: aforo virtual subcuenca Guadalhorce,

componente aguas abajo: confluencia Guadalhorce Guadalteba,

superficie: 984 km2.

Concepto subcuenca Conde de Guadalhorce es una subcuenca tipo Conde de Guadalhorce.

Atributos:

estacion de aforo aguas abajo: aforo virtual entrada embalse Conde de 

Guadalhorce,

componente aguas abajo: embalse Conde de Guadalhorce,

superficie: 259 km2.

Concepto subcuenca Cartama es una subcuenca tipo Cartama.

Atributos:

estacion de aforo aguas abajo: aforo virtual subcuenca Cartama,

componente aguas abajo: confluencia subcuenca Cartama tramo Guadalhorce,

superficie: 1000 km2.

... 

Estructura prefijada 

de tareas y 

procedimientos de 

inferencia
Infer1 Infer2 Infer3 InferM

BC1 BC2 BC3 BCM

TareaNTarea1

BCs dependientes 

del contenido del 

documento

Interpretación

Traducción 

simbólica

SI

(embalse Casasola) coeficiente de seguridad = <A0>,

VALOR NUMERICO(<A0>) = <VNA0>,

(embalse Casasola) porcentaje de volumen disponible = <A1>,

<VNA0> = 90,

<A1> <= 25

ENTONCES

(embalse Casasola) riesgo = '9'.

SI

(embalse Casasola) coeficiente de seguridad = <A0>,

VALOR NUMERICO(<A0>) = <VNA0>,

(embalse Casasola) porcentaje de volumen disponible = <A1>,

<VNA0> = 100,

<A1> > 25

ENTONCES

(embalse Casasola) riesgo = '8'.

...

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media =(SumaPonderada(

(pluviometro Laguna de Fuente Piedra) datos medidos,

(pluviometro El Colmenar) datos medidos,

(pluviometro El Torcal) datos medidos) CON (0.375,0.375,0.25))

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media hace dos horas numerica = 

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media [-3]

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media hace una hora numerica = 

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media [-2]

(subcuenca Guadalhorce) lluvia media actual numerica = (subcuenca 

Guadalhorce) lluvia media [-1]

(subcuenca Guadalhorce) humedad hace dos horas numerica = 

Sumatorio(-24,-3,(subcuenca Guadalhorce) lluvia media)

(subcuenca Conde de Guadalhorce) lluvia media =(SumaPonderada(

(pluviometro Repetidor La Encantada) datos medidos,

(pluviometro Embalse del Conde de Guadalhorce) datos medidos,

(pluviometro Embalse de Guadalteba) datos medidos,

(pluviometro Casarabonela) datos medidos,

(pluviometro Cuevas del Becerro) datos medidos) CON 

(0.1,0.2,0.1,0.3,0.3))

…

Concepto subcuenca Guadalhorce es una subcuenca tipo Guadalhorce.

Atributos:

estacion de aforo aguas abajo: aforo virtual subcuenca Guadalhorce,

componente aguas abajo: confluencia Guadalhorce Guadalteba,

superficie: 984 km2.

Concepto subcuenca Conde de Guadalhorce es una subcuenca tipo Conde de Guadalhorce.

Atributos:

estacion de aforo aguas abajo: aforo virtual entrada embalse Conde de 

Guadalhorce,

componente aguas abajo: embalse Conde de Guadalhorce,

superficie: 259 km2.

Concepto subcuenca Cartama es una subcuenca tipo Cartama.

Atributos:

estacion de aforo aguas abajo: aforo virtual subcuenca Cartama,

componente aguas abajo: confluencia subcuenca Cartama tramo Guadalhorce,

superficie: 1000 km2.

... 

Estructura prefijada 

de tareas y 

procedimientos de 

inferencia
Infer1 Infer2 Infer3 InferM

BC1 BC2 BC3 BCM

TareaNTarea1

BCs dependientes 

del contenido del 

documento

Estructura prefijada 

de tareas y 

procedimientos de 

inferencia
Infer1 Infer2 Infer3 InferM

BC1 BC2 BC3 BCM

TareaNTarea1

BCs dependientes 

del contenido del 

documento

 

Figura 3-12: Proceso de interpretación 

En la Figura 3-12 se muestra el proceso seguido. En ella se muestra cómo el proceso de 

interpretación, para valerse de los métodos de inferencia prefijados, realiza la traducción del 

lenguaje utilizado por los recursos de representación a los lenguajes utilizados por los métodos 

de inferencia.  

3.33.33.33.3 Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de RRRRepresentación epresentación epresentación epresentación bbbbasados en asados en asados en asados en DDDDocumentosocumentosocumentosocumentos    

En esta sección se presenta el conjunto de formas de representación considerado para dar 

respuesta a la necesidad de establecer medios de expresión habituales en documentos 

convencionales como mecanismo de representación del conocimiento, tal como se ha definido 
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en el capítulo anterior. A los elementos de dicho conjunto se les ha denominado recursos de 

representación y constituyen una colección no exhaustiva pero suficientemente representativa 

para cubrir los diferentes elementos de un modelo de conocimiento para resolución de 

problemas. Esta colección se concibe de forma abierta con el fin de que pueda ser refinada y 

ampliada según las necesidades particulares de los desarrollos finales (ver el capítulo de 

evaluación). 

A continuación, se muestran cada uno de los recursos considerados organizados según el tipo 

de conocimiento que representan. Se describe para cada uno de estos recursos de representación: 

su objetivo, composición, formato, apariencia sobre el documento y supuestos genéricos y 

específicos que pueden establecerse. 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Representación de terminologíasRepresentación de terminologíasRepresentación de terminologíasRepresentación de terminologías    

Un párrafo de texto en lenguaje natural es una forma habitual de expresar conocimiento de 

dominio. Debido a las dificultades de la interpretación automática del lenguaje natural, los 

párrafos se plantean aquí de una manera restringida utilizando ciertos patrones de lenguaje 

natural para formular partes específicas del conocimiento de dominio. Esta solución es adecuada 

para tipos de texto simples resultando muy efectiva para ser usada por personas mediante 

plantillas que guían las posibilidades de escritura.  

De acuerdo a las características propias de cada tipo de término, se han definido diferentes 

frases en función de patrones sintácticos naturales con varias alternativas, con el fin de evitar la 

monotonía estructural sobre el documento. Se definen mediante este tipo de representación 

conceptos, atributos, relaciones entre conceptos e instancias, entendiendo por dichos términos: 

� Concepto: etiqueta simbólica mediante la que se intenta referenciar la esencia de una 

idea o realidad. Los conceptos pueden ser clases, en cuyo caso se refieren a entidades 

generales o, instancias en cuyo caso están referidos a casos particulares de una clase. 

� Atributo: cualidad asociada a un concepto mediante la cual se intenta caracterizar el 

mismo. 

� Relación: cualidad asociada a un concepto caracterizada por tomar como valor otro 

concepto o lista de conceptos. 
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Para cada uno de los casos siguientes se muestran ejemplos de representación, la estructura 

gramatical y los supuestos que deberán o podrán ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la 

correcta interpretación de las mismas. Para expresar la estructura gramatical de estos recursos se 

ha utilizado un grafo de caminos alternativos y opcionales en los que aparecen combinadas 

partes prefijadas de la definición y partes (señaladas en cursiva) que deben ser completadas por 

el usuario. 3.3.1.13.3.1.13.3.1.13.3.1.1 Párrafo estructurado de conceptoPárrafo estructurado de conceptoPárrafo estructurado de conceptoPárrafo estructurado de concepto    
Un concepto se define con un nombre y una descripción. De forma opcional se permite también 

que un concepto herede características de un concepto clase. También pueden indicarse 

restricciones semánticas. La asignación de clase puede ser definida en los dos sentidos, es decir  

un concepto clase puede ser asignado en el momento de su definición o posteriormente, 

mediante en una sentencia común junto a otros conceptos que también van a ser de la misma 

clase. Adicionalmente, la definición de un concepto permite la descripción de un ejemplo 

aclaratorio en el que se muestre un elemento del mundo real al que se desea hacer referencia con 

ese concepto. Por ejemplo, si el usuario está definiendo en concepto subcuenca, decir que un 

ejemplo es la subcuenca del río Guadalhorce puede ser aclaratorio. Algunos ejemplos de 

definición de conceptos se pueden ver en la Figura 3-13.  

. . . 
Se define un componente de cuenca como cada uno de los elementos hidrológicos 

identificables dentro del área de cuenca. Son casos de componente de cuenca: subcuenca, 
embalse, confluencia y tramo de transporte.  

. . . 
Un embalse es un componente de cuenca que identifica un contenedor artificial de 

agua localizado en una cuenca con el fin de controlar y gestionar el abastecimiento de 
agua de la zona. Para el caso de la Cuenca del Sur hay 7 casos particulares de embalse.  

. . . 
 

 

Figura 3-13: Ejemplos de definición de conceptos en el marco de hidrología 

Las posibilidades de definición se establecen de acuerdo a una gramática (Figura 3-14). Con 

ella se especifica de forma detallada las posibles variaciones que pueden hacerse a la hora de 

realizar la definición de un concepto. La flexibilidad conseguida con este tipo de gramática 

permite que, pese a limitar las posibilidades de escritura de la definición, se pueda mantener una 

adecuada naturalidad en la forma de expresión. 
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Figura 3-14: Diagrama de alternativas para la definición de conceptos 

En la Figura 3-14, la primera de las ramas dibujadas expresa el cuerpo principal e 

imprescindible de la definición de un concepto. La segunda rama, expresa las posibilidades 

existentes para asociar el tipo al concepto. Las dos últimas ramas que tienen como inicio un 

conector representado por S1 corresponden a un posible supuesto que el usuario puede utilizar 

para especificar las características propias del dominio para el que está describiendo el 

concepto. Esta nomenclatura de conectores para supuestos es utilizada en todas las 

descripciones estructurales de los recursos de representación de párrafos. La definición del 

concepto posee los siguientes supuestos generales: 

� No hay en el modelo dos conceptos con el mismo nombre. 

� Todo concepto con el que se establece cualquier tipo de relación  debe definirse. 

A modo de resumen en la Figura 3-15 se recogen todos los supuestos generales y específicos 

asociados a los conceptos. Esta enumeración no pretende ser exhaustiva del tipo de supuestos 

que pueden expresarse sobre este tipo de entidad, es decir, se establece como planteamiento que 

puede ser extendido en realizaciones particulares. 
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Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

No duplicidad de nombre de 

<concepto> 

No existe otro elemento, ya sea 

concepto, atributo, relación o instancia 

con el mismo nombre concepto 

- Generales  

Existencia de elementos 

relacionados (<concepto 

padre> y <conceptos hijos>) 

Existen como conceptos en el 

documento los elementos nombrados 

como concepto padre y conceptos hijos 

- 

Específicos Existencia de N instancias 

del <concepto> 

Deben definirse N número de 

instancias del concepto clase para el 

que se define la restricción 

El número de 

elementos de un 

embalse es mayor o 

igual que 7. 

Figura 3-15: Restricciones semánticas para la definición de conceptos  

Para describir los supuestos en las tablas resumen asociadas a cada recurso de representación 

se utiliza un nombre representativo del supuesto, una explicación de lo que implica o significa y 

un ejemplo en el caso de los supuestos específicos. 3.3.1.23.3.1.23.3.1.23.3.1.2 Párrafo estructurado de atributoPárrafo estructurado de atributoPárrafo estructurado de atributoPárrafo estructurado de atributo    
En el caso de los atributos, su definición se realiza con su nombre, concepto al que pertenece, 

descripción y tipo para sus valores. Además, se puede indicar un valor por defecto para ser 

utilizado siempre que no se asigne de forma específica otro valor particular en sus instancias, las 

unidades de medida y ciertos supuestos semánticos.    

Con el fin de evitar monotonía en la enumeración de los atributos necesarios en el 

documento, al igual que en el caso del concepto, se ha definido una estructura gramatical que 

pone a disposición del usuario diferentes maneras de plantear la definición. En la Figura 3-16 se 

muestran varios ejemplos de la apariencia con la cual pueden ser definidos los atributos en un 

documento. 
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 . . . 
La superficie de una subcuenca identifica el área que comprende la subcuenca. Sus 

valores posibles son números mayores que 0. Se mide en Km2. Toda subcuenca tiene un 
valor constante y conocido de superficie. 

. . . 
Cada embalse tiene un volumen objetivo estacional que representa el volumen que se 

desea mantener de acuerdo a la estación climática del año. Sus valores posibles son 
números mayores que 0. Se mide en Hm3. El valor de volumen objetivo estacional se 
calcula mediante una tabla a partir del volumen objetivo estacional del embalse, el 
volumen actual del embalse y el caudal de desagüe de la estación de aforo asociada al 
embalse. 

. . . 
La lluvia media de una subcuenca identifica el valor de la lluvia caída sobre la 

subcuenca de acuerdo a los datos registrados por los pluviómetros. La lluvia media es una 
magnitud física. Se mide en mm/h. La lluvia media tiene asociada la información necesaria 
para llevar a cabo una interpretación cualitativa de sus valores. 

. . . 

  

 . . . 
Los elementos acceso, salida y panel tienen un punto kilométrico que representa el 

kilómetro de la carretera en el que están situados. Sus valores posibles son números 
mayores que 0.  

. . . 

  

Figura 3-16: Ejemplos de definición de atributos  

Tal y como se muestra en la Figura 3-16, hay dos tipos de definiciones diferentes para 

permitir: (1) la declaración aislada de un atributo (representadas en las tres primeras 

definiciones) o (2) la declaración de un atributo asociado a diferentes conceptos que no 

comparten raíz (ejemplificado en la última de las definiciones de la Figura 3-16). A este 

segundo tipo de definición se le ha denominado definición implícita de atributos.  La creación 

de este tipo de definición ha sido motivada para evitar una enumeración monótona y reiterativa 

de un mismo atributo para diferentes conceptos mediante un mismo párrafo en el que lo único 

que cambia es el concepto al que pertenece. Esto puede ser resuelto creando un concepto 

abstracto que haga de padre de los otros conceptos y del que éstos hereden el atributo que es 

común a ellos, pero esta solución puede resultar artificial y difícil de comprender por usuarios 

no informáticos, si los conceptos se corresponden con entidades independientes entre sí. Para 

resolver este caso se ha definido que la declaración de un atributo pueda estar asociada a varios 

conceptos independientes. 
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Figura 3-17: Estructura sintáctica para la definición de atributos 

Para el primer tipo de declaración se utiliza la estructura gramatical mostrada en la Figura 

3-17. En ella se plantean dos perspectivas para definir el atributo dependiendo de si se centra la 

definición sobre el propio atributo o sobre las propiedades que tiene el concepto. Como se 

muestra estas alternativas cambian la estructura en la parte principal de la definición, pero 

comparten el resto de la definición constituida por los supuestos que pueden ser establecidos 

sobre los valores que puede tomar o cómo puede tomarlos. 

Para la definición implícita de atributos se establece una estructura gramatical tal que 

permite asociar a una lista de conceptos, un atributo que vuelve a ser definido como en los casos 

anteriores a partir del conector 1 de la Figura 3-17. La parte inicial de la estructura gramatical 

para la definición implícita de atributos se muestra en la Figura 3-18.  
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Figura 3-18: Estructura sintáctica para la definición de atributos comunes a varios 

conceptos de raíz no común 

Los supuestos semánticos establecidos para un atributo se resumen en la Figura 3-19. 

Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

No duplicidad de nombre 

de <atributo> para el 

mismo <concepto> 

No hay otro atributo para el 

mismo concepto con el 

mismo nombre 

- 

El <concepto> está 

definido 

Existe como concepto en el 

documento el elemento 

nombrado como concepto 

- 

Generales 

Correspondencia valor-

tipo 

El valor asociado por defecto 

al atributo debe ser acorde al 

tipo seleccionado para el 

mismo 

- 

Limitaciones adicionales 

sobre el valor 

El rango de posibilidades en 

el caso de números puede 

ser restringido imponiendo 

límites superiores y/o 

inferiores 

Mayores que 0, Menores que 100 

o  entre 0 y 1500 

Específicos 

Restricción de forma de 

cálculo 

Obliga a calcular el valor del 

atributo mediante un método 

concreto. Puede además 

establecer una dependencia 

de cálculo respecto a otros 

atributos 

Se debe calcular mediante una 

fórmula en función del volumen 

objetivo estacional del embalse, el 

volumen actual del embalse y el 

caudal de desagüe de la estación 

de aforo asociada al embalse 
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Definición de valor 

constante 

Obliga a que se defina para 

el atributo un valor particular 

para cada una de sus 

instancias 

Todo embalse tiene un valor 

constante y conocido de 

capacidad. 

Habilitación 

interpretación cualitativa 

Obliga a que el atributo tenga 

un sistema de interpretación 

cualitativa 

La lluvia media de subcuenca 

tiene asociada una interpretación 

cualitativa. 

Figura 3-19: Restricciones semánticas para la definición de atributos  

Una vez definidos ciertos atributos es posible definir una clase de concepto particularizando 

las características, supuestos o restricciones de los valores de algunos de los atributos de un 

concepto ya existente (ver ejemplo Figura 3-20). Esto evita la necesidad de tener que escribir de 

nuevo todas las características establecidas para el primero, evitando además, la posibilidad de 

cometer errores de inconsistencia surgidos de la repetición de partes que debieran coincidir. Un 

ejemplo claro del potencial de este tipo de definiciones puede extraerse del dominio de la 

hidrología en el momento en que las estaciones de aforo deben clasificarse en función del rango 

de caudal que registran, con el fin de facilitar la generalización de los cálculos (Figura 3-20).  

 . . . 

Un aforo de tipo medio alto es una estación de aforo con un rango de caudal esperado 
medio alto. Los datos medidos asociados a un aforo de tipo medio alto están entre 0 y 
1500 m3/s. 

. . . 

 

Figura 3-20: Ejemplo de definición de atributo mediante especialización de otro atributo  

Este tipo de definición tiene una estructura gramatical sencilla basada en la asociación del 

nuevo concepto al concepto que particulariza y para el que se definen nuevas restricciones sobre 

los valores de alguno de sus atributos. Esta estructura se muestra desglosada en la Figura 3-21. 

 Un 

Una 

Uno

Una

<nuevo concepto> 

es 

son 
<concepto> 

un 

una 

unos 

unas 

con <texto explicativo> 

El 

La 

Los 

Las 

<atributo> asociado a 

un 

una 

unos 

unas 

<nuevo concepto> 

está 

es 

está

son 

entre <valor> y <valor> 

mayor que 

menor 

igual que 

toma alguno de los siguientes <lista de valores> 

<valor> 

2 

2 

1 
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Figura 3-21: Estructura sintáctica para la definición de conceptos en base a sus atributos 3.3.1.33.3.1.33.3.1.33.3.1.3 Párrafo estructurado de relaciónPárrafo estructurado de relaciónPárrafo estructurado de relaciónPárrafo estructurado de relación    
La definición de una relación se hace con el nombre, descripción y conceptos que relaciona. 

Una relación es direccional, por lo que como información asociada a la relación se puede definir 

el nombre que adquiere la relación inversa en caso de haberla.  

 . . . 
La relación propietario entre una persona y una construcción identifica la persona como 

poseedor de la construcción. La relación inversa se llama propiedad.  
. . . 

 

Figura 3-22: Ejemplo de definición de relación  

 La estructura sintáctica relativa a este recurso se muestra en la Figura 3-23 y los supuestos 

se describen en la Figura 3-24.  

 

Figura 3-23: Estructura sintáctica para la definición de relaciones 

Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

No duplicidad de nombre de 

<relación> 

No existe otro elemento, ya sea atributo o 

relación para el <concepto1>  con el 

mismo nombre <relación> 

- Generales 

Existencia de los elementos 

<concepto1> y 

<concepto2> 

Existen como conceptos en el documento 

los elementos nombrados como 

<concepto1>  o <concepto2> 

- 
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Asignación mediante grafo La relación debe tomar sus valores 

mediante el establecimiento de relaciones 

entre instancias del <concepto2> sobre un 

grafo 

Sus valores deben ser 

asignados mediante un 

grafo 

Específicos 

Relación con múltiples 

valores 

Un/a <concepto1>  sólo puede estar 

relacionado a través de la  relación 

<relación> con un máximo  o mínimo de 

un/a <concepto2> 

Una vivienda de 

protección oficial no 

puede estar 

relacionada a través de 

la relación propiedad 

de vivienda con más de 

una persona.  

Figura 3-24: Restricciones semánticas para la definición de relaciones 3.3.1.43.3.1.43.3.1.43.3.1.4 Párrafo estructurado de instanciasPárrafo estructurado de instanciasPárrafo estructurado de instanciasPárrafo estructurado de instancias    
En el caso de las instancias, éstas pueden ser definidas de forma explícita, o implícita. El 

objetivo de esta forma de representación es la definición de instancias particulares 

correspondientes a conceptos clase, en su forma explícita, mediante enumeración en un párrafo 

de texto. Dicha enumeración puede ser de cada una de las instancias y/o de la asignación de 

valores a los atributos de una instancia. La Figura 3-25 muestra ejemplos de esta forma de 

representación 

 . . . 

La Cuenca del Sur tiene el tramo Guadalhorce como tramo de transporte con longitud 
200 m y tiempo de viaje 300 s. 

La Cuenca del Sur tiene los siguientes casos particulares de confluencia: confluencia 
Guadalhorce Guadalteba, confluencia Guadalhorce Campanillas y confluencia río 
Guadalhorce Cártama.  

. . . 

 

Figura 3-25: Definición explícita de instancias mediante párrafos estructurados 

Al ser una particularización de un concepto que puede ser genérico para el dominio de 

aplicación (en el caso del ejemplo, la hidrología), se indica el dominio particular con el nombre 

del modelo para el que se está describiendo los elementos. Esta definición incluye como 

mínimo, el nombre del dominio específico, el nombre del concepto clase al que instancia y el 

nombre y los valores particulares de la/s instancias que se quieren definir. En la Figura 3-26 se 

muestra el esquema de la estructura gramatical utilizada para este tipo de definición. Esta forma 
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de definición, puede ser utilizada para definir más de una instancia con los valores 

correspondientes para sus atributos, aunque es adecuada principalmente cuando el número de 

elementos a describir con valores de atributos no es muy grande. Para un número mayor de 

elementos es más conveniente utilizar otras formas de representación que se ven más adelante 

(por ejemplo, la tabla de instancias).  

 

El 

La 

<nombre de dominio  
específico>  tiene 

el 

la 

los 

las 

<nueva instancia> como <concepto clase> 

con <atributo1> <valor1> , <atributo2> <valor2> <atributoN> <valorN> … 

1 

y 3 FIN 

los siguientes casos particulares de 2 

2 <concepto clase>: <instancia1> ,  <instancia2> <instanciaN> … y FIN 

 

Figura 3-26: Estructura gramatical para la definición de instancias mediante párrafos 

textuales 

Semánticamente, las instancias poseen las restricciones impuestas tanto por el concepto que 

particularizan como por las características de los atributos que éste posee. Estas restricciones se 

reflejan en la Figura 3-27 y son sólo de tipo general, ya que se limitan a reflejar los requisitos 

impuestos por la definición anterior del concepto clase y atributos que referencia. 

Nombre Explicación 

No duplicidad de nombre de <instancia> No existe otro elemento, ya sea concepto clase, atributo, relación o 

instancia con el mismo nombre instancia 

Existencia de elementos relacionados 

(<concepto clase>, 

<atributo1>,..<atributoN>) 

Existe como concepto en el documento el elemento indicado como 

<concepto clase> y los elementos indicados como 

<atributo1>,…<atributoN>  

Pertenencia (<concepto clase>, 

<atributo1>,..<atributoN>) 

Los atributos <atributo1>, .., <atributo N>, pertenecen al <concepto 

clase> 

Correspondencia valor-tipo-unidades de 

medida (<atributo1>,..<atributoN>) 

El valor asociado a <atributo1>,..<atributoN> deben estar acordes 

con el tipo, unidades de medida y las restricciones definidas para 

esos atributos 

Figura 3-27: Restricciones semánticas intrínsecas para la definición de de instancias  

De forma implícita se puede realizar una definición de instancias haciendo referencia a 

relaciones.  La idea básica es definir de esta forma una instancia para cada camino existente 
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entre dos conceptos instancia, entendiendo por camino la secuencia formada por los enlaces que 

aporta una determinada relación. Por ejemplo, en una carretera a través de la relación 

“siguiente” (Figura 3-28). 

 . . . 
Un itinerario es un recorrido de la vía entre dos puntos significativos. Hay un itinerario 

para cada camino desde un origen hasta un destino a traves de las relaciones anterior y en 
rampa. Para cada uno de ellos se define:  

� distancia de tipo numerico como km de destino – km de origen. 
� tramos como los casos particulares que componen el itinerario. 

Debiéndose cumplir: 
� longitud (secciones) >= 1. 

. . . 

 

Figura 3-28: Definición implícita de instancias 

Mediante esta definición se indican como el concepto que se quiere instanciar, el criterio 

utilizado para ello (camino desde-hasta) junto al nombre que recibirán las instancias y la 

relación en el que se debe basar la búsqueda. Opcionalmente, se pueden definir nuevos atributos 

particulares para cada instancia en su valor, y restricciones de filtrado de los caminos generados. 

La estructura sintáctica definida para la definición de instancias de manera implícita aparece en 

la Figura 3-29. 
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Figura 3-29: Estructura sintáctica para la definición de instancias de manera implícita 

Cada uno de estos caminos puede poseer además restricciones sobre atributos propios de un 

camino (heredado de la teoría de grafos) o sobre atributos previamente definidos o declarados 

en esta misma definición. Las funciones sobre el camino son: 

� Máximo/Mínimo, como restricción sobre el valor del atributo. 

� Longitud, como número de aristas que contiene el camino. 

� Numero de repetición de aristas, controla o inhabilita la existencia de aristas repetidas 

en el camino. 

� Pertenencia del nodo X al camino, establece una función de consulta de los nodos que 

componen el grafo. 

� Primero/Último, para establecer la condición sobre el primer o último valor del atributo 

en caso de ser de tipo serie temporal. 

En la Figura 3-30 se recoge la recopilación de los supuestos asociados y disponibles para la 

definición implícita de instancias.  

Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

No duplicidad de nombres 

de atributo 

No existe otro elemento, ya sea atributo o 

relación para el <concepto1> con el 

mismo nombre atributo 

No tiene asociado 

formato prefijado 

<concepto1>, <concepto2> y 

<concepto3> están definidos 

Se han definido como conceptos en el 

documento los elementos nombrados 

como <concepto1>, <concepto2>, 

<concepto3> 

No tiene asociado 

formato prefijado 

Generales 

Correspondencia valor-tipo El valor de comparación para las 

restricciones debe ser acorde con el tipo 

definido para ese atributo 

No tiene asociado 

formato prefijado 

Limitación sobre el número 

de atributos de una lista 

Se puede limitar el número de elementos 

de una lista de atributos  

Longitud de lista de 

embalses debe ser 

mayor o igual que 7 

Específicos 

Limitaciones sobre el valor 

numérico de un atributo 

Limita el valor numérico de un atributo de 

tipo numérico 

km debe ser mayor o 

igual que 50 

Figura 3-30: Restricciones semánticas aplicables sobre la definición implícita de 

instancias 
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3.3.1.53.3.1.53.3.1.53.3.1.5 Tablas de instanciasTablas de instanciasTablas de instanciasTablas de instancias    
La tabla de instancias constituye una manera de definir explícitamente, vía enumeración el 

conjunto de instancias (más de una instancia con más de un atributo) de un concepto clase 

previamente definido. Además, este tipo de tabla puede ser utilizado para completar valores de 

nuevos atributos que son declarados para el concepto que instancian. En la Figura 3-31 se 

muestra un ejemplo de la apariencia que tiene este recurso sobre el documento que podría 

utilizarse para la definición de nuevas instancias y/o para la asignación de valores a sus 

atributos.  

 . . . 

Embalse Capacidad (Hm3) Río 

Embalse Guadalhorce 30.3 Rio Guadalhorce 

Embalse Conde 86 Río Turón 

Embalse Casasola 31 Río Guadalteba 

Embalse Guadalteba 42 Río Guadalteba 

Tabla 3.2: Elementos de embalse definidos en la Cuenca del Sur 

. . . 

 

Figura 3-31: Ejemplo de tabla de instancias en el dominio de hidrología 

El formato general de representación de las tablas de instancias consta de tres partes: 

� La tabla con los nombres de las instancias en la columna de más a la izquierda y una 

columna por cada atributo al que se le quiere dar valor para cada una de las instancias.  

En caso de atributos numéricos, a continuación de su nombre, llevan las unidades de 

medida en el que son interpretados los valores que aparecen debajo entre paréntesis.  

� El pie de tabla, con la descripción del rol de dicho conocimiento en el modelo, definido 

siguiendo el formato: ‘Tabla Numero: Elementos de Concepto [definidos para 

NombreDominioEspecífico]’, donde Concepto es el concepto al que instancian y 

NombreDominioEspecífico el nombre del dominio específico para el que se describe el 

documento. 

� Los supuestos asociados al contenido de la tabla, que aparecen de manera textual de 

acuerdo a unos formatos prefijados que son descritos en la Figura 3-33como supuestos 

específicos, y que hacen referencia a las consideraciones que deben tenerse en cuenta a 

la hora de definir los valores de la tabla. 
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<Concepto> [Descripción] <Atributo1> 
[(<unidades>)] 

… <AtributoN> 
[(<unidades>)] 

<Instancia1> [Descripción1] <Valor1> … <Valor1> 

<Instancia2> [Descripción2] <Valor2> … <Valor2> 

… … … … … 

<InstanciaN> [DescripciónN] <ValorN> … <ValorN> 

Tabla <Numero>: Elementos de <concepto> [definidos para <NombreDominioEspecífico>] 
 

[Sobre la Tabla <Numero> debe cumplirse que: 
- [Dos o más elementos de <concepto> no tienen el mismo valor para <atributoX>]. 
- [Hay una fila de la tabla para cada caso de <concepto> definido previamente]. 

  

Figura 3-32: Formato general para las tablas de instancias (las sentencias representadas 

entre corchetes son sentencias opcionales) 

La escritura de este tipo de tabla asume ciertos supuestos mediante los cuales establecer 

valores para las instancias ya existentes. La Figura 3-33 muestra dichos supuestos. 

Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

No duplicidad de nombre 

de instancia 

No existe otro elemento, ya sea 

concepto, atributo, relación o instancia 

con el mismo nombre de< instanciaN> 

- 

Existencia de elementos 

relacionados (<concepto 

clase>, 

<atributo1>,..<atributoN>

) 

Existe como concepto en el documento 

el elemento indicado como <concepto 

clase> y los elementos indicados como 

<atributo1>,…<atributoN>  

- 

Pertenencia (<concepto 

clase>, 

<atributo1>,..<atributoN>

) 

Los atributos <atributo1>, .., <atributo 

N>, pertenecen al concepto clase 

- 

Generales 

Correspondencia valor-

tipo 

Los valores de comparación de las 

condiciones antecedente o consecuente 

debe ser acorde al tipo definido para los 

atributos 

- 

Específicos No existencia del mismo 

valor de un atributo para 

más de una instancia 

No pueden existir dos instancias que 

posean el mismo valor para uno de sus 

atributos. Esto puede requerirse en un 

conjunto de instancias discriminantes. 

Dos o más elementos de 

vivienda de protección 

oficial no pueden tener el 

mismo valor de 

propietario. 
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Definición de valores de 

atributos para cada 

instancia existente 

Debe existir una fila de la tabla por cada 

instancia existente. Mediante esta 

restricción se puede establecer la 

obligación de asignación de valor a 

algún atributo concreto para todas las 

instancias existentes de un concepto 

clase.  

Debe existir una fila de la 

tabla para cada caso de 

embalse definido 

previamente. 

Figura 3-33: Restricciones semánticas para la definición de  tablas de instancias 3.3.1.63.3.1.63.3.1.63.3.1.6 Diagramas de conceptos Diagramas de conceptos Diagramas de conceptos Diagramas de conceptos     
Consiste en establecer sobre una imagen la correspondencia con conceptos. Es un recurso 

utilizado como apoyo a las definiciones textuales que previamente han debido de ser descritas 

para cada concepto. La visualización gráfica facilita la comprensión para la persona de nuevos 

conceptos por asociación a imágenes conocidas. Es por lo tanto, un recurso de representación 

dirigido principalmente a aportar una facilidad de interpretación y asimilación de conceptos.  

Se han definido tres tipos de diagramas para ser utilizados con los siguientes objetivos: 

a. Enumerar clases de conceptos, con el fin de ilustrar los conceptos definidos 

previamente con entidades físicas, como por ejemplo, los elementos identificados en 

una cuenca que se muestran en la Figura 3-34. 

 

Figura 3-34: Diagrama esquemático en el área de hidrología 

b. Enumerar instancias de un modelo de dominio con el fin mostrar la localización o 

identificación espacial de las instancias de un mismo o diferentes conceptos clase. Este 
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recurso es muy útil para obtener de manera rápida una idea la localización (y por tanto 

influencia) de los embalses de una cuenca hidrográfica. 

c. Georeferenciar instancias de un concepto clase. Como generalización de los casos 

anteriores se ha definido un recurso de representación avanzado en el que la 

localización de las instancias sobre un mapa georeferenciado permite asignar de manera 

automática una localización geográfica (x,y) a los componentes colocados sobre él. 

Para este caso los supuestos definidos son generales y se describen en la Figura 3-35. 

Nombre Explicación 

Existencia de los conceptos clase o 

conceptos instancia referenciados 

Los conceptos clase o instancia referenciados en la imagen deben haber 

sido previamente definidos 

No duplicidad de nombre de 

concepto instancia 

No deben existir una referencia doble en la imagen a un mismo caso de 

instancia  

Existencia del atributo para 

asignación de georeferencia 

En el caso de la opción c, las instancias localizadas en el mapa deberán 

tener un atributo en el que poder asociar la posición (ya sea en x,y o 

longitud-latitud en función del tipo de coordenadas asignado al mapa) 

Figura 3-35: Restricciones semánticas para la definición de diagramas de conceptos 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Representación de Representación de Representación de Representación de mmmmodelos de odelos de odelos de odelos de ddddependenciasependenciasependenciasependencias    3.3.2.13.3.2.13.3.2.13.3.2.1 PárraPárraPárraPárrafo estructurado de reglafo estructurado de reglafo estructurado de reglafo estructurado de regla    
Se ha denominado párrafo estructurado de regla a una representación que permite decidir el 

valor de un atributo en función de que se cumpla una cierta combinación de condiciones. Este 

recurso permite expresar las posibles condiciones que pueden darse en el dominio para que se 

decida que cierto atributo tome un valor concreto. Un ejemplo se muestra en la Figura 3-36. 

 …  
    La gravedad del área problema cauce bajo del Guadalhorce es media cuando se 
cumplen las condiciones sobre la cuenca (A y D) o (B y D) o (C y D) o (A y B y C y 
D) o (A o B y E) o (C y F) siendo: 

A: lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca Guadalteba está entre 30 y 80 
B: lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca Guadalhorce está entre 30 y 80 
C: lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca Conde del Guadalhorce está entre 
30 y 80 
D: lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca Cártama <= 80 
E: porcentaje de llenado de embalse Guadalhorce Guadalteba >80 
F: porcentaje de llenado de embalse Conde de Guadalhorce > 80 

… 

 

Figura 3-36: Ejemplo de asignación condicional en el dominio de la hidrología 
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Esta representación permite tipos de condiciones para los que se establecen diferentes 

conjuntos de condiciones. El valor de asignación puede ser asignado tanto a nivel general, para 

un concepto clase, como a nivel particular para una instancia específica. La combinación de 

condiciones se expresa haciendo uso de etiquetas de las expresiones condicionales. Para que el 

valor determinado en la frase inicial sea asignado al atributo indicado al principio de la misma, 

debe cumplirse que la combinación lógica de condiciones y tipos de condiciones sea verdadera, 

es decir, las combinaciones de condiciones estarán basadas en conjunciones (y) y disyunciones 

(o) lógicas de manera que en el ejemplo de la Figura 3-36 el valor de gravedad media sólo se 

asignará cuando se cumpla alguna de las condiciones de evaluación de la cuenca. 

De manera detallada, en la Figura 3-37 se expresa la estructura sintáctica para describir la 

especificación de esta representación. 

 

Figura 3-37: Estructura sintáctica para la asignación de valores en función del 

cumplimiento de una combinación de condiciones 

Sobre este recurso se han definido únicamente los supuestos generales que establecen ciertas 

pautas que deben ser tenidas en cuenta para su definición y que aparecen recogidas en la Figura 

3-38. 
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Figura 3-38: Restricciones semánticas aplicables sobre la asignación de valor condicional 3.3.2.23.3.2.23.3.2.23.3.2.2 Tablas de DecisiónTablas de DecisiónTablas de DecisiónTablas de Decisión    
Una tabla de decisión es una forma habitual de expresar cómo se derivan conclusiones a partir 

de unas premisas [Schilstra, 01]. Normalmente, cada columna de la tabla corresponde a un 

atributo de un concepto, y en cada fila corresponde a una decisión que se deduce cuando se 

cumplen las condiciones expresadas para cada atributo en dicha fila. En función del número de 

columnas que se consideren como premisa o como conclusión y la dependencia establecida 

entre ellas, se han establecido dos tipos principales de tablas de decisión que serán diferenciadas 

por la forma en que se interpreten dichas columnas.  

El formato general está constituido por los siguientes  bloques (Figura 3-39):  

� Descripción de los elementos de la tabla que, en caso de estar descritos en función de 

abreviaturas, serán indicadas aquí con etiquetas. Este bloque es formulado mediante un 

párrafo de lenguaje natural de acuerdo al formato de la Figura 3-39. 

� Descripción de la forma de interpretación. Frase que indica cómo se interpreta la tabla. 

Para cada variante esta frase será diferente. 

� La tabla de decisión en sí misma organizada de acuerdo a las versiones básica o 

combinada, por filas o columnas o en condiciones variadas y textuales.  

� El pie de tabla, que representa el rol estático del conocimiento descrito en esa tabla. 

Este rol se expresa mediante una frase corta que puede seguir cualquiera de los formatos 

indicados en la Figura 3-39.  

Nombre Explicación 

Los elementos mencionados están 

definidos (conceptos/instancias y 

atributos) 

Deben existir como conceptos y atributos los elementos 

indicados tal y como aparecen referenciados en la estructura 

sintáctica de la Figura 3-37 

Pertenencia (<concepto clase>, 

<atributo1>,..<atributoN>) 

Los atributos <atributo1>, .., <atributo N>, pertenecen al 

<concepto clase> 

Correspondencia valor-tipo 

(<atributo1>,..<atributoN>) 

El valor de comparación con el <atributo1>,..<atributoN> debe 

estar acorde con el tipo, de cada atributo 
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� Los supuestos sobre el contenido de la tabla. Para ello, se han definido una serie de 

posibles supuestos que el usuario debe particularizar para asociarlos al contenido de la 

tabla. En la Figura 3-45 se muestran los supuestos generales y específicos. 

 . . . 
[En la Tabla <número> se expresa la forma en la que se deduce el valor de 

<atributox> de [cada caso particular de] <conceptox>, de <atributoy> de <conceptoy>, … 
a partir de <B1> (<atributo1> de <concepto1>), <B2>  (<atributo2> de <concepto2>), … 
y <Bn>  (<atributon> de <concepton>).  | El valor de <atributox> de <conceptox>, de 
<atributoy> de <conceptoy>, … se determina en la Tabla <número>.] Para ello, <forma 
de interpretación de la tabla>. 
 

<B1> <B2> …  … <Bn> 

<A11> <A12>   ... 

<A21>     

     

     

     

<Am1> <Am2>   ... 

[Tabla <número>: Determinación de <atributox> de <conceptox>, de <atributoy> de 
<conceptoy>, … | 

Tabla <número>: Relación entre de <atributox> de <conceptox>, de <atributoy> de 
<conceptoy> y de <atributom> consecuente [de <conceptom>], de <atributom+1> 

consecuente [de <conceptom+1>] | 
Tabla <número>: Condiciones de decisión de <atributon> de <concepton>] 

 
[En la Tabla <número> [las celdas de la columna Bz contiene expresiones lógicas 

sobre los valores numéricos],[las celdas de la columna Bz contienen el texto al que tiene 
que ser igual el valor de la columna para que se cumpla la condición.]] [En la Tabla 
<número>, las condiciones expresadas en las filas son excluyentes, es decir, como 
máximo una fila debe satisfacer las condiciones en para un caso.]  
. . . 

 

Figura 3-39: Formato general para configuración de las tablas de decisión (el texto en 

cursiva indica elementos a instanciar y op la inclusión de un operador condicional. Los 

corchetes y la | indica alternativas de descripción) 

Se definen dos tipos de tabla principales con variantes. Cada una de estas tablas se diferencia 

por el número de columnas que utiliza para definir el antecedente y consecuente además del tipo 

de interpretación que le asocia a dichas columnas.  

La tabla básica tiene varias condiciones para formular las premisas (representadas por varias 

columnas), y una sola conclusión, que es formulada en la columna de más a la derecha. La 

representación formal de este tipo de tabla es la siguiente: 

Fila 1: A11 ^ A12 ^…^ A1j ^…^ A1m � C1 

Fila 2: A21 ^ A22 ^…^ A2j ^…^  A2m � C2 

... 
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Fila i: Ai1 ^ Ai2 ^ …^ Aij ^ …^ Aim � Ci 

... 

Fila N: An1 ^ An2 ^ …^ Anj ^ …^  Anm � Cn 

en donde Aij representa la condición contenida en la celda de la fila i y la columna j de 

acuerdo a uno de los siguientes formatos: (1) valor cualitativo, (2) > número, (3) < número o (4) 

= número; y Ci representa el valor de la celda de la fila i y columna m+1, de manera que el 

formato de Ci es un valor cualitativo o numérico del conjunto de valores posibles para el 

atributo correspondiente a la columna m+1. 

En esta tabla se pueden realizar dos tipos de deducciones:  

� Deducción del valor de la última columna (Forward chaining). Esta interpretación 

implica que han de cumplirse las condiciones expresadas en cada una de las columnas 

antecedentes de la misma fila de la tabla para obtener como resultado el valor en esa 

misma fila de la columna consecuente (última columna), de manera que si se satisfacen 

las condiciones Ai1, Ai2, …, Aim se deduce como conclusión que el atributo conclusión 

forma el valor Ci. 

Para expresar en el documento esta forma de interpretación se utiliza el siguiente 

formato: 

 

En base a este tipo de interpretación se puede definir una variante asociando un grado 

de certeza al valor asignado a la conclusión. Para este caso el texto de interpretación del 

caso anterior se amplia con ‘… se obtiene como resultado el valor de la columna Bm+1 

con el factor de certeza que aparece en la última columna.’. 

Un ejemplo de tabla de decisión básica se muestra en la Figura 3-40. 

‘se selecciona la fila para la que se cumplen las condiciones de las columnas 

B1, B2, …, Bm. Se puede deducir entonces que el/la/los/las Bm+1 toma el valor 

indicado en esa fila’ 
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 . . . 
En la Tabla 12 se expresa la forma en la que se deduce el valor de riesgo de embalse a 
partir de coeficiente de seguridad de embalse y porcentaje de llenado de embalse. Para 
ello, se selecciona la fila para la que se cumplen las condiciones de las columnas 
coeficiente de seguridad y porcentaje de volumen disponible.  Se ouede deducir entonces 
que el riesgo de embalse toma el valor indicado en esa fila con el porcentaje de certeza 
que aparece en la última columna. 
 

Coeficiente de seguridad 
de embalse 

Porcentaje de volumen 
disponible de embalse 

Riesgo de 
embalse 

Certeza(%) 

Insuficiente > 25 10 100 
Insuficiente <= 25 9 80 

Insuficiente <= 25 8 20 

Ajustado > 25 8 70 

Ajustado > 25 7 30 
Ajustado <= 25 7 100 

Normal > 25 6 100 

Normal <= 25 5 100 

Seguro > 25 4 100 
Seguro <= 25 3 100 

Muy seguro > 25 2 100 

Muy seguro <= 25 1 100 
Tabla 12: Determinación del riesgo de embalse 

 
En la Tabla 12 las celdas de la columna Porcentaje de volumen disponible de embalse 
contiene expresiones lógicas sobre valores numéricos, las celdas de la columna Coeficiente 
de seguridad de embalse contienen el texto al que tiene que ser igual el valor de la 
columna para que se cumpla la condición. El la 12, las condiciones expresadas en las filas 
son excluyentes, es decir, en una situación dada como máximo una fila debe satisfacer las 
condiciones. 
. . . 

 

 Figura 3-40: Ejemplo de tabla de decisión básica en el ámbito de la hidrología 

� Deducción de las condiciones cumplidas a partir de la última columna (backward 

chaining). Esta interpretación permite deducir cuáles son las condiciones de las 

columnas antecedentes que se deben cumplir sabiendo el valor de la columna 

consecuente (última columna).  

Para expresar la forma de interpretación para obtener el resultado sobre el 

documento se utiliza el siguiente formato: 

 

Sobre estas tablas se definen las siguientes variantes: 

� Tabla de conclusión múltiple. Esta forma de tabla aporta una solución a la necesidad de 

aplicar un mismo conjunto de condiciones antecedentes para deducir diferentes 

consecuentes, ya sean compuestos por un mismo atributo particularizado a diferentes 

‘se selecciona la fila para la cual se cumple el valor de la columna Bm+1. Se puede 
ded 
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instancias o diferentes atributos de un mismo de diferente concepto clase o instancia. La 

expresión lógica que describe esta interpretación es: 

      Fila 1: A11 ^ A12 ^… ^ A1j ^…^ A1m � C1m+1 ^… ^ C1m+p ^…^ C1m+q  

      Fila 2: A21 ^ A22 ^… ^ A2j ^… ^ A2m � C2m+1 ^… ^ C2m+p ^… ^ C2m+q 

        ... 

      Fila i: Ai1 ^ Ai2 ^ … ^ Aij ^ … ^ Aim � Cim+1 ^ …^ Cim+p ^ … ^Cim+q 

        ... 

      Fila N: An1 ^ An2 ^ … ^ Anj ^ … ^ Anm � Cnm+1 ^ …^ Cnm+p ^ …^ Cnm+q 

En este caso, las cabeceras Bm+p pueden estar referidas tanto a atributos de conceptos 

independientes como a diferentes atributos de un mismo concepto clase o instancia. La 

deducción que se realiza sobre ella, se basa en considerar un hecho que satisface las 

condiciones Ai1, Ai2,…Aij,… Aim para obtener como conclusión que se cumplen Cim+1 

^…^ Cim+p ^…^ Cim+q. 

Para expresar la forma de interpretación para obtener el resultado sobre el 

documento se utiliza el siguiente formato sintáctico: 

 

Esta expresión puede ser particularizada para el caso en que las conclusiones estén 

referidas a un mismo atributo y se obtiene de diferentes instancias. En ese caso, el texto 

se simplifica a una estructura más natural que es:  

 

En la Figura 3-41 se muestra un ejemplo de este tipo de tabla aplicada al ámbito de 

la hidrología donde un antecedente común para cualquier instancia de embalse (la 

estación del año en la que nos encontramos) establece la asignación de un valor 

independiente para cada instancia de embalse existente en el dominio (valor asociado al 

‘se selecciona la fila correspondiente a las condiciones que se cumplen de la/s 

columna/s B1, B2,…, Bm.   Se puede deducir entonces que los valores de esa fila  

se corresponden con el valor de atributo_de_ columna_Bm+p_Bm+q de cada caso 

particular de concepto_clase _de_columna_ Bm+p_Bm+q ’ 

‘se selecciona la fila para la que se cumplen las condiciones de las columnas B1, 

B2, …, Bm. Se puede deducir entonces que los valores de las columnas Bm+p, …, 

Bm+q son los expresados en esa fila ’ 
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volumen objetivo estacional). La forma en la que esta tabla debe ser interpretada 

aparece descrita estableciendo pequeñas modificaciones sobre la descripción descrita 

para la tabla básica.  

 … 
En la Tabla 15 se expresa la forma en la que se deduce el valor de volumen objetivo 
estacional de cada caso particular de embalse a partir de tipo de estación de año. Para ello, 
se selecciona la fila correspondiente a las condiciones que se cumplen de la columna tipo de 
estación de año.   Se puede deducir entonces que los valores de esa fila  se corresponden 
con el valor de volumen objetivo estacional de cada caso particular de embalse. 

tipo de 
estación 
de año 

volumen objetivo 
estacional de 
embalse Conde de 
Guadalhorce 

volumen objetivo 
estacional de 
embalse 
Limonero 

volumen objetivo 
estacional de 
embalse 
Casasola 

volumen objetivo 
estacional de embalse 
Guadalhorce 
Guadalteba 

húmeda 10 10 6 60 

seca 73 35 27 270 

Tabla 23: Relación entre estación de año y volumen objetivo estacional en embalses 
 

En la Tabla 23 la columna tipo de estación de año no debe contener valores repetidos. La 
columna volumen objetivo estacional de cada caso particular de embalse contiene valores 
numéricos no mayores que volumen de embalse. 
... 

  

Figura 3-41: Ejemplo de tabla de decisión combinada de un mismo consecuente de 

diferentes instancias 

� Tabla de antecedente disyuntivo sobre diferentes instancias. Esta forma de tabla se 

caracteriza por permitir evaluar diferentes condiciones sobre un mismo atributo de 

diferentes instancias de un mismo concepto clase y derivar para todas ellas un mismo 

conjunto de valores consecuentes posibles.  Esta forma de interpretación responde a la 

siguiente fórmula lógica: 

      Fila 1: A11 ∨ A12 ∨ … ∨ A1j ∨…∨ A1m � C1m+1 ^ … ^ C1m+p ^… ^ C1m+q  

      Fila 2: A21 ∨ A22 ∨ …∨ A2j ∨ …∨ A2m � C2m+1 ^… ^ C2m+p ^ … ^ C2m+q 

      ... 

      Fila i: Ai1 ∨ Ai2 ∨ … ∨ Aij ∨ … ∨ Aim � Cim+1 ^ … ^ Cim+p ^ … ^ Cim+q 

      ... 

      Fila N: An1 ∨ An2 ∨ … ∨ Anj ∨ … ∨ Anm � Cnm+1 ^ … ^ Cnm+p ^ …^ Cnm+q 

En este caso, las columnas 1, …, m se refieren a un mismo atributo pero de 

diferentes instancias de la clase X y las columnas m+1, …, m+q se refieren a diferentes 

atributos del concepto clase X. En base a ello, la interpretación realizada sobre este tipo 
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de tabla considera como hecho cada condición Aij por separado, permitiendo deducir 

como conclusión Cim+1 ^ … ^ Cim+p ^ … ^ Cim+q, siendo: Aij la condición contenida en la 

celda de la fila i y la columna j y Cim+p el valor de la celda de la fila i y la columna m+p 

para el atributo de la columna m+q del concepto instancia al que hace referencia la 

columna j. 

 … 
En la Tabla 31 se expresa la forma en la que se deduce el valor de riesgo de cada area 
problema. Para ello, se selecciona la fila para la que se cumple la condición sobre el caudal 
de aforo asociado de la columna referida a la instancia sobre la cual se quiere hacer la 
deducción. Se puede deducir entonces que el valor de la columna riesgo de área problema 
para la instancia escogida es el expresado en esa fila con el valor de certeza indicado en esa 
misma fila en la columna de certeza. 

caudal de aforo 
asociado de área 
problema Málaga por 
Guadalmedina 

caudal de aforo 
asociado de área 
problema Málaga por 
Guadalhorce 

caudal de aforo 
asociado de área 
problema cauce bajo 
del Guadalhorce 

riesgo de 
área 
problema 

Certeza 

 [0,25] [0,25] 1 100 

[0,25] [25,50] [25,50] 2 100 

[25,50] [50,150] [50,150] 3 100 

... ... ... .. .. 

[300,350] [1100,1500] [1100,1500] 9 100 

[350,-] [1500,-] [1500,-] 10 100 

Tabla 31: Determinación de riesgo de área problema 

En la Tabla 31 los rangos definidos en una misma columna deben ser excluyentes, la 
columna riesgo de área problema contiene valores de 1 a 10, la columna certeza contiene 
valores de 1 a 100. En la Tabla 31 se debe cumplir que la suma de los valores de la 
columna certeza para más de una fila con el mismo valor de riesgo de área problema debe 
ser 100. 

… 

 

Figura 3-42: Ejemplo de tabla de decisión combinada de antecedente común y 

consecuentes independientes 

Para expresar la forma de interpretación para obtener el resultado sobre el 

documento se utiliza el siguiente formato de párrafo: 

 

Un ejemplo de este tipo de tabla se muestra en la Figura 3-42, destinada a clasificar 

el nivel de caudal de una estación de aforo y que supone un mayor o menor riesgo sobre 

el área problema asociada a cada estación de aforo. La interpretación realizada sobre 

ella indica que si se está analizando la columna de caudal de aforo asociado de área 

‘se selecciona la fila para la que se cumple la condición sobre el atributo de la 

columna referida a la instancia sobre la cual se quiere hacer la deducción. Se 

puede deducir entonces que el/los valor/es de la/s columnas Bm+p, …, Bm+q para 

la instancia escogida es el expresados en esa fila. ’ 
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problema Málaga por Guadalmedina el valor conclusión deducido estará asociado a esa 

instancia, es decir, será riesgo de área problema Málaga por Guadalmedina. 

Adicionalmente, en esta tabla se ha ejemplificado también el uso de la columna de 

certeza.  

Como alternativa al formato de tablas de decisión anteriores se han  definido tres variantes: 

� Intercambio de las filas y columnas, de manera que el contenido de una fila, pasa a 

representarse en una columna. El uso de esta alternativa de representación debe ser 

tenida en cuenta cuando el número de columnas antecedente supone tal extensión en la 

tabla que hace que ésta no se vea de manera clara y completa en el ancho seleccionado 

para la página de escritura. 

� Tablas con variables. Se trata de aceptar variables como valores de las celdas tal y 

como ilustra la Figura 3-43. Se utiliza este tipo de tabla cuando las condiciones 

consideradas hacen referencia a más de un concepto o atributo. En este caso, a uno de 

los términos de comparación se le asigna una variable y mediante ella se establecen las 

condiciones en las celdas de la tabla. 

 Volumen 
actual 

de 
embalse 

Volumen 
objetivo 

estacional 
de embalse 

Caudal de 
desagüe de 

embalse 

Caudal de 
desagüe 

significativo 
de embalse 

Volumen 
objetivo 

estacional 
de embalse 

Volumen 
actual de 
embalse 

Volumen 
objetivo de 

embalse 

> X X <= Y Y  Z Z 

> X X > Y Y Z  Z 

    X <= X X 

  

Figura 3-43: Ejemplo de tabla con variables 

� Descripción de condiciones completas en cada celda. Esta variante supone un cambio 

significativo del formato de la tabla ya que consiste en establecer únicamente dos 

columnas: una para las condiciones del antecedente y otra para las conclusiones. En esta 

variante, cada fila corresponde a una regla de decisión pero, en esta ocasión, las 

condiciones del antecedente se describen de manera completa (es decir, atributo 

operador atributo) y todas ellas en una misma celda. La ventaja de este formato es que 

las condiciones de cada regla pueden establecerse sobre atributos y conceptos diferentes 

sin tener por ello que definir una columna para cada atributo (lo cual es apropiado si las 

condiciones de cada regla se establecen sobre muchos conceptos y atributos diferentes). 
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La Figura 3-44 muestra la apariencia que tiene la tabla de la Figura 3-43 haciendo uso de la 

variante explicada en este apartado.  

 … 
En la Tabla 20 se expresa la forma en la que se deduce el valor de volumen objetivo 

de embalse. Para ello, se evalúan las condiciones establecidas en la columna condición para 
una fila. Si la condición se satisface el volumen objetivo toma el valor indicado en la 
columna decision en esa fila. 

Condición Decisión 

volumen actual de embalse > volumen objetivo 
estacional de embalse 

caudal de desagüe de embalse <= caudal de 
desagüe significativo de embalse 

volumen objetivo de embalse = 
volumen actual de embalse 

volumen actual de embalse > volumen objetivo 
estacional de embalse 

caudal de desagüe de embalse > caudal de 
desagüe significativo de embalse 

volumen objetivo de embalse = 
volumen objetivo estacional de embalse 

volumen actual de embalse <= volumen 
objetivo estacional de embalse 

volumen objetivo de embalse = 
volumen objetivo estacional de embalse 

Tabla 20: Determinación de volumen objetivo de embalse 
 

En la Tabla 20 la columna condición contiene condiciones lógicas sobre valores 
numéricos de volumen de embalse, volumen objetivo, caudal de desagüe y caudal de 
desagüe significativo.  
… 

 

Figura 3-44: Ejemplo de tabla de decisión con condiciones descritas en las celdas 

Sobre estos formatos definen los supuestos genéricos y específicos que aparecen en la Figura 

3-45. 

Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

Existencia de elementos 

relacionados 

(conceptos, atributos e 

instancias) 

Todos los conceptos, atributos e instancias 

referenciadas en la tabla han tenido que ser 

previamente definidos dentro del dominio   

- 

No duplicidad de alias En caso de utilizar alias para referenciar de 

modo abreviado los pares de concepto-atributo 

dentro de la tabla, éstos deben ser únicos, no 

pudiendo existir repeticiones dentro del ámbito 

de una misma tabla   

- 

Correspondencia 

estructura tabla con 

interpretación 

La estructura de la tabla debe ser coherente 

con la interpretación que se da para ella 

- 

Generales 

Tipo de valor en celda El valor de una celda (o expresión lógica) debe 

ser compatible con el tipo del atributo 

correspondiente a la columna 

- 
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Condiciones sobre 

valores 

Se pueden establecer condiciones sobre los 

valores con los que se compara un atributo. 

Dentro de este grupo de supuestos se incluye 

cualquier tipo de restricción similar a las 

disponibles en la definición de un atributo. Esta 

comparación puede establecerse sobre un 

valor numérico o dando como referencia el 

nombre de un atributo de concepto 

La columna volumen 

objetivo de embalse 

contiene valores 

numéricos no 

mayores que volumen 

de embalse. 

Exclusión entre reglas 

de decisión 

Las condiciones consideradas en cada fila 

deben ser excluyentes con las condiciones del 

resto de filas, lo contrario indicaría una 

incorrecta forma de rellenar la tabla 

Las condiciones 

expresadas en las 

filas son excluyentes, 

es decir, como 

máximo una fila debe 

satisfacer las 

condiciones para un 

caso. 

No valores repetidos No se permite la comparación con valores 

iguales dentro de una misma columna.  

La columna tipo de 

estación de año no 

debe contener valores 

repetidos. 

Específicos 

La suma de los valores 

de una columna debe 

ser igual a un número 

Obliga a que la suma de los valores recogidos 

en una misma columna sume igual al número 

dado en el supuesto. 

Se debe cumplir que 

la suma de los 

valores de la columna 

certeza para más de 

una fila con el mismo 

valor de riesgo de 

área problema debe 

ser 100. 

Figura 3-45: Restricciones semánticas para la tabla de decisión 3.3.2.33.3.2.33.3.2.33.3.2.3 FórmulasFórmulasFórmulasFórmulas    
Otra forma de representación utilizada en documentos son las fórmulas matemáticas que hacen 

uso de expresiones aritméticas y funciones comunes  (estadísticas, trigonométricas, etc.). El 

formato base utilizado se muestra en la Figura 3-46.  
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… 
Para calcular el/la <atributo> de <clase>|<instancia> se aplica la fórmula 

(<número>) | El/La <atributo> de <clase>/<instancia> toma valor verdadero o falso 
según se cumpla o no la condición (<número>) : 
 
<F1(<x>,<v>,…)>     (=,<,>,<=,<=)    <F2 (<y>, <z>,…)>  (Número) 

 
donde <x> representa <atributo1> de <clase1>|<instancia1>; <v> representa 
<atributo2> de <clase2>|<instancia2>; <y> representa <atributo3> de 
<clase3>|<instancia3>; <z> representa <atributo4> de <clase4>|<instancia4>. [La 
fórmula no puede ser recursiva.] [En la fórmula (<número>) no pueden existir variables 
repetidas.]  
… 

 

Figura 3-46: Formato general asociado a la representación de fórmulas sobre el 

documento  (la barra | indica que se escoge uno de los valores que aparecen a sus lados, F1 

y F2 representan funciones). La leyenda de variables puede ser representada como un 

párrafo o utilizando una línea por variable 

Dependiendo de los elementos a los que estén referidos las variables de la fórmula se han 

definido las siguientes alternativas: 

� Fórmula referida a conceptos clase o instancia. Una fórmula se puede definir sobre 

conceptos clase o instancias. Sobre conceptos clase dicha fórmula es aplicable a todos 

los conceptos instancia de esa clase. Sobre instancias es aplicable únicamente sobre las 

instancias implicadas. En la Figura 3-47 se muestra un ejemplo de este tipo de fórmula. 

En este caso, dicha fórmula es aplicable a todos los embalses particulares. 

 … 
Para calcular el porcentaje de llenado de embalse se aplica la siguiente fórmula (7): 
 

M

V
P

100×
=  (7) 

 
donde P representa porcentaje de llenado de embalse; V representa volumen actual de 
embalse; M representa capacidad de embalse. 
… 

 

Figura 3-47: Ejemplo de fórmula referida a conceptos clase 

Como variante, es posible restringir el ámbito de aplicación de la fórmula indicando 

explícitamente las instancias a las que se refiere. Para ello, por ejemplo, en la Figura 

3-47 aparecería el siguiente texto sustituyendo al primer párrafo: ‘Para calcular el 

porcentaje de llenado de embalse de los casos embalse Casasola y embalse Guadalteba 

se aplica la siguiente fórmula (7):’ o ‘Para calcular el porcentaje de llenado de 
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embalse de todos los casos de embalse excepto embalse Guadalteba, se aplica la 

siguiente fórmula (7):’ 

� Fórmula referida a atributos con dimensión temporal. Los atributos con dimensión 

temporal son habituales en dominios que tratan con sistemas dinámicos. Con esta idea 

se ha definido la posibilidad de iterar sobre instantes de tiempo de los atributos 

haciendo uso de símbolos matemáticos de iteración como son el sumatorio (∑). Para 

ello, los índices colocados en la parte inferior y superior de estos símbolos son 

considerados los índices de temporalidad referidos a los atributos, de manera que la 

fórmula debe ser interpretada como una extensión siguiendo el criterio de suma o 

producto de la fórmula instanciada para cada uno de los instantes contenidos en el 

intervalo expresado en el símbolo matemático. Un ejemplo de uso de este tipo de 

fórmula se muestra en la Figura 3-48. 

 … 
Para calcular lluvia acumulada en últimas cuatro horas de subcuenca se aplica la siguiente 
fórmula (10): 

∑
=

=

4

1i
iLM  (10) 

 
donde M representa lluvia media en últimas cuatro horas de subcuenca; Li representa 
lluvia media en el instante i de subcuenca. 
… 

 

Figura 3-48: Ejemplo de uso de la fórmula referida a magnitudes con dimensión temporal 

� Fórmula referida a elementos de una tabla. En ocasiones, es útil expresar un cálculo 

generalizado para un atributo de clase pero en el que además participan instancias de 

otros conceptos clase. Para facilitar esta generalización se asocia a la fórmula una tabla 

en la que se recogen las instancias y sus valores particulares de atributos. En esta 

ocasión, los índices de iteración de la fórmula hacen referencia a las filas y columnas de 

la tabla asociada, de manera que, para dos índices, en una iteración i, los valores que se 

asocian a la fórmula son los indicados en las columnas referenciadas por la fórmula en 

la fila i, tal y como se describe a continuación:  

 
Ai Bi Ci 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 

a3 b3 c3 

… … … 

 

 
N  siendo N= número de filas  

 ¡Error! Marcador no 

definido.  
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Esto se puede generalizar tal como ilustra el ejemplo de la Figura 3-49 en donde se 

muestra (en el ámbito de la hidrología) el cálculo de la lluvia media en cada subcuenca 

del dominio, como el resultado de la suma ponderada de los pluviómetros que afectan a 

cada subcuenca. Como ventaja, este recurso permite, utilizar valores iterativos locales, 

sin la necesidad de tener que definirlos en el dominio global del problema en función de 

conceptos clase, instancias y atributos, algo que aquí, se manifiesta por no ser necesaria 

la definición previa de los conjuntos de pluviómetros que afectan a cada subcuenca ni 

sus coeficientes de ponderación como atributo de estos pluviómetros o subcuencas.  

… 
El método para calcular la lluvia media de subcuenca es: 

PM ijiji ⋅=∑α    (4) 

donde Mi representa lluvia media de subcuenca i; αij representa medición de pluviómetro 

j de subcuenca i;  Pij representa peso de pluviómetro j de subcuenca i, de acuerdo a la 
Tabla 7.  
 

Subcuenca pluviómetros coeficiente de ponderación 

pluviómetro Embalse Guadalteba 0.2 

pluviómetro Embalse Conde de 
Guadalhorce 

0.2 
subcuenca 
Guadalteba 

pluviómetro Canyete La Real 0.3 

pluviómetro Laguna de Fuente 
Piedra 

0.375 

pluviómetro El Colmenar 0.375 

subcuenca 
Guadalhorce 

pluviómetro El Torcal 0.25 

… … … 

Tabla 7: Relación de subcuenca i pluviómetro j y coeficiente j para 
su uso en la fórmula (4) 

… 

 

Figura 3-49: Ejemplo parcial de fórmula referida a los elementos de una tabla 

Cualquiera de las fórmulas anteriores puede ser utilizada en el documento con dos fines 

diferentes: 

� Asignar un valor numérico a un atributo (atributos, en el caso de aplicarse sobre 

conceptos clase) como consecuencia de realizar un cálculo numérico. En este caso, el 

formato de fórmula se particulariza en utilizar como término izquierdo un atributo de un 

concepto (clase o instancia) un operador de asignación (=) y la fórmula matemática. Un 

ejemplo se muestra en la (Figura 3-47,Figura 3-48, Figura 3-49). 
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� Evaluar una comparación entre dos atributos numéricos siendo los valores comparados 

(uno o los dos) el resultado de realizar un cálculo numérico. En este caso, la fórmula 

lleva asociado un texto en el que se indica el atributo booleano que tomará valor 

verdadero o falso en función de que se cumpla o no la desigualdad expresada, pudiendo 

estar compuesta ésta por un operador de comparación entre un atributo de concepto 

(clase o instancia) y una fórmula, entre dos fórmulas o entre un valor numérico y una 

fórmula (Figura 3-50). 

 … 
El riesgo desbordamiento de embalse toma valor verdadero o falso según se cumpla 

o no la condición (<10>) : 
 

M

V 100
85

×
<  (7) 

 
donde V representa volumen actual de embalse; M representa capacidad de embalse. 
… 

 

Figura 3-50: Ejemplo de utilización de la fórmula para evaluar una comparación 

Además de que los atributos deben ser numéricos se consideran  otros supuestos opcionales. 

Para el caso de las fórmulas como método de cálculo, se puede requerir que la fórmula no sea 

recursiva o que no tenga variables repetidas o constantes. En la Figura 3-51 aparece el detalle de 

los supuestos mencionados. 

Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

Existencia de elementos 

relacionados (concepto 

clases, instancias, 

atributos) 

Existen como conceptos o instancias o 

atributos los elementos indicados como 

<clase1>,  < clase2>,… <instancia1>, 

<instncia2>,… <atributo1>, <atributo2>,…  

- 

Valor de atributos 

numérico 

El valor de <atributo1> de 

<clase1>|<instancia1>, <atributo2> de 

<clase2>|<instancia2>,…deben ser 

numéricos 

- 

Generales 

Índices con valores 

asignados 

Cualquier índice de una variable debe estar 

referido a un instante temporal, una 

colección de instancias o una fila de una 

tabla 

- 

Específicos Fórmula no recursiva La fórmula no puede ser recursiva, la 

variable resultado no puede aparecer en la 

parte derecha de la fórmula 

La fórmula no puede 

ser recursiva 
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Fórmula sin valores 

repetidos 

En la parte derecha de la fórmula no puede 

aparecer dos veces la misma variable 

En la fórmula no 

pueden existir 

variable repetidas 

Figura 3-51: Supuestos definidos para el recurso de representación de fórmulas 3.3.2.43.3.2.43.3.2.43.3.2.4 Diagrama de calibraje cualitativoDiagrama de calibraje cualitativoDiagrama de calibraje cualitativoDiagrama de calibraje cualitativo    
Una línea con dimensiones cuantitativas refleja lo que normalmente se denomina una regla de 

medición. Pero si a los segmentos establecidos entre los valores numéricos se les asigna un 

valor cualitativo, entonces se obtiene una regla de correspondencia entre valores cuantitativos y 

cualitativos, lo que se puede denominar diagrama de calibraje cualitativo, de manera que al 

conjunto de valores numéricos contenidos dentro de cada intervalo se le asigna un mismo valor 

cualitativo.  

El formato de este recurso de representación incluye en la parte inferior los valores 

numéricos que constituyen los intervalos para la asignación cualitativa y en la parte superior del 

diagrama, entre los dos valores numéricos del intervalo, el valor cualitativo que se le asigna al 

valor contenido en ese intervalo numérico.  

 … 
La interpretación del valor de <atributo> de <clase>|<instancia> viene dada por el 
siguiente esquema: 

 

Núm1 

Valor 
Cualita1 

Núm2 … NúmN-1 NúmN 

…

Valor 
Cualita2 

Valor 
CualitaN 

Valor 
CualitaN-1 

 
El rango de valores numéricos de atributo> de <clase>|<instancia> debe estar entre 
<mín> y <máx>. Los intervalos deben ser de al menos <X> unidades. [El valor textual de 
<atributo> de <clase>|<instancia> es el localizado en la parte superior de la línea 
etiquetada entre los valores mínimo y máximo entre los que se encuentra su valor 
numérico.] 
… 

 

Figura 3-52: Formato de representación del diagrama de calibraje cualitativo 

La interpretación es: 

Numi < N ≤ Numi+1 ⇒ Valor Cualitativoi 

donde siendo N el hecho, se puede deducir como conclusión Valor Cualitativoi. 
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Opcionalmente, en la representación del recurso se puede incluir la siguiente sintaxis para 

expresar la forma de interpretación del mismo: ‘El valor textual de <atributo> de <clase>|<instancia> 

es el localizado en la parte superior de la línea etiquetada entre los valores mínimo y máximo entre los 

que se encuentra su valor numérico.’  

Este tipo de recurso puede facilitar la comprensión del conocimiento en el caso de tráfico, tal 

como se muestra en la Figura 3-53, para la evaluación de la velocidad. En este ejemplo, 

cualquier valor entre 100 y 130 km/h, es decir, un valor por ejemplo de 125, es considerado 

como velocidad alta. 

 … 
La interpretación del valor de reglaje de velocidad de autopista viene dada por el siguiente 
esquema: 
 

 

0 30 60 80 100 130 

Muy 
baja Baja 

Moderada 
Baja Alta 

Moderada 
Alta 

 

Infractora 

 
… 

 

Figura 3-53: Diagrama de calibraje cualitativo 

Sobre este diagrama se pueden establecer supuestos a cerca del rango de valores 

representado: valor mínimo y máximo (Num1, NumN), unidades mínimas o máximas dentro de 

los intervalos, etc. En caso de que alguno de estos supuestos ya hubiera sido definido para el 

atributo, serían heredados y deberían ser cumplidos para la correcta descripción del diagrama. 

En la Figura 3-54 se muestra el resumen de los supuestos que pueden ser asociados al diagrama 

de calibraje cualitativo. 

Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

Existencia de elementos 

<concepto>, <atributo> 

Existen como conceptos en el documento los 

elementos nombrados como concepto, 

atributo 

- 

Valor de <atributo> debe 

ser numérico 

Los valores para el atributo de concepto 

utilizados en la parte inferior del recurso 

deben ser numéricos 

- 

Generales 

Valores asignados 

cualitativos 

Los valores que se asignarán a los intervalos 

(valores de la parte superior) deben ser 

cualitativos o se considerarán cualitativos en 

caso de ser numéricos 

- 

Específicos Valores numéricos dentro Los valores numéricos colocados en la parte El rango de valores 
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de rango inferior del recurso deben estar dentro del 

rango indicado 

numéricos debe 

estar entre 10 y 

100 

Intervalo mínimo o máximo El intervalo entre un valor y otro de los 

valores numéricos debe ser de al menos o 

como mínimo en valor indicado 

Los intervalos 

deben ser de al 

menos 10 unidades 

Figura 3-54: Restricciones para el recurso de diagrama de calibraje cualitativo 3.3.2.53.3.2.53.3.2.53.3.2.5 Grafos de relaciones Grafos de relaciones Grafos de relaciones Grafos de relaciones     
Una forma comúnmente utilizada para la representación de relaciones particulares es 

mediante la utilización de grafos donde los nodos representan los conceptos y los arcos las 

relaciones entre ellos. En el ejemplo de la Figura 3-55 se muestra la topología de una cuenca 

hidrográfica compuesta por componentes de cuenca y sensores de medición de caudal hasta un 

total de 30 nodos y dos relaciones necesarias para enlazar unos componentes con otros, de 

manera que todo nodo tiene una estación de aforo aguas abajo y un componente aguas abajo.  

Sobre un grafo se pueden realizar diferentes interpretaciones que permiten configurar 

métodos de deducción que se asigna como valor a un atributo de concepto. Estas formas de 

interpretación hacen referencia a un nodo del grafo. Dependiendo del tipo de grafo del que se 

trate, se pueden realizar diferentes deducciones que son descritas en las referencias teóricas a 

grafos [Shea, 00]. De manera representativa aquí se describen algunas de ellas: 

� Obtener el nodo raíz del grafo. Esta función está disponible sólo para árboles y asigna a 

un atributo de un concepto el valor del nodo raíz del árbol. Para utilizarla se utiliza el 

siguiente formato: ‘El/La <atributo> de <concepto> es la raíz del árbol de la Figura 

<Nº de la figura que contiene el grafo>’, siendo un ejemplo, “La posible enfermedad 

de paciente es la raíz del árbol de la Figura 3.3”. 

� Siguiente nodo en búsqueda en profundidad. En esta ocasión al atributo de un concepto 

se le asigna el valor del siguiente nodo hijo al actual en caso de tenerlo. Si no lo tiene 

retorna el siguiente nodo dentro del mismo nivel. El formato de referencia para utilizar 

esta función es: ‘El/La <atributo> de <concepto> se refina profundizando en el árbol 

de la Figura <Nº de la figura que contiene el grafo>’. Un ejemplo de uso es, “La 

posible enfermedad de paciente se refina profundizando en el árbol de la Figura 3.3”. 
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� Obtener el antecesor de un nodo. Esta operación asigna al atributo de un concepto el 

valor del nodo padre del nodo actual. El formato asociado a esta operación es: ‘El/La 

<atributo> de <concepto> se generaliza ascendiendo en el árbol de la Figura <Nº de la 

figura que contiene el grafo>’. Un ejemplo es, “La posible enfermedad de paciente se 

generaliza ascendiendo en el árbol de la Figura 3.3” 

 

    

A: subcuenca Guadalteba 
B: aforo virtual subcuenca Guadalteba 
C: subcuenca Guadalhorce 
D: aforo virtual subcuenca Guadalhorce 
E: confluencia Guadalhorce Guadalteba 
F: aforo virtual entrada embalse Guadalhorce Guadalteba 
G: embalse Guadalhorce Guadalteba 
H: aforo salida embalse Guadalhorce Guadalteba 
I: subcuenca Conde de Guadalhorce 
J: aforo virtual entrada embalse Conde de Guadalhorce 
K: embalse Conde de Guadalhorce 
L: aforo salida embalse Conde de Guadalhorce 
M: confluencia Guadalhorce Guadalteba CondeGuadalhorce 
N: aforo salida confluencia Guadalhorce Guadalteba Conde 
O: tramo Guadalhorce 
P: aforo virtual salida tramo Guadalhorce 
Q: subcuenca Cártama 

R: aforo virtual subcuenca Cártama 
S: confluencia subcuenca Cártama tramo Guadalhorce 
T: aforo rio Guadalhorce 
U: subcuenca Casasola 
V: aforo virtual entrada embalse Casasola 
W: embalse Casasola 
X: aforo salida embalse Casasola 
Y: confluencia Guadalhorce Campanillas 
Z: aforo virtual salida confluencia Guadalhorce Campanillas 
AA: subcuenca Limonero 
BB: aforo virtual entrada embalse Limonero 
CC: embalse Limonero 
DD: aforo salida embalse Limonero 
 

R1: estacion de aforo aguas abajo 
R2: componente aguas abajo 

 
Diagrama 1: Topología de la Cuenca del Sur (río Guadalhorce y Guadalmedina) 

  

 

Figura 3-55: Ejemplo de grafo de relación en el ámbito de la hidrología 

Esta representación puede tener como restricciones opcionales, relacionadas con la teoría de 

grafos, como por ejemplo, la existencia o no de ciclos, la repetición o no de nodos o arcos, u  
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obligada existencia de un camino entre dos nodos concretos. En la Figura 3-56 aparece un 

resumen del tipo de restricciones aplicables sobre este recurso. 

Supuestos Nombre Explicación Ejemplo 

Existencia de elementos 

relacionados (<instancia1>, 

<instancia2>, .. 

<instanciaN>) 

Existen como conceptos en el documento 

los elementos nombrados como 

<instancia1>, <instancia2>,..<instanciaN> 

- 

Existencia de las relaciones 

(<relacion1>, <relación2> ... 

<relaciónN>) 

Existen como relaciones en el documento 

los elementos nombrados como 

<atributo1>, <atributo2>,..<atributoN> 

- 

Generales 

Los valores de las 

relaciones deben ser del 

tipo definido para esas 

relaciones 

Los valores relacionados deben ser de los 

tipos definidos para esas relaciones. 

- 

Aparición de todas las 

instancias de un concepto 

Todas las instancias de un concepto clase 

especificado tienen que estar presentes en 

el grafo 

Todos los 

elementos de 

embalse deben ser 

nodos del grafo 

Existe camino Debe existir un camino desde una instancia 

a otra del grafo 

Debe existir un 

camino desde la 

cuenca 

Guadalhorce a 

confluencia 

Guadalhorce 

Campanillas 

No repeticiones Un nodo no debe aparecer repetido en el 

grafo 

No deben existir 

bucles en el 

diagrama 

Número máximo de 

antecedentes para un nodo 

Cada nodo debe tener como un número 

máximo de antecedentes 

Los nodos deben 

tener como máximo 

3 antecesores 

Específicos 

Número máximo de 

sucesores para un nodo 

Cada nodo debe tener como un número 

máximo de sucesores 

Los nodos deben 

tener como máximo 

3 sucesores 

Figura 3-56: Restricciones para el recurso de grafo de relaciones 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 Representaciones para el conocimiento de Representaciones para el conocimiento de Representaciones para el conocimiento de Representaciones para el conocimiento de rrrresolución de esolución de esolución de esolución de pppproblemasroblemasroblemasroblemas    

En esta sección se propone una forma de representación para describir posibles líneas de 

razonamiento para resolución de problemas. La representación se ha orientado a párrafos 
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estructurados de texto de manera que establezcan una forma homogénea y natural con respecto a 

los recursos utilizados en la representación del conocimiento del dominio. 3.3.3.13.3.3.13.3.3.13.3.3.1 Párrafos para la descripción de tareasPárrafos para la descripción de tareasPárrafos para la descripción de tareasPárrafos para la descripción de tareas    
Para describir su objetivo una tarea se manejan tres elementos (de acuerdo con la representación 

de esta entidad en un modelo de conocimiento): 

� Nombre de la tarea. El nombre que identifica la tarea. 

� Objetivo. Cuál es el objetivo de la tarea. Este fragmento puede ser obviado si se 

considera que el nombre asociado a la tarea aporta la función objetivo de la misma. 

� La asociación de roles dinámicos a los elementos de dominio.  

Para definir estos componentes se utilizan párrafos estructurados en lenguaje natural. Un 

ejemplo de apariencia sobre el documento de este tipo de recurso se muestra en la Figura 3-57. 

 … 
La tarea estimación del volumen objetivo de los embalses recibe como entrada el 
comportamiento reciente de los embalses (volumen actual de embalse, caudal de desagüe 
significativo de embalse y caudal de desagüe de embalse) y genera como resultado el 
estado actual de control hidráulico (volumen objetivo de embalse). 
… 

 

Figura 3-57: Ejemplo de apariencia sobre el documento de definición de una tarea 

Para describir el párrafo de la Figura 3-57 se maneja la gramática esquematizada en la Figura 

3-58.  

 

Figura 3-58: Estructura sintáctica de los párrafos de descripción de tareas 
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Cabe destacar que aunque en el diagrama de la Figura 3-58 se hace referencia a atributos de 

conceptos clase, también podrían ser utilizados atributos referidos a instancias.  

Las descripciones de tareas se realizan en el documento en los capítulos relacionados con las 

fases de razonamiento, de forma que los resultados de unas tareas son datos de entrada de otras 

tareas formando una o varias cadenas de razonamiento. 

Sobre la descripción de una tarea se realizan los siguientes supuestos generales (Figura 

3-59). 

Nombre Explicación 

Existencia de elementos relacionados 

(concepto clases, instancias, atributos) 

Existen como conceptos o instancias o atributos los elementos 

indicados como concepto, instancia,… atributo…  

Atributos de entrada con valores Todos los atributos referenciados como entradas a la tarea 

deben tener asignados valores conocidos en el momento en 

que se vaya a realizar la tarea 

Asignación de valores a los atributos 

intermedios y de salida 

Deberá existir dentro del ámbito de la tarea un recurso de 

representación que asigna valores a los atributos 

referenciados como intermedios o de salida 

Existencia de método de cálculo Deberá existir un método de cálculo asociado a la tarea que 

permita realizar el cálculo de los valores de los atributos 

intermedios o de salida 

Figura 3-59: Supuestos definidos sobre la definición de tareas 3.3.3.23.3.3.23.3.3.23.3.3.2 Párrafos  para la descripción de métodosPárrafos  para la descripción de métodosPárrafos  para la descripción de métodosPárrafos  para la descripción de métodos    
La descripción de métodos de forma general supone hacer uso de lenguajes suficientemente 

expresivos para describir algoritmos tal como se hace con los lenguajes de programación 

convencionales. Con el fin de dar una solución para describir métodos en un documento con un 

lenguaje asequible, se plantea una solución para métodos con régimen de control secuencial y 

por encadenamiento, lo que cubre un gran número de posibilidades para describir formas de 

realizar tareas. Para métodos con régimen de control más complejo (por ejemplo, recursividad, 

iteraciones, etc.) se plantea hacer uso de un enfoque de caja negra con componentes 

preprogramados. Con esta solución, el método forma parte de los métodos de interpretación 

asumidos por el procesador construidos mediante programación convencional y que, por tanto, 

no pueden ser modificados por el usuario. De acuerdo con ello, se han establecido tres maneras 

posibles para definir de métodos: (1) por enumeración explícita de tareas a realizar; (2) por 

encadenamiento; y, (3) con enfoque de caja negra con componentes preprogramados. 
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La primera forma de descripción del método, determina a modo de enumeración las tareas 

que deben ser realizadas para llevar a cabo la tarea objetivo. Este tipo de descripción se 

caracteriza por no requerir el uso de estados de control que controlen el camino de ejecución de 

las tareas ya que es siempre secuencial, encadenando las salidas de un paso con las entradas del 

siguiente, de manera que, dado un paso n, el paso n+1 debe tener como entradas, variables que 

ya tuvieran valor o que lo hayan tomado en el paso n. Cada uno de los pasos definidos en este 

tipo de descripción puede referirse al nombre de una tarea o haciendo referencia explícita al 

cálculo de un atributo mediante un recurso de representación, como por ejemplo, estimar 

volumen de embalse, o calcular el porcentaje de llenado de embalse mediante la Fórmula 7, 

respectivamente. Un ejemplo de esta forma de definición de métodos se muestra en la Figura 

3-60. 

 …  
Para llevar a cabo la tarea evaluar gravedad de embalses se 
siguen los siguientes pasos: 
1. Estimar volumen de embalse. 
2. Calcular lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca mediante la fórmula 7. 
3. Calcular gravedad de embalse a partir de procentaje de llenado de embalse y lluvia 

ultimas cuatro horas de subcuenca. 
… 

 

Figura 3-60: Ejemplo de descripción de un método de una tarea 

En la Figura 3-61 se muestra la estructura sintáctica de cada una de estas alternativas. 

 

Figura 3-61: Estructura sintáctica para la descripción de métodos secuenciales 
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Sobre la definición de métodos se asumen aquellos supuestos que permiten que el 

encadenamiento de pasos sea correcto. Estos supuestos se resumen en la Figura 3-62. 

Nombre Explicación 

Existencia de elementos asociados al 

método (concepto clases, instancias, 

atributos) 

Deben existir en el ámbito global del documento o local a la tarea 

y método los elementos asociados al mismo (conceptos, 

atributos o instancias) 

Encadenamiento entre pasos Los atributos que funcionan como entrada a una subtarea deben 

tener asignado un valor previo global al documento o local al 

ámbito del método 

Referencias a subtareas no elementales En caso de referencias a nombres de otras tareas, éstas deben 

existir dentro del ámbito del documento 

Referencia a número de pasos Las referencias a pasos hechas en pasos condicionales deben 

existir dentro de ese método 

Correspondencia de tipos en comparaciones Los valores utilizados en las comparaciones de un paso 

condicional deberán ser acordes con el tipo del valor del atributo 

con el que se compara, resultante de la tarea o de la primitiva de 

operación,  

Figura 3-62: Supuestos generales establecidos sobre la definición de métodos (en este 

caso los supuestos específicos no se describen a parte, si no que están incluidos en la 

propia definición mediante una sintaxis específica que constituye el primer estado de 

definición del método) 

Con el régimen de control por encadenamiento, los resultados se deducen mediante 

aplicación encadenada de las formas de interpretación asociadas a los atributos. Así, por 

ejemplo, supóngase que el valor del atributo A1 se calcula mediante la forma de interpretación 

de I1 del modelo de dependencias M1 haciendo uso de los valores de A2 y A3. A su vez, A2 se 

calcula mediante la interpretación I2 del modelo M2 con los atributos A4 y A5. En este caso, el 

régimen de control mediante encadenamiento parte de A1 y se encadena hacia atrás hacia A2 y 

A3 y, después, hacia A4 y A5 propagando los valores hacia delante mediante aplicación de las 

interpretaciones de los modelos de dependencia. Esta forma evita tener que indicar el régimen 

de control del método y es útil cuando existe una única posibilidad de inferencia (un único 

camino) establecido por los modelos de dependencias. 

Con la tercera opción (enfoque de caja negra con componentes preprogramados), las 

posibilidades de variación por parte del usuario se restringen al nombre de las subtareas, ya que 

la estrategia de combinación entre ellas y los elementos de entrada y salida asociados a cada una 

de ellas son fijos. El texto prefijado para este tipo de descripción es libre y constante, y describe 
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el procedimiento de combinación de las tareas. Cada una de las tareas utilizadas en dicho 

método deben aparecer luego descritas en función de los roles o elementos de E/S prefijados 

para la aplicación de dicho método de resolución. 

3.3.43.3.43.3.43.3.4 Capacidad expresiva de la representación propuestaCapacidad expresiva de la representación propuestaCapacidad expresiva de la representación propuestaCapacidad expresiva de la representación propuesta    

En el capítulo de evaluación de la propuesta, se hace una evaluación de la capacidad expresiva 

de la representación propuesta basada en una solución computacional mediante la aplicación 

sobre dos sistemas inteligentes (hidrología y tráfico), sin embargo, de manera general la 

capacidad expresiva va asociada a la capacidad de las representaciones simbólicas utilizadas por 

un sistema de conocimiento. Así, en esta propuesta se evalúa la capacidad expresiva de las 

representaciones mediante la asociación de representaciones equivalentes a lenguajes 

simbólicos convencionales, de manera que, por ejemplo, las tablas de decisión son equivalentes 

a cierto tipo de reglas y la representación terminológica es equivalente a una representación en 

marcos (con relaciones, clases, subclases e instancias).  No obstante, como ya se ha 

argumentado, el propósito de la tesis no es aportar una forma de representación necesariamente 

completa con un conjunto exhaustivo de recursos de representación, si no, buscar un conjunto 

abierto de soluciones de representación más naturales, cercanas a estilos de documentos que 

permitan cubrir necesidades de representación propias de sistemas inteligentes reales. 

En la Figura 3-63 se muestra la equivalencia entre algunos casos de recursos de 

representación de documentos propuestos en esta tesis y lenguajes simbólicos de representación 

del conocimiento. Para establecer formalmente dicha equivalencia se ha denominado L1 al 

lenguaje utilizado por los recursos de representación y L2 al lenguaje de representación 

simbólica del conocimiento. Para poder considerar que L2 expresa la misma semántica que L1 

se debe poder especificar una semántica de traducción [Knuth, 68]. Para definir esta semántica, 

se ha utilizado una notación de gramáticas atribuidas [Aho, 86], constituida por atributos y 

reglas semánticas que especifican los cálculos necesarios para transformar la semántica de un 

lenguaje a la del otro. En este caso, debido a las diversas representaciones utilizadas en el 

documento, y la diversidad de las representaciones simbólicas existentes en Inteligencia 

Artificial para descripción de sus bases de conocimiento, cada uno de estos lenguajes está 

compuesto por un conjunto de diferentes gramáticas correspondientes a cada una de las 

representaciones respectivas (párrafos, tablas, gráficos, etc. en L1 y reglas, tripletas de 
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concepto-atributo-valor, redes bayesianas, etc. en L2), con lo que estos lenguajes pasan a poder 

expresarse como, L1 = G (G1, G2,..., GN) y L2 = G’ (G1’, G2’, ...GM’). 

 
Representación en el documento 

 

Representación con 
lenguajes simbólicos  

 
Un embalse es un componente de cuenca que identifica un contenedor 
artificial de agua localizado en una cuenca con el fin de controlar, 
gestionar el abastecimiento de agua de la zona y las posibles avenidas 
del río. 

 

Concepto embalse subclase de 
componente de cuenca. 

. . . 

 . . . 
En la Tabla 12 se expresa la forma en la que se deduce el valor de riesgo de embalse a 
partir de coeficiente de seguridad de embalse y porcentaje de llenado de embalse. Para 
ello, se selecciona la fila correspondiente a los datos de las columnas coeficiente de 
seguridad y porcentaje de volumen disponible y se obtiene como resultado el valor de la 
columna riesgo de embalse. 
 

Coeficiente de seguridad 
de embalse 

Porcentaje de volumen 
disponible de embalse 

Riesgo de 
embalse 

Insuficiente > 25 10 

Insuficiente <= 25 9 

Ajustado > 25 8 

…   
Tabla 12: Determinación del riesgo de embalse 

 
En la Tabla 12 las celdas de la columna Porcentaje de volumen disponible de embalse 
contiene expresiones lógicas sobre valores numéricos, las celdas de la columna Coeficiente 
de seguridad de embalse contienen el texto al que tiene que ser igual el valor de la 
columna para que se cumpla la condición, las condiciones expresadas en las filas son 
excluyentes, es decir, en una situación dada, como máximo una fila debe satisfacer las 
condiciones. 
. . . 

 

SI CLASE <E> ES embalse, 
   (<E>) coeficiente de seguridad 
             numérico = ‘insuficiente’, 
   (<E>) porcentaje de volumen  
             disponible >25 
ENTONCES 
   (<E>) riesgo = 9. 
 
SI CLASE <E> ES embalse, 
     (<E>) coeficiente de seguridad  
               numérico = ‘insuficiente’, 
     (<E>) porcentaje de volumen 
              disponible <=25 
ENTONCES 
     (<E>) riesgo = 10. 
 
. . . 

 
 
 … 

Reglaje de velocidad de autopista: 
 

 

0 30 60 80 100 130 160 

Muy 
baja Baja 

Moderada 
Baja Alta 

Moderada 
Alta 

Muy 
alta Infractora 

 
…  

Concepto velocidad. 
Atributos: 
    rango: {'0'=muy baja,  
               '30'=baja,'60'=moderada 
                baja,...} 
 
SI  CLASE <V> es  vehículo, 
    (<V>) 'velocidad ' = <VZ>, 
               VALOR CUALITATIVO 
               (<VZ>,(<V>) 'rango de 
               velocidad') = <RVZ>, 
ENTONCES 
     (<V>) 'rango de velocidad' =  
               <RVZ>. 
. . . 

… 
El método para calcular la lluvia media de subcuenca es: 

PM ijiji ⋅=∑α    (4) 

donde Mi representa lluvia media de subcuenca i; αij representa medición de pluviómetro 

j de subcuenca i;  Pij representa peso de pluviómetro j de subcuenca i, de acuerdo a la 
Tabla 7.  
 

Subcuenca pluviómetros coeficiente de ponderación 

pluviómetro Embalse Guadalteba 0.2 

pluviómetro Embalse Conde de 
Guadalhorce 

0.2 
subcuenca 
Guadalteba 

pluviómetro Canyete La Real 0.3 

pluviómetro Laguna de Fuente 
Piedra 

0.375 

pluviómetro El Colmenar 0.375 

subcuenca 
Guadalhorce 

pluviómetro El Torcal 0.25 

… … … 

Tabla 7: Relación de subcuenca i pluviómetro j y coeficiente j para 
su uso en la fórmula (4) 

… 

 

(subcuenca Guadalteba) lluvia 
media = (SumaPonderada 
((pluviometro Embalse Guadalteba) 
datos medidos, (pluviometro 
Embalse Conde de Guadalhorce) 
datos medidos, (pluviometro 
Canyete La Real) datos medidos 
CON (0.2,0.2,0.3)) 
 
(subcuenca Guadallhorce) lluvia 
media = (SumaPonderada 
((pluviometro Laguna de Fuente 
Piedra) datos medidos, 
(pluviometro El Colmenar) datos 
medidos, (pluviometro El Torcal) 
datos medidos CON 
(0.375,0.375,0.25)) 
. . . 

 
 

Figura 3-63: Ejemplos de equivalencia entre representaciones 

A continuación, se describe el proceso realizado para la demostración de la equivalencia de 

uno de los recursos de representación, el de párrafos textuales para la definición de conceptos en 
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el caso de evaluación en el área de la hidrología. La demostración de la equivalencia completa 

de éste y otros recursos se describe en el Anexo A. 

En el caso de los párrafos textuales de definición de conceptos se tiene la gramática de la 

Figura 3-64. Esta gramática representa una de las gramáticas de lo que se ha denominado 

lenguaje L1. Para expresar estas gramáticas se ha seguido una notación tal que los elementos no 

terminales empiezan siempre por mayúsculas y los terminales siempre por minúsculas. Los 

identificadores representan fragmentos de texto del propio lenguaje aparecen entre comillas 

simples. 

 Parrafo ::=  
 

Cabecera Objeto Definición1 | Objeto Definición2 

Cabecera ::= ‘Se define’ | ‘Se llama’ | ‘Se identifica’ | ‘Se definen’ | ‘Se llaman’ 
| ‘Se identifican’ | λ 

Objeto ::= Artículo Concepto 
Artículo ::= ‘un’ | ‘el’ | ‘la’ | ‘una’ | ‘unos’ | ‘unas’ | ‘las’ | ‘los’ | λ 
Concepto ::= concepto 
Definición1 ::= ‘como’ Identifica1 
Definición2 ::= Enlace Identifica2 
Enlace ::= ‘identifica’ | ‘se define como’ | ‘es’  
Identifica1 ::= Explicación Tipo Ejemplo Superclase 
Identifica2 ::= Articulo ConceptoPadre ‘que identifica’ Explicación Ejemplo 

Superclase 
Explicación ::= Explicación 
Tipo ::= ‘Es de tipo’ ConceptoPadre | λ 
ConceptoPadre ::= conceptoPadre 
Ejemplo ::= ‘Ejemplo’ TextoEjemplo | λ 
TextoEjemplo ::= explicación 
Superclase ::= ‘Puede ser’ ConceptosHijos 
ConceptosHijos ::= ConceptoHijo MasConceptos 
ConceptoHijo ::= conceptoHijo 
MasConceptos ::= [‘,’ conceptoHijo]* ‘y’ conceptoHijo 

  

Figura 3-64: Gramática de los párrafos de definición de conceptos 

Con el fin de facilitar la correspondencia se ha definido un lenguaje intermedio en el que se 

etiquetan cada una de las partes relevantes del párafo de la gramática anterior. El lenguaje con la 

gramática etiquetada se presenta en la Figura 3-65. En el proceso a este lenguaje se le denomina 

L’. 

 Parrafo ::=  
 

‘CONCEPTO’ ‘IDENTIFICADOR:’ Concepto ‘DESCRIPCIÓN:’ 
Explicación ‘PADRE:’ ConceptoPadre ‘PUEDE SER ’ 
Superclase ‘EJEMPLO:’ Ejemplo 

Concepto ::= concepto 
Explicación ::= explicación 
ConceptoPadre ::= conceptoPadre 
Superclase ::= ‘Puede ser’ ConceptosHijos 
ConceptosHijos ::= ConceptoHijo MasConceptos 
ConceptoHijo ::= conceptoHijo 
MasConceptos ::= [‘,’ conceptoHijo]* ‘y’ conceptoHijo  
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Figura 3-65: Gramática del lenguaje intermedio utilizado por los párrafos de definición de 

conceptos  

El proceso seguido consiste en establecer la correspondencia entre cada par de lenguajes de 

manera que se relacione el lenguaje original con el final demostrando su equivalencia. En este 

caso la gramática de traducción especificada se muestra en la Figura 3-66. Ésta gramática de 

traducción se especifica mediante una gramática atribuida con un atributo (denominado valor) 

que se asocia a cada símbolo terminal de la gramática con el fin de establecer la 

correspondencia en el último nivel de desglose. Como se muestra en la Figura 3-66, esta 

gramática define para cada regla de producción del lenguaje, la expresión de traducción, 

constituida por los términos traducidos más los elementos terminales particulares de la 

gramática del otro lenguaje. Entre {} se indica la regla de producción completa del lenguaje 

equivalente. 

 Parrafo ::= Cabecera Objeto Definición1 | Objeto Definición2 
Cabecera ::= ‘Se define’ | ‘Se llama’ | ‘Se identifica’ | ‘Se definen’ | ‘Se llaman’ | ‘Se 

identifican’ | λ 
Objeto ::= Artículo Concepto 
Artículo ::= ‘un’ | ‘el’ | ‘la’ | ‘una’ | ‘unos’ | ‘unas’ | ‘las’ | ‘los’ 
Concepto ::= concepto {Concepto.valor � ‘CONCEPTO’ ’IDENTIFICA:’ concepto.valor} 
Definición1 ::= ‘como’ Identifica 
Definición2 ::= Enlace Identifica 
Enlace ::= ‘identifica’ | ‘se define como’ | ‘es’ 
Identifica1 ::= Explicación Tipo Ejemplo Superclase 
Identifica2 ::= Articulo ConceptoPadre ‘que identifica’ Explicación Ejemplo Superclase 
Explicación ::= explicación {Explicación.valor � ‘DESCRIPCION:’ explicación.valor} 
Tipo ::= ‘Es de tipo’ ConceptoPadre | λ 
ConceptoPadre ::= conceptoPadre {ConceptoPadre.valor � ‘PADRE:’ conceptoPadre.valor} 
Superclase ::= ‘Puede ser’ ConceptosHijos {Superclase.valor � ‘PUEDE SER:’} 
ConceptosHijos ::= ConceptoHijo MasConceptos 
ConceptoHijo ::= conceptoHijo {ConceptoHijo.valor � conceptoHijo.valor} 
MasConceptos ::= [‘,’ ConceptoHijo]* ‘y’ ConceptoHijo {MasConceptos.valor � ‘,’ 

[ConceptoHijo.valor]* ‘Y’ ConceptoHijo.valor} 
Ejemplo ::= ‘Ejemplo’ TextoEjemplo | λ 
TextoEjemplo ::= explicación {TextoEjemplo.valor � ‘EJEMPLO:’ explicación.valor} 

  

Figura 3-66: Gramática de la semántica de traducción de L1 a L’ para la definición de 

conceptos
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4 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se describe el resultado de la evaluación de la propuesta. La estrategia de 

evaluación realizada se resume en los siguientes puntos: 

1. Comprobar la aplicabilidad y la generalidad de la propuesta. Se entiende por 

aplicabilidad, la capacidad de la propuesta teórica de ser aplicada a un dominio real con 

una complejidad significativa. Se entiende por generalidad, la capacidad de la propuesta 

teórica de ser aplicada sobre diferentes dominios. 

Para realizar este análisis, la propuesta ha sido aplicada a modelos complejos del 

mundo real en el campo de la hidrología y del tráfico. La aplicación de la propuesta 

sobre estos dominios ha consistido en (1) diseñar el documento correspondiente a cada 

modelo de conocimiento y (2) construir la herramienta informática que da soporte a la 

edición del documento.  

2. Comprobar la corrección operativa, es decir, la capacidad de la propuesta teórica de: (1) 

permitir la edición correcta del modelo y de (2) interpretar adecuadamente el modelo 

para realizar de forma correcta las tareas. Para evaluar la correcta interacción entre el 

usuario y la herramienta se han utilizado casos de prueba basados en diferentes 

escenarios de operación (crear, modificar, borrar, etc.) diferentes tipos de entidades 

(conceptos, atributos, modelos de dependencia, etc.). La correcta interpretación de los 

modelos ha sido evaluada con la ayuda de los procedimientos de inferencia del sistema 

inteligente SAIDA (en el caso de hidrología) y ESTRADAS (en el caso de tráfico).  

3. Evaluar la utilidad práctica. Además de una evaluación subjetiva por parte de expertos 

en el dominio que confirmaron el funcionamiento satisfactorio para diferentes 

escenarios de operación, la utilidad de la propuesta ha sido evaluada usando un método 

objetivo. Este método está basado en un conjunto de métricas para comparar las 
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capacidades de la herramienta propuesta por las de herramientas basadas en otros 

desarrollos existentes. 

Los modelos utilizados para realizar este proceso de evaluación han sido desarrollados en el 

Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad 

Politécnica de Madrid. El primero de ellos, centrado en el área de la hidrología, tiene como 

objetivo dar soporte en la toma de decisiones en situaciones de emergencia producidas por 

avenidas de ríos. Este sistema ha sido desarrollado con el soporte del personal de las 

Confederaciones Hidrográficas del Júcar y Guadalhorce. El segundo de los modelos, ha sido 

creado para dar soporte en la gestión de tráfico mediante la señalización sobre los paneles 

informativos. Este modelo ha sido desarrollado en colaboración con el personal de la Dirección 

General de Tráfico y la empresa INDRA para una red de carreteras de Madrid. 

4.14.14.14.1 Aplicación sobre el Aplicación sobre el Aplicación sobre el Aplicación sobre el ddddominio de la ominio de la ominio de la ominio de la hhhhidrologíaidrologíaidrologíaidrología    

El modelo de conocimiento en el ámbito de la hidrología corresponde al modelo del sistema 

SAIDA (Sociedad de Agentes Inteligentes para Decisión en Avenidas) [Molina, Blasco, 03b]. 

Su objetivo es asistir al operador del Centro de Control de una Confederación Hidrográfica en la 

toma de decisiones en situaciones de emergencias producidas por inundaciones, utilizando 

como información básica de entrada los datos correspondientes a medidas de sensores sobre el 

estado de la cuenca hidrográfica (niveles y caudales de ríos, lluvia, estado de compuertas de 

embalses, etc.). SAIDA está concebido como un asistente que interacciona con el operador 

mediante un diálogo dirigido a suministrar la suficiente información para que el operador pueda 

asumir la responsabilidad de las decisiones sobre las acciones de control a realizar ante una 

situación de emergencia. Para ello, el operador debe poder considerar las diversas alternativas 

de soluciones (tal como  recomendar la apertura de las compuertas de un embalse) en donde se 

trata de encontrar una solución que: 

� Reduzca significativamente la gravedad de la situación actual. 

� Se apoye en una justificación razonable a partir de hipótesis suficientemente 

verosímiles. 

� No haya riesgo de que agrave la situación actual.  
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Figura 4-1: Ejemplo de pantallas del sistema SAIDA   

4.1.14.1.14.1.14.1.1 El El El El mmmmodelo de odelo de odelo de odelo de cccconocimiento onocimiento onocimiento onocimiento     

El diseño de la base de conocimiento del sistema SAIDA sigue una aproximación basada en un 

modelo que es usado para resolver diferentes tareas de diferentes métodos de resolución. Este 

modelo fue implementado haciendo uso de principios presentes en metodologías como 

CommonKADS [Schreiber et al., 93]. De esta manera, el modelo de conocimiento se estructuró 

de acuerdo a tres tareas:  (1) diagnosticar el estado presente de la cuenca, (2) predecir el estado 

de la cuenca en las próximas horas y (3) diseñar una solución mediante la cual se minimicen los 

riesgos previstos. En la Figura 4-2 se muestra el método de resolución correspondiente a cada 

tarea (los detalles de resolución se pueden encontrar en [Molina, Blasco, 03b]). 
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Figura 4-2: Método de resolución diagnosticar-predecir-preparar 

Debido a la naturaleza distribuida de las decisiones SAIDA sigue un enfoque multiagente 

para complementar la organización del modelo de conocimiento. Los agentes identificados son 

y se caracterizan de la siguiente manera: 

� Agente de simulación de comportamiento hidrológico (agente de comportamiento). Este 

tipo de agente está especializado en la simulación del comportamiento de una cuenca. 

El agente de comportamiento hidrológico incluye conocimiento a un cierto nivel de 

abstracción sobre los fenómenos físicos relacionados con la propagación de agua por los 

cauces de la cuenca. Al menos, habrá un agente de comportamiento para cada río de la 

cuenca hidrográfica o, en caso de que la dimensión del río sea excesiva, podrá haber 

más de un agente.  

� Agente de gestión de embalses (agente de embalse). Este tipo de agente está 

especializado en estrategias de gestión de embalse para producir un determinado 

desagüe a la salida. El agente de gestión de embalse incluye conocimiento sobre las 
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decisiones estratégicas relativas al manejo de un embalse para operar ante situaciones 

problemáticas debidas a la presencia de avenidas. Se define un agente de este tipo para 

cada embalse. Este agente no incluye conocimiento sobre simulación cuantitativa del 

embalse, sino que dicha información está englobada en el agente de comportamiento.  

� Agente de gestión de áreas problema (agente de área problema). Este tipo de agente 

está especializado en los daños posibles que se pueden dar en  un área inundable. El 

agente área problema incluye conocimiento sobre una zona geográfica de la cuenca en 

donde pueden presentarse problemas de inundación. Normalmente se definirán agentes 

de área problema en zonas relacionadas con núcleos de población o terrenos que 

presenten una problemática particular. 

El modelo de conocimiento de cada uno de los agentes, se divide en dos niveles 

diferenciados: un nivel local o de resolución de problemas y un nivel social. El nivel de 

resolución de problemas recoge las competencias locales del agente en cuanto a conocimiento 

del dominio y métodos de resolución de problemas. El nivel social es un componente metanivel 

con el que se simula la capacidad del agente de razonar sobre sus propias competencias y sobre 

las de los demás agentes. Se puede entender entonces que el nivel social contiene un 

componente reflexivo pues permite razonar sobre su propio conocimiento. Este nivel reflexivo 

es el que permite operar de forma social al agente dado que, dada una meta a alcanzar o 

problema a resolver, en este nivel se determina si el propio agente es capaz de resolverlo o bien 

qué otros agentes y de qué forma van a contribuir en la resolución.  

La complejidad del modelo de conocimiento utilizado requiere que cada tipo de 

conocimiento sea expresado mediante un lenguaje de representación capaz de capturar el nivel 

de detalle adecuado para la explicación o resolución de la tarea en la que participa dicho 

conocimiento. En la Figura 4-3 se realiza un resumen de las bases de conocimiento agrupadas 

en el modelo y de los lenguajes de representación utilizados. 

Agentes Bases de Conocimiento Lenguaje de Representación  N. de BCs Total 

Abstracción Tratamiento de series temporales 1 x agente 15 

Tipos de problemas Patrones 1 x agente 15 

Demanda futura Rules 1 x agente 15 

Categorías de impacto Redes bayesianas 1 x agente 15 

Criterios de evaluación del 

riesgo 

Reglas 1 x agente 15 

Agente de 

detección de 

problemas 

 

Tipos de acción  Cláusulas lógicas 1   

Abstracción Tratamiento de series temporales 1 x agente 4 Agente de 

gestión de Tipos de problemas Patrones 1 x agente 4 



EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

- 148 - 

Demanda futura Reglas 1 x agente 4 

Categorías de impacto Redes bayesianas 1 x agente 4 

Criterios de evaluación del 

riesgo 

Reglas 1  1 

embalses 

 

Estrategias de control  Reglas 1  1 

Abstracción Tratamiento de series temporales 1 x agente 2 

Red de influencias Red causal 1 x agente 2 

Red de escorrentía Redes bayesianas 1 x subcuenca 11 

Red de drenaje Redes bayesianas 1 x subcuenca 11 

Red de confluencias Redes bayesianas 1 x 

confluencia 

11 

Agente de 

comportamien

to hidráulico 

Red de embalse Redes bayesianas 1 x embalse 4 

Figura 4-3: Distribución y representación de las bases de conocimiento del modelo 

SAIDA para la cuenca del Júcar 

Como referencia para la evaluación se ha escogido el modelo de conocimiento de SAIDA 

definido para modelizar la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Éste modelo consta de 18 tipos de 

bases de conocimiento modificables e instanciables para los diferentes agentes, que en este caso 

son 2 de comportamiento hidráulico con 11 subcuencas, 11 confluencias, 12 tramos y un 

sensorizado total de 86 dispositivos modelizados, 4 agentes de gestión de embalse y 15 agentes 

de detección de  problemas, haciendo un total de 131 bases de conocimiento modificables. 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 Diseño del Diseño del Diseño del Diseño del ddddocumentoocumentoocumentoocumento    

De acuerdo con los criterios metodológicos definidos en el capítulo 3.1.4, se ha diseñado un 

documento para el modelo hidrológico compuesto por 4 capítulos y 3 anexos (Figura 4-4). En él 

destacan los capítulos: tercero por contener la terminología básica del modelo y la estructura de 

la red hidrográfica y el cuarto por contener la totalidad del razonamiento requerido para llevar a 

cabo la tarea de gestión de embalses, y que a su vez es dividido en cinco subcapítulos 

correspondientes a cada una de las fases de razonamiento definidas por el método además de 

una inicial de recopilación de la información de partida. Los otros capítulos se corresponden 

con: la interpretación de medidas, la evaluación de la situación actual, la predicción del 

comportamiento hidrológico y la recomendación de acciones de control. 

Para describir el contenido de cada uno de los capítulos se han seguido las pautas de la 

metodología descrita de manera que el capítulo 3 de terminología está dividido en tres 

subcapítulos: el de definición de los componentes, el de definición de los dispositivos de control 
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y la descripción de la topología. En cada uno de ellos se definen los conceptos clase mediante 

párrafos textuales y a continuación las tablas de instancias asociadas a dicha clase. En el tercer 

subcapítulo se incluye el diagrama de relaciones entre los dispositivos de medición, indicando 

las influencias que pueden tener unos sobre otros. 

 

 

 Figura 4-4: Índice de contenidos del documento 

En el capítulo 4 de fases de razonamiento se ha hecho tal división en subcapítulos de manera 

que cada uno de ellos excepto el primero, se corresponden con una tarea de primer nivel del 

método de razonamiento utilizado para resolver la tarea objetivo. El primer capítulo, recopila de 

acuerdo a las pautas de diseño, aquel conocimiento que es compartido por varias tareas y que 

por lo tanto, es extraído a modo de “factor común” a un subcapítulo particular. Dentro de cada 

una de las secciones correspondientes a tareas del método, se ha seguido una distribución de 
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subcapítulos en los que se especifican en mayor detalle las tareas de acuerdo a los subdominios 

implicados (embalses, subcuencas o áreas problema). Los métodos utilizados para la 

descripción de cada una de las tareas incluyen las tres formas descritas en el capítulo 3.3.3.2. 

Por ejemplo, en el capítulo 4.5 se utiliza un método de enumeración de tareas que a su vez son 

descritas en subcapítulos; en el capítulo 4.2.2 en el que se realiza la estimación del volumen 

objetivo se ha utilizado el método de encadenamiento de cálculos; en el capítulo 4.4.1 se utiliza 

para la predicción de lluvia un método con enfoque de caja negra al igual que en el método que 

rige el encadenamiento de las tareas de primer nivel (capítulo 4).  

Como anexos se han incluido tres: el primero para mostrar el nivel de terminación del 

documento en función de los supuestos cumplidos o no, el segundo para describir de manera 

detallada y con recursos de representación automatizados aunque específicos el modelo de 

estimación del estado inicial de la cuenca y el tercero, para incluir un glosario terminológico. 

 

. . . 
Los fenómenos  fís icos  pres entes en la C uenc a del Sur siguen las  es tructuras 
temporales c aus a-efecto presentadas  en la Tabla 5 .2 . Cada fila representa un tipo de 

fenómeno para el que se es tablec e una relac ión temporal entre un c onjunto de 
caus as  y un efecto, para c ada tipo de relac ión, és ta estruc tura debe s er extendida 
para el rango de instantes temporales  expresado en la última columna. E l 

c onoc imiento heurís tic o asoc iado a estas  estruc turas  s e enc uentra en la página web 
http://www.modeloC uenc aSur.htm. 
 

Relac ión 
(c omponente) 

Caus as E fecto 
Intervalos  

Escorrentía 
(s ubc uenc a S) 

M (t - 2 ), H(t - 2 ), NC (---) 
M (t - 2 ), H (t - 2 ) 

N (t - 2 ) 
H (t - 1 ) 

[-2 ,6 ] 

Drenaje 

(s ubc uenc a S) 
N(t - 2 ), N (t - 1 ), N(t), C S(t) CS(t + 1 ) 

[-1 ,8 ] 

E mbalse (embalse 
E ) 

CE (t), V (t), VO(---) 
CE (t), V (t), CS(t) 

CS(t + 1 ) 
V (t + 1 ) 

[0 ,8 ] 

Confluenc ia 
(c omponente C1 , 
c omponente C2 ) 

CE (t), CE (t) CS(t) 
[0 ,8 ] 

T ramo (tramo T ) CE (t) CS(t) [0 ,8 ] 

Tabla 5 .2 : T abla para el modelo c ausal hidrológico 
 

E n la Tabla 5 .2  M (t) c omo lluvia media de s ubcuenca en ins tante t H (t) c omo 
humedad de s ubcuenca NC como número de c urva es timado disc reto de s ubc uenc a 
N(t) como lluvia neta de s ubc uenc a CE (t) como caudal de estación de aforo aguas 

arriba de c omponente V (t) c omo volumen de embalse VO (t) como volumen objetivo 
es tacional de embalse CS(t) c omo caudal de es tac ión de aforo aguas  debajo de 
c omponente. 

. . . 
 

 

Figura 4-5: Ejemplo de representación de redes causales  
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Para representar el contenido de estos capítulos además de los recursos especificados en esta 

propuesta se ha requerido una nueva forma de representación que permitiera definir procesos y 

redes bayesianas. Esta necesidad ha permitido validar el diseño y criterios propuestos a lo largo 

de esta tesis poniendo de manifiesto la flexibilidad y potencialidad del diseño propuesto 

comprobando la facilidad con la que se puede ampliar el conjunto de representaciones definido. 

Para definir este recurso se ha tomado la apariencia de tabla como base dando lugar a una tabla 

causal en la que se establecen relaciones causa-efecto que son trasladadas a un conjunto de 

datos registrados con el fin de obtener información de las probabilidades con las que se dan esas 

relaciones. En la Figura 4-5 se muestra la apariencia de este recurso. 

La utilización de los recursos para este modelo ha puesto de manifiesto la potencialidad de la 

herramienta en la reutilización de recursos ya que permite aplicar una misma tabla o fórmula 

sobre diferentes instantes temporales de la predicción de variables físicas, lo cual reduce 

considerablemente el esfuerzo de escritura al usuario. 

Las representaciones utilizadas en cada uno de estos capítulos se encuentra sintetizada en la 

Figura 4-6. En total se han utilizado 25 párrafos de descripción de conceptos, 55 párrafos de 

atributos, 18 tablas de instancias, 1 grafo, 16 fórmulas, 43 líneas etiquetadas, 29 tablas de 

decisión, 1 tabla causal.  

El documento resultante de describir la tarea y conocimiento de dominio necesario para 

llevar a cabo la tarea de soporte a la toma de decisión en la gestión de embalses en situación de 

avenidas de la cuenca del Júcar conlleva un total de aproximado de 70 páginas, por lo que en el 

Anexo C, se muestra un extracto de las partes más representativas del mismo. 

 



EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

- 152 - 

 1.- Introducción  
 No hay modelización de piezas de conocimiento 
2.- Contexto de trabajo 
 No hay modelización de piezas de conocimiento 
3.- Terminología hidrológica  
 No hay modelización de piezas de conocimiento 
  3.1.- Componentes físicos de la cuenca  

6 párrafos de texto de definición de 6 conceptos  
(componente de cuenca, subcuenca, embalse, 
confluencia, tramo, área problema); 4 párrafos de 
texto de definición de 4 atributos;  5 tablas de 
instancias (subcuencas 11 filas, embalses 4 filas, 
tramos 12 filas, confluencias 11 filas, áreas problema 
15 filas) 

  3.2.- Dispositivos de control de la cuenca 
13 párrafos de definición de 13 conceptos (puntos de 
control, pluviómetros, sensores de nivel, estación de 
aforo y 9 estaciones de aforo tipo); 4 párrafos de 
definición de 4 atributos; 12 tablas de instancias 
(pluviómetros 41 filas, sensores de nivel 4 filas, 
asociación embalses sensores 4 filas, 9 tablas de 
aforos tipos con una media de 4 filas cada una) 

3.3.- Topográfia de la cuenca 
2 párrafos de texto de definición de 4 relaciones 
(componentes aguas arriba, aforos aguas arriba e 
inversas); 1 tabla de instancias donde se explicita la 
relación entre componentes y aforos (38 filas aprox); 
1 grafo con 38 nodos (correspondientes a 11 
subcuencas, 4 embalses, 11 confluencias y 12 
tramos) 

4.- Fases de razonamiento 
 No hay modelización de piezas de conocimiento 
  4.1.- Información de partida 

1 párrafo de definición de 1 concepto (Identificador 
de elementos de control); 2 párrafos de definición 
de2 atributos; 1 tabla de instancias de 63 filas;  

  4.2.- Interpretar las medidas de sensores 
5 párrafos de definición de 5 atributos (lluvia media, 
neta, humedad, caudal y volumen); 1 fórmula + tabla 
(lluvia media) referida a un total de 52 instancias (11 
subcuencas y 41 pluviómetros); 1 fórmula (humedad) 
referida a 11 instancias de subcuenca; 1 fórmula 
(lluvia neta) referida a 11 instancias de subcuenca; 1 
fórmula (caudal aguas arriba de embalse) referida a 
4 instancias de embalse y sus aforos aguas arriba, 
es decir 4 más; 1 fórmula (volumen) referida a 4 
instancias de embalse 

    4.2.1.- Estimar el estado inicial de la cuenca 
1 párrafo de definición de 1 atributo (número de 
curva); 11 líneas etiquetadas (1 por subcuenca); 1 
método específico explicado 

    4.2.2.- Estimar el volumen objetivo 
1 párrafo de definición de 1 concepto (fecha); 4 
párrafos de definición de 4 atributos relacionados 
con la fecha; 3 párrafos de definición de 3 atributos; 
1 tabla deductiva con 12 filas (estación del año); 1 
tabla deductiva con 2 filas con 4 consecuentes 
independientes, los embalses; 1 tabla de instancias 
con 4 filas (embalses); 1 tabla deductiva con 3 filas 
referida a 4 instancias (embalses) 

  4.3.- Evaluar la situación actual de la cuenca 
No hay modelización de piezas de conocimiento 

    4.3.1.- Evaluar la gravedad en embalses 
1 párrafo de definición de 2 atributos (gravedad). 
Definición atributo común de dos clases que no 
comparten antecesor; 1 párrafo de definición de 1 
concepto (escenario de alarma); 3 párrafos de 
definición de 3 atributos; 1 fórmula (porcentaje de 
llenado) referida a 4 instancias (embalses); 1 fórmula 
(lluvia en las últimas 4 horas) referida a 11 instancias 
(subcuenca); 4 tablas de decisión con una media de 
6 filas por tabla (1 tabla por cada embalse); 

    4.3.2.- Evaluar la gravedad en áreas problemas 
15 tablas de decisión con una media de 20 filas por 
tabla (1 tabla por cada área problema) 

  5.4.- Predecir el comportamiento hidrológico 

  4.4.- Predecir el comportamiento hidrológico 
No hay modelización de piezas de conocimiento 

    4.4.1.- Predecir de lluvia 
1 párrafo de definición de 1 concepto; 3 párrafos de  
definición de 3 atributos; 1 método específico de 
cálculo 

    4.4.2.- Predecir de caudales y niveles 
1 tabla causal con 6 filas referidas a los procesos 
bayesianos de la cuenca (1 de escorrentía, 1 de 
drenaje, 2 de embalse, 1 de confluencia, 1 de 
tramo); 1 línea etiquetada para cada embalse, es 
decir 4 líneas etiquetadas; 1 línea etiquetada para 
lluvia media referida a 11 instancias (subcuencas); 1 
línea etiquetada para lluvia neta referida a 11 
instancias (subcuencas); 1 línea etiquetada para 
humedad referida a 11 instancias (subcuencas); 1 
línea etiquetada para cada aforo tipo, es decir 9 
líneas etiquetadas; 1 párrafo de definición de 1 
concepto y 4 párrafos de atributos (medidas de 
calidad de las redes bayesianas); 2 fórmulas de 
cálculo de calidad con 53 filas (cada una de las 
instancias de los procesos bayesianos) 

  4.5.- Recomendar acciones de control 
No hay modelización de piezas de conocimiento 

    4.5.1.- Calcular el riesgo en embalses 
5 párrafos de definición de 5 atributos; 1 fórmula 
referida a 4 instancias (embalses); 1 fórmula referida 
a 4 instancias (embalses) para calcular el volumen 
máximo; 1 línea etiquetada referida a 4 instancias 
(embalses); 1 tabla de decisión con 2 filas referida a 
4 instancias (embalses); 1 tabla de instancias con 4 
filas (embalses); 1 fórmula referida a 4 instancias 
(embalses); 1 tabla de decisión con 10 filas referida 
a 4 instancias (embalses);  

    4.5.2.- Calcular el riesgo en áreas problemas 
1 párrafo de definición de 1 atributo; 1 tabla de 
instancias con 15 filas (áreas problema); 1 tabla de 
decisión con 10 filas con 15 antecedentes 
independientes; 1 párrafo de definición de 1 atributo; 
1 tabla de decisión con 13 filas referida a 15 
instancias  

    4.5.3.- Proponer acciones de control 
4 párrafos de definición de atributos; 15 líneas 
etiquetadas para el caudal deseado de las áreas 
problema; 1 fórmula referida a 15 instancias (áreas 
problema); 1 fórmula referida a 4 instancias 
(embalses); 1 método específico de selección de 
agente compensador 

    4.5.4.- Proponer acciones de protección 
1 párrafo de definición de 1 concepto (plan de 
protección); 2 párrafos de definición de 2 atributos 
(fase de seguimiento, tiempo hasta fase ambas de 
área problema); 3 párrafos de definición de 3 
atributos (acciones de tráfico, sanitarias y civiles); 1 
fórmula referida a 15 instancias, para calcular el 
máximo riesgo calculado; 1 tabla de decisión de 13 
filas referida a 15 instancias (cálculo de la fase de 
seguimiento); 1 tabla de decisión de 8 filas referida a 
15 instancias (cálculo del tiempo hasta la fase de 
seguimiento); 3 tablas de decisión de 21 filas cada 
una referidas a 15 instancias (acciones de tráfico, 
sanitarias y civiles) 

Anexo I. Modelo de Simulación Hidrológica  
Anexo II. Relación de dependencias 
Anexo III. Glosario de términos  
Anexo IV. Nivel de terminación del docu 

 

Figura 4-6: Síntesis de las representaciones utilizadas en el documento creado para el 

modelo de hidrología 
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4.1.34.1.34.1.34.1.3 Herramienta Herramienta Herramienta Herramienta iiiinformática nformática nformática nformática     

Para dar soporte a la escritura de este documento, se ha construido el procesador de documentos 

especializado KATS (Knowledge Acquisiton Tool for SAIDA) [Molina, Blasco, 04]. Este 

procesador ha sido diseñado siguiendo las pautas descritas en el capítulo 3.2, es decir se ha 

organizado de acuerdo a 3 funcionalidades principales (edición, consistencia e interpretación) y 

un documento almacenado en un lenguaje estructurado (en este caso HTML) [San Emeterio, 

05]. 

 

 

Figura 4-7: Ejemplos de pantallas de la herramienta KATS 

La función de edición del documento se ha implementado de manera que ésta sea 

dependiente del contexto, es decir, la edición de un fragmento del documento se edita con uno u 

otro recurso de representación en función de las características del contenido que se haya 
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seleccionado. En este caso concreto, han sido utilizados la mayor parte de los recursos definidos 

en la propuesta y ha sido necesario incluir uno nuevo para permitir la definición de los procesos 

y redes bayesianas de predicción de las variables de la cuenca. El editor permite incluir en el 

documento el contenido de dos maneras. De manera libre escribiendo directamente sobre él 

(texto libre) o utilizando los recursos de representación en cuyo caso se utilizan diálogos 

estructurados que controlan la inserción del contenido.   

Para implementar la función de consistencia, la herramienta ha sido especializada en el 

dominio incorporándola los supuestos impuestos tanto por el dominio hidrológico como por el 

método de resolución utilizado. Dichos supuestos que aparecen descritos en la Figura 4-8. A 

modo de ejemplo, en esta figura también se incluye algún supuesto específico que puede ser 

definido por el usuario. 

Num_Casos(subcuenca) >0  

Num_Casos(embalse) >0 

Num_Casos(área problema) >0 

∀ s subcuenca ∃ superficie de s, lluvia media de s, humedad de s, numero de curva de 

s, siendo lluvia media y humedad atributos de dimensión temporal 

(A) e embalse ∃ capacidad de e, volumen de e, volumen objetivo de e,  sensor de nivel 

de e,  identificador de punto de control de e, caudal de desagüe de e, volumen 

estacional de e, riesgo de e, porcentaje de volumen disponible de e, coeficiente de 

seguridad numérico de e, coeficiente de seguridad interpretado de e 

∀ t tramo ∃  tiempo de viaje de t, longitud de t 

Num_Casos(pluviómetro)>1 

∀ x ∈ {embalse, subcuenca, confluencia, tramo}, ∃  ef estación de aforo / estación de 

aforo aguas debajo de x es ef 

∀ ef estación de aforo ∃ caudal de ef 

∀ er elemento de riesgo ∃ gravedad de er 

Supuestos del dominio 

∀ ap area problema ∃ riesgo de ap, ef estación de aforo / aforo asociado de ap es ef, e 

embalse / elemento de control de ap es e 

número de curva de subcuenca debe ser representado mediante línea etiquetada  

gravedad de embalse debe ser calculado mediante tabla de decisión 

Lluvia media de subcuenca debe ser calculado mediante una formula a partir de casos 

particulares de pluviómetro 

Supuestos del método 

Lluvia media de subcuenca debe ser representado mediante línea etiquetada  

Estación de año debe ser calculado mediante una formula a partir de mes de año Supuestos Específicos 

Definir diferencia de volumen en las 6 últimas horas de embalse  
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Calcular riesgo de embalse mediante una tabla de decisión a partir de diferencia de 

volumen en las 6 últimas horas, coeficiente de seguridad interpretado y porcentaje de 

volumen disponible 

Figura 4-8: Extracto de los supuestos identificados para el documento de soporte del 

sistema SAIDA para la cuenca del Júcar 

Como soporte específico a este documento, se definieron esquemas de dependencias de 

atributos al final de cada capítulo que incluían modelos de dependencias y un anexo de 

terminación y un anexo de glosario que son actualizados de acuerdo al contenido del documento 

bajo demanda del usuario.  

Para llevar a cabo la interpretación del contenido del documento, en este caso se han 

utilizado los recursos de interpretación originales del sistema SAIDA. Para hacerlo, en la 

herramienta se establecieron correspondencias entre las representaciones utilizadas en el 

documento y las representaciones simbólicas utilizadas por el modelo original, de manera que 

por ejemplo, los párrafos textuales y tablas de instancias se correspondían a definiciones 

terminológicas, las tablas de decisión a reglas si la conclusión no poseía grado de certeza de 

deducción y a marcos si lo poseían, las tablas causales a redes bayesianas, los diagramas de 

calibraje a reglas y los diagramas de relaciones a asignaciones de valores a los atributos de 

instancias. Esta correspondencia ha sido validada mediante la comprobación de la equivalencia 

semántica realizada en el capítulo 3.3.4. De igual manera se asoció al editor la arquitectura de 

resolución de aquellos métodos de tareas con control de flujo complejo así como los fragmentos 

de conocimiento propios y genéricos del método no modificables por el usuario pero necesarios 

para llevar a cabo la resolución del problema.  

4.24.24.24.2 Aplicación sobre el Aplicación sobre el Aplicación sobre el Aplicación sobre el ddddominio del ominio del ominio del ominio del ttttráfico ráfico ráfico ráfico rrrrodadodadodadodadoooo    

El modelo de conocimiento en esta área se corresponde con el modelo del sistema denominado 

ESTRADAS (Sistema de Gestión de Estrategias de Control de Tráfico para Decisión Asistida 

de Señalización) [Molina, 01]. Como indica su nombre, su objetivo consiste en centralizar los 

datos recibidos de los sensores y las estrategias de control de tráfico, y proporcionar al 

responsable del centro de control la información de los estados de señalización más adecuados y 

consistentes en función del tráfico registrado. Para ello, el modelo recoge datos de velocidad, 

ocupación e intensidad de los dispositivos de medida distribuidos en las carreteras, en base a los 

cuales, el sistema propone acciones de gestión para facilitar el tránsito de los conductores, 
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indicando por ejemplo, la existencia de congestiones, o accidentes, tiempos estimados de 

trayecto, y alternativas mejores que aporten soluciones inmediatas a dichos conductores.  

Para cumplir con esta tarea de automatización de este problema de gestión, el sistema 

ESTRADAS proporciona un interfaz donde una vez que el operador ha cargado los datos 

registrados por los sensores y los eventos detectados el sistema realiza una propuesta de los 

mensajes que deben ser visualizados en cada panel de control de la infraestructura modelizada. 

En la Figura 4-9, se muestra un ejemplo de la propuesta realizada detectado un accidente en la 

M40 y retenciones en los túneles del Pardo, para los paneles localizados en un tramo de la M40 

interior comprendido entre la salida de la NV y la salida de la M607. 

 

 

Figura 4-9: Pantalla de visualización de resultados del sistema ESTRADAS 

El sistema ESTRADAS utiliza la estrategia de razonamiento proponer y revisar, de acuerdo 

a los siguientes pasos: 

� Proponer un conjunto de mensajes, a partir del estado actual del tráfico y de acuerdo a 

su conocimiento de semántica de mensajes propone un conjunto de mensajes candidatos 

para cada panel. De cada uno de estos conjuntos el sistema selecciona de acuerdo a los 

esquemas de prioridad. 
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� Revisar la consistencia. El conjunto de mensajes candidatos es chequeado para 

comprobar que se cumple con los criterios de compatibilidad y coherencia definidos.  

� Remediar incompatibilidades. Las incompatibilidades identificadas en el caso anterior 

son eliminadas. Este procedimiento selecciona para cada panel que generó una 

inconsistencia otro mensaje de su lista de candidatos. 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 El El El El mmmmodelo de odelo de odelo de odelo de cccconocimientoonocimientoonocimientoonocimiento    

La organización del conocimiento utilizada para el modelo de conocimiento de gestión de 

estrategias de señalización es la que se muestra en la Figura 4-10. En ella, además de las bases 

de conocimiento implicadas de manera directa en el proceso de razonamiento descrito 

anteriormente, se incluye una base de conocimiento contenedora de un vocabulario del dominio 

para ser utilizado por las demás bases de conocimiento y otra de cálculo de variables, en la que 

se encuentran todas las fórmulas o tablas de decisión necesarias para llevar a cabo la evaluación 

del estado del tráfico a partir de los datos de los sensores. 

recomendar
señalización

proponer y revisar

abstraer proponer

abstracción 
del estado 
del tráfico

relación entre
estado 

de tráfico y 
señalización

verificar remediar

coherencia
entre estados 

de 
señalización

prioridad
de mensajes
en paneles

síntesis de
estados de 
señalización

 

Figura 4-10: Organización del conocimiento de gestión de estrategias de señalización 

Para realizar la evaluación sobre este dominio, se ha utilizado como referencia el modelo de 

conocimiento definido para modelizar el tramo interior de la M40 comprendido entre la salida 

de la NV y la salida de la M607. Dicho modelo cuenta con 14 conceptos clase (entrada, salida, 
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sección,…), 154 conceptos instancia (entre las que están 4 entradas a la carretera, 4 salidas, 11 

secciones en las que se divide el tramo modelizado, 14 puntos de medida y 14 paneles 

disponibles de acuerdo a la infraestructura de la carretera, 44 itinerarios, 27 tramos y otros), 66 

fórmulas, 42 tablas deductivas, 13 esquemas de síntesis y 42 esquemas de semánticas de 

mensajes.  

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Diseño del Diseño del Diseño del Diseño del ddddocumentoocumentoocumentoocumento    

El documento resultante de describir la tarea y conocimiento de dominio necesario para llevar a 

cabo la tarea de asistencia a la gestión de estrategias de control de tráfico para  decisión asistida 

de señalización en el tramo interior de la M40 comprendido entre la salida de la NV y la salida 

de la M607, consta de 4 capítulos y 2 anexos (Figura 4-11). De nuevo, los capítulos más 

relevantes de este documento, son el tercero, por contener la terminología básica del dominio y 

la topología de la infraestructura disponible para la obtención de información del estado del 

tráfico, y el cuarto como cuerpo principal del documento en el que se recoge el conocimiento de 

razonamiento. Los anexos incluidos en este documento son los de terminación del documento y 

glosario. 

El contenido de cada uno de los capítulos ha sido descrito siguiendo las pautas 

metodológicas propuestas. En este caso el cuarto capítulo se ha definido atendiendo en un 

primer nivel de descomposición a los pasos de razonamiento definidos por el método seguido de 

un segundo nivel de descomposición basado en subdominio (incidentes, retenciones, tiempos de 

recorrido,…). Dentro de esta descomposición se han utilizado los recursos especificados. Para la 

descripción de las tareas y sus métodos se ha seguido el enfoque de caja negra (capítulo 4.3.2) y 

el encadenamiento de modelos de dependencias (subcapítulos del 4.2). La interpretación de los 

capítulos 4.4 y 4.5 han sido tratados de manera particular debido a su especificidad. Para 

hacerlo, se han utilizado dos nuevos recursos, que caracterizados de manera similar a las tablas 

de decisión llevan asociada una forma de interpretación particular para realizar el proceso de 

síntesis y comprobación de coherencia propios del dominio de la señalización del tráfico 

rodado.  
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Figura 4-11: Índice de contenidos del documento 

Durante el uso del procesador para la descripción de este contenido se ha puesto de 

manifiesto la gran potencialidad conseguida con el uso de la definición implícita de instancias 

mediante párrafo textual y la aplicación de una misma fórmula sobre un conjunto específico de 

instancias, que reduce enormemente el esfuerzo de escritura del usuario (evitando largas 

enumeraciones y posibles errores, y tener que escribir repetidamente una fórmula por el hecho 

de que no sea general para todas las instancias existentes en el modelo del concepto clase para la 

que se define).  

La estructura final del documento se muestra en la Figura 4-12, y engloba 20 párrafos de 

descripción de conceptos, 29 párrafos de atributos, 15 tablas de instancias, 1 grafo, 2 párrafos de 

generación implícita de instancias, 2 líneas etiquetadas, 1 grafo, 10 tablas de decisión, 11 

fórmulas y 9 párrafos estructurados de reglas. 
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 1.- Introducción  
No hay modelización de piezas de conocimiento 

2.- Contexto de trabajo 
No hay modelización de piezas de conocimiento 

3.- Terminología de tráfico 
No hay modelización de piezas de conocimiento 

3.1.- Componentes físicos de la carretera 
3 párrafos de téxto de definición de 3 conceptos 
(entrada, salida y sección) 
3 tablas de instancias (entradas de 4 filas, salidas de 
4 filas y secciones de 11 filas) 

3.2.- Dispositivos de control y señalización 
3 párrafos de definición de conceptos (punto de 
medida, cámara, elemento de control y panel) 
2 tabla de instancias de puntos de medida con 14 
filas, y paneles con 14 filas 
2 párrafos de definición de atributos comunes: a 3 
conceptos (punto de medida, común a entrada, 
salida y sección) y a 4 conceptos (km de entrada, 
salida, sección y punto de medida) 
1 párrafo de definición de atributo (interpretación de 
imagen asociada de cámara) 
3 tablas de instancias de asociación de valores de 
atributos de punto de medida, para entradas, salidas 
y secciones 

3.3.- Topográfica de la carretera 
2 párrafos de texto de definición de 2 conceptos 
(origen y destino) que jerarquizan a panel y salida y 
a salida respectivamente 
3 párrafos de texto de definición de 4 relaciones: 
anterior y su viceversa (posterior), sobre y en rampa 
1 grafo con 34 nodos correspondientes a paneles, 
secciones, entradas y salidas 

4.- Fases de razonamiento 
No hay modelización de piezas de conocimiento 

4.1.- Información de partida 
3 párrafos de texto de definición de 3 atributos de 
punto de medida (velocidad, ocupación e intensidad) 
5 párrafos de texto de definición de 1 concepto 
(evento notificado, anomalía, retención, incidente e 
instante actual) 
7 de texto de definición de 5 atributos de evento 
notificado y 2 de instante actual 

4.2.- Interpretar las medidas de sensores 
3 párrafos de definición de 3 atributos (intensidad, 
ocupación y nivel de tráfico) comunes a 3 conceptos 
(sección, entrada y salida) 
1 párrafo de texto de definición del concepto nivel de 
tráfico  
 2 tablas de deductivas para cálculo de la velocidad, 
ocupación e intensidad con 3 y 2 filas 
respectivamente 
1 línea etiquetada para derivar el nivel de tráfico de 
la velocidad y ocupación 

4.2.1.- Detectar incidentes 
1 tabla de instancias de incidentes con 2 filas 
2 tablas deductivas para el cálculo del km del 
incidente con 7 y 1 filas 

4.2.2.- Detectar retenciones 
2 párrafos de texto de definición de 2 atributos de 
retención 
1 tabla de instancias de retención con 3 filas 
5 tablas deductivas para detectar retenciones y su 
longitud con 6, 12, 3 y 3 filas respectivamente 

4.2.3.- Estimar tiempos de recorrido 
4 párrafos de texto de definición de los conceptos 
tramo, tiempo de recorrido, tiempo de recorrido por 
método heurístico y por extrapolación 
2 párrafos de texto de definición de los atributos 
tiempo de recorrido de un tramo y velocidad mínima 
1 fórmula para la velocidad mínima de tramo 
2 párrafos de texto de definición implícita de 
instancias de tramo e itinerario 
2 fórmulas generalizadas para un subconjunto de 
instancias de tramos realizando recorridos sobre las 
listas de secciones de cada tramo (una media de 5 
variables por fórmula) 
6 fórmulas instanciadas para ciertos tramos (una 
media de 8 variables por fórmula) 
1 tabla deductiva genérica 
1 tabla deductiva con consecuentes independientes, 
con 7 filas y 3 consecuentes instanciados 
1 párrafo de texto de definición de un atributo de 
tramo (color de nivel de tráfico) 
2 tabla deductiva, con 4 y 1 fila 
1 línea etiquetada 
1 fórmula genérica para el tiempo de recorrido de un 
itinerario 

4.3.- Proponer estrategia de señalización 
No hay modelización de piezas de conocimiento 

4.3.1.- Identificar tipos de mensajes y establecer prioridades 
2 párrafos de texto de definición de conceptos 
(mensaje, categoría) 
4 párrafos de texto de definición de tres atributos de 
mensaje y uno de categoría 
1 tabla de instancias de prioridad de categoría (5 
filas) 

4.3.2.- Señalizar incidentes 
1 tabla de instancias de mensajes de incidentes (5 
filas) 
1 párrafo de texto de definición del atributo distancia 
a un panel de incidente 
1 fórmula genérica de cálculo del atributo de 
distancia a un panel 
5 párrafos de asignación de valores condicionales 
(con una media de 4 condiciones por asignación) 

4.3.3..- Señalizar retenciones 
1 tabla de instancias de mensajes de retenciones (5 
filas) 
3 párrafos de asignación de valores condicionales 
(con una media de 4 condiciones por asignación) 

4.3.4..- Señalizar tiempos de recorrido 
1 tabla de instancias de mensajes de tiempos de 
recorrido (13 filas) 
1 párrafo de asignación de valores condicionales 
(con 4 condiciones) 

4.3.5.- Señalizar en los accesos 
1 tabla de instancias para asociar mensajes de 
acceso a paneles (6 filas) 

4.4.- Sintetizar los mensajes 
1 tabla deductiva generalizada para ciertos paneles 
con 4 filas 

4.5.- Comprobar la coherencia entre paneles 
1 tabla deductiva generalizada con 2 filas 

Anexo I. Nivel de terminación del documento 
Anexo II. Glosario de términos  
 

 

Figura 4-12: Síntesis de las representaciones utilizadas en el documento creado para el 

modelo de tráfico 

El documento resultante de describir esta tarea de gestión de tráfico rodado para un 

fragmento de la M40 supone un total aproximado de 30 páginas, por lo que en el Anexo C, se 

muestra un extracto de las partes más representativas del mismo. 
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4.2.34.2.34.2.34.2.3 Herramienta Herramienta Herramienta Herramienta iiiinformáticanformáticanformáticanformática    

Para dar soporte a la escritura de este documento, se ha construido el procesador de documentos 

especializado KATE (Knowledge Acquisiton Tool for ESTRADAS). Este procesador se ha 

construido tomando como base el procesador construido para el modelo hidrológico y sobre él 

se han sustituido las partes especializadas en el dominio. 

 

 

Figura 4-13: Ejemplos de pantallas de la herramienta KATE 

De acuerdo a esta reutilización de la herramienta base, las particularizaciones realizadas para la 

descripción de este modelo han sido: la inclusión de los supuestos propios de este dominio, la 

definición de dos nuevos recursos de representación para los casos de síntesis y coherencia y el 

establecimiento de la correspondencia entre los modelos de dependencias y los lenguajes 

originales. 

Para proporcionar la consistencia requerida para que la descripción del contenido descrito en 

el documento sea operacional, deben cumplirse los supuestos mostrados en la Tabla 4-1 (a 

modo de ejemplo se han incluido algunos supuestos del dominio específico).  
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Num_Casos(entrada) >0, Num_Casos(salida) >0, Num_Casos(tramo) >0, 

Num_Casos(itinerario) >0, Num_Casos(mensaje) >0, Num_Casos(panel) >0, 

Num_Casos(punto de medida) >0, Num_Casos(sección) >0 

∀  e entrada, s salida, ss sección, ∃ g grafo / e, s, ss ∈ grafo 

∀ e entrada, s salida, ss sección,  ∃  pe,ps, pss  punto de medida / punto de medida de e 

es pe, punto de medida de s es ps, punto de medida de ss es pss  

∀ p panel, ∃ al menos un m mensaje / mensaje de panel es m 

Supuestos del 

dominio 

∀ s sección, ∃ pm punto de medida / punto de medida de sección es pm 

Tiempo de recorrido por método de extrapolación de tramo debe ser calculado mediante 

una fórmula a partir de velocidad de sección y punto kilométrico de sección 
Supuestos del método 

Tiempo de recorrido por método de extrapolación de itinerario debe ser calculado 

mediante una fórmula a partir de velocidad de sección y punto kilométrico de sección 

Para cada sección debe existir una interpretación cualitativa de nivel de tráfico 

Para todo panel, entrada, salida o sección punto kilométrico debe ser mayor que 0 
Supuestos Específicos 

Para todo mensaje de tipo incidente debe existir una asignación condicional para asociar 

ese mensaje con algún panel 

Tabla 4-1: Extracto de supuestos sobre el modelo de conocimiento para señalización  

Para llevar a cabo la interpretación del contenido del documento se utilizó la arquitectura 

asociada al modelo original, de forma que el proceso a seguir consistió en tras comprobar la 

equivalencia semántica entre lenguajes, realizar las traducciones correspondientes que 

permitieran utilizar los procesos de inferencia originales. La asociación que se realizó fue entre 

párrafos, tablas de instancias y grafos de relaciones con definiciones terminológicas, tablas de 

decisión con reglas, fórmulas generales desdobladas en cada caso particular y diagramas de 

calibraje con reglas. Para los casos de síntesis y coherencia de definieron unos recursos de 

representación particulares en los que se especificaba el conocimiento necesaria para llevar a 

cabo dichas tareas, de manera similar, a que el recurso llevara asociada una forma de 

interpretación con enfoque de caja negra. 

4.34.34.34.3 Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación ccccomparativaomparativaomparativaomparativa    

En este capítulo se describe la evaluación comparativa realizada entre la herramienta KATS 

y la herramienta CAM-HIDRO, herramienta desarrollada siguiendo el estado del arte de 

herramientas de adquisición de conocimiento (más detalles de esta herramienta se recogen en el 

capítulo 2.1.3.2 y en las referencias [De Lope, 02] [Molina, Blasco, 03a]).  
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La evaluación realizada permite comparar las herramientas mencionadas desde tres 

perspectivas diferentes: (1) el esfuerzo de construcción del modelo, (2) la facilidad de 

comprensión del modelo por parte del usuario y (3) la asistencia a la construcción del modelo. 

En la Figura 4-14 se muestran las métricas consideradas en cada uno de los enfoques. 

Enfoque a evaluar Métrica Descripción 

Esfuerzo de escritura Número de caracteres que deben ser escritos por el 

usuario con la herramienta software para definir el modelo 

de conocimiento completo.  

Esfuerzo de edición Número de clicks que deben ser hechos con la 

herramienta software para escribir el modelo completo. 

Esfuerzo de 

construcción 

Esfuerzo de 

mantenimiento 

Número de caracteres que deben ser escritos por el 

usuario para llevar a cabo un conjunto representativo de 

escenarios de edición. 

Grado de modularidad Número medio de elementos por módulo de acuerdo a la 

estructura de modularización construida por la herramienta 

software. 

Grado de representación Número medio de instancias sobre las que se aplica o 

representa un elemento de representación.  

Terminología artificial Número de términos considerados artificiales que deben 

ser usados por el usuario de la herramienta software. 

Grado de uniformidad  Número de representaciones diferentes que debe utilizar el 

usuario para escribir el modelo de conocimiento. 

Facilidad de 

comprensión 

Grado de utilidad explícita  Número de representaciones que tienen asociado un rol 

explícito. 

Nivel de soporte a la 

consistencia 

Porcentaje de tipos de supuestos impuestos sobre la 

construcción del modelo destinados a asegurar su 

operatividad. 

Nivel de soporte a la 

terminación 

Porcentaje de de tipos de supuestos impuestos sobre la 

construcción del modelo destinados a ayudar al usuario en 

la terminación del modelo. 

Asistencia a la 

construcción 

Nivel de estandarización Porcentaje de operaciones proporcionadas por el interfaz 

de usuario que pueden ser consideradas estándares de 

las formas de operación de herramientas software 

convencionales. 

Figura 4-14: Resumen de las métricas de comparación para la modelización del 

conocimiento entre la herramienta KATS y CAM-HIDRO 

Cada una de estas métricas ha sido evaluada en cada una de las dos herramientas software 

aplicadas sobre el modelo de conocimiento del caso de hidrología en el dominio de la cuenca 

del Júcar. Para establecer la comparativa entre las dos herramientas se han utilizado dos puntos 

de referencia en función del caso (el valor de la métrica alcanzado por una de las dos 



EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

- 164 - 

herramientas o un valor ideal derivado de la bibliografía o definición propia de la métrica dentro 

del contexto de los objetivos de esta tesis). Como resultado se han obtenido grados de mejora de 

la herramienta KATS sobre CAM-HIDRO derivados de un aumento o reducción del valor de la 

métrica en función de cada caso. 

El esfuerzo de construcción del modelo se evalúa con métricas que proporcionan un valor 

cuantitativo del esfuerzo que debe ser realizado para crear el modelo, editarlo y mantenerlo. 

Para establecer la evaluación comparativa se toma como referencia el valor alcanzado por la 

herramienta software convencional CAM-HIDRO, con el fin de obtener el grado de mejora o 

empeoramiento de la herramienta KATS frente a la primera. Las métricas consideradas dentro 

de este bloque son las siguientes: 

� El esfuerzo de escritura hace referencia al número total de caracteres que deben ser 

escritos para representar el modelo de conocimiento completo. Se han contabilizado 

solo los elementos necesarios para el modelo de conocimiento que tienen 

correspondencia en ambas herramientas, quedando fuera del recuento explicaciones o 

piezas adicionales al modelo. El criterio de evaluación utilizado se basa en que a menor 

sea este número menor será el esfuerzo requerido del usuario para escribir el modelo. 

Esta medida refleja que en KATS el usuario debe escribir 10280, mientras que en 

CAM-HIDRO el usuario debe escribir 28504 para representar las entidades 

conceptuales descritas en la métrica anterior. Para realizar este cálculo se ha 

considerado una media de 8 caracteres para describir el nombre de una entidad y 2 

caracteres de media por cada valor numérico.  

El resultado obtenido es que KATS reduce el esfuerzo de escritura de CAM-HIDRO 

en un 36%, lo que significa que KATS mejora a CAM-HIDRO en un 64%. 

� El esfuerzo de edición recoge el número de clicks que deben ser realizados por el 

usuario con la herramienta software para editar cada componente del modelo. En total 

se ha obtenido que se deben realizar un total de 1339 clicks con la herramienta KATS y 

7278 con la herramienta CAM-HIDRO. De nuevo, el criterio de evaluación se basa en 

que a menor número de clicks menor esfuerzo, con lo que se obtiene que KATS reduce 

el esfuerzo de edición de CAM-HIDRO en un 20%, lo que se traduce en una mejora del 

80%. 

� El esfuerzo de mantenimiento evalúa el número de clicks que el usuario debe utilizar y 

escribir para realizar un conjunto representativo de tareas de mantenimiento del modelo 
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de conocimiento. Los escenarios planteados han sido definidos teniendo en cuenta que 

estas herramientas han sido diseñadas para modificar conocimiento del dominio 

específico sobre el que se aplica la tarea. Dichos escenarios se describen en detalle en el 

Anexo C. Los resultados obtenidos muestran que el número de clicks que deben ser 

utilizados para desarrollar los escenarios planteados son de 116 en la herramienta KATS 

y de 261 en la herramienta CAM-HIDRO. A menor sea el número de clicks a realizar 

por el usuario menor será el esfuerzo que éste debe realizar para mantener el modelo, 

obteniendo que KATS reduce en un 45% el esfuerzo de mantenimiento de CAM-

HIDRO, mejorándolo en un 55%. 

La medida media final obtenida es de 68% de mejora de KATS frente a CAM-HIDRO. 

Derivada en los tres casos, de la reducción de elementos que el usuario debe escribir gracias a 

las técnicas de generalización, definición implícita y manejo dual de la naturaleza de los 

atributos físicos (numérica y cualitativa)). En la Figura 4-15 se muestran los esquemas de la 

relación de valores extraída para cada una de las medidas de esfuerzo. 

 

Figura 4-15: Esquemas de relación entre los valores obtenidos para cada una de las 

medidas de esfuerzo 

Desde el punto de vista de facilidad de comprensión del modelo, se evalúan las 

características de las herramientas que hacen más sencilla dicha comprensión. Para realizar la 

evaluación, en este caso se ha tomado como referencia un valor ideal, de manera que la 

comparación entre las dos herramientas se establece en función de la distancia de cada una de 
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sus métricas al ideal. La comparación entre estas dos distancias es el que establece el grado de 

mejora de una herramienta frente a la otra. Siguiendo esta idea se han evaluado las siguientes 

métricas: 

� El grado de modularidad hace referencia al número de elementos medio que están 

recogidos en un módulo, donde los elementos son las entidades conceptuales 

identificadas y los módulos son, en KATS el documento, los capítulos y subcapítulos, 

los párrafos, las tablas, los gráficos o las fórmulas y en CAM-HIDRO el modelo, cada 

nivel de división de un nodo de la estructura de navegación y del vocabulario, las 

fórmulas o tablas, las redes bayesianas, los grafos o los patrones. La fórmula aplicada 

para el cálculo de esta métrica es: 

   
K

M

M

K

i
i∑

=  

donde α representa el grado de modularidad del modelo, M el número de elementos 

medio por módulo y Mi número de elementos en el módulo i y K el número total de 

módulos identificados en el modelo con cada una de las herramientas. De acuerdo a esta 

fórmula el grado de modularidad en la herramienta KATS es de 8,25 (ya que la suma 

del número de elementos por módulo identificado es de 99 y el número de módulos es 

de 12), y en la herramienta CAM-HIDRO es de  39,4 (ya que la suma del número de 

elementos por módulo identificado es de 512 y el número de módulos de 13).  

Como valor de referencia ideal se ha tomado el 7 (extraído de diferentes fuentes 

bibliográficas), es decir, cuanto más cercano sea el grado de modularización de la 

herramienta a 7 mejor será el grado de comprensibilidad proporcionado por dicha 

herramienta. En base a la distancia de los valores de modularidad obtenidos se tiene que 

KATS reduce la distancia al valor ideal con respecto a CAM-HIDRO en un 4%, lo que 

significa que lo mejora en un 96%. 

� El grado de representación contabiliza el número medio de instancias a las que afecta 

cada elemento de representación. La expresión que se ha utilizado para su cálculo ha 

sido: 

                 
K

R

R

K

i
i∑

=
=

1   
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donde R es el grado de representación, Ri el número medio de instancias a las que afecta 

el elemento de representación i, K el número de tipos de representación del modelo. 

Aplicando esta fórmula se obtiene para el caso de KATS que: 1 párrafo de concepto 

representa 1 párrafo de concepto, 1 párrafo de atributo representa 3 atributos de media, 

1 Fórmula + tabla, representa 11 fórmulas (la instanciación de la fórmula para cada 

subcuenca), 1 fórmula 13,4 fórmulas instanciadas, 1 línea de calibraje cualitativo 1,76 

atributos de instancias, 1 tabla de decisión 3,42 tablas de decisión instanciadas y 1 tabla 

causal 38 tablas causales instanciadas, 1 nodo del grafo a 1 atributo instanciado. En total 

se tiene que KATS es capaz de representar como media 9 entidades 

instanciadas/componente definido en el documento. En el caso  de CAM-Hidro, se ha 

obtenido que 1 concepto clase o instancia representa siempre a un solo concepto clase o 

instancia, e igualmente pasa con los atributos, nodos de atributos, redes bayesianas y 

patrones, aumentando ligeramente su poder de representación en la utilización de 

fórmulas y las tablas de decisión que en algunos casos aunque mínimos hacen referencia 

a todos los embalses del modelo (esto supone un 1,1 para las fórmulas ya que el mayor 

porcentaje lo supone las fórmulas instanciadas con componentes temporales y 3 en las 

tablas de decisión). Esto hace un total de 1,3 entidades instanciadas/componente. 

Como valor de referencia y por el hecho de ser otra forma de agrupación de 

elementos se ha tomado de nuevo el valor 7. Con respecto a este valor se obtiene que la 

distancia del valor de CAM-HIDRO al ideal se ve reducida por KATS en un 35%, lo 

que significa una mejora del 65%. 

� La cantidad de terminología artificial representa una medida de la naturalidad del 

lenguaje utilizado para la representación del modelo. Para ello, se ha contabilizado el 

número de términos técnicos (artificiales) utilizado en cada herramienta, tomando como 

referencia el diccionario de la real academia española (www.rae.es). Con él se ha dado 

la consideración de término artificial o técnico a aquellos términos que no aparecen 

definidos en dicho diccionario con la acepción con el que son utilizados en las 

herramientas. Como conceptos se han considerado aquellos referentes a 

representaciones y piezas de representación y construcción del modelo. De acuerdo a 

esto, se ha obtenido la siguiente tabla de conceptos (Figura 4-16) en las que se marcan 

para ambas herramientas cuáles han sido considerados técnicos.  
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KATS CAM-HIDRO 

Conceptos 

considerados 

Artificiales Conceptos 

considerados 

Artificiales 

Capítulo  Sociedad de agentes X 

Subcapítulo  Agente X 

Párrafo  Base de conocimiento  

Relación  Concepto  

Tabla  Atributo  

Grafo  Regla  

Tabla de decisión  Patrón  

Fórmula  Red bayesiana X 

Gráfico  Nodo X 

Imagen  Árbol de navegación X 

Calibraje cualitativo X Tabla de decisión  

Figura 4-16: Lista de conceptos considerados en cada herramienta 

Como valor de referencia se considera que la mejor situación sería no tener ningún 

término considerado artificial y que por tanto no se obligara al usuario a aprender 

conceptos técnicos. Por lo que se obtiene que KATS reduce en un 20% el grado de 

terminología artificial de CAM-HIDRO, mejorándolo en un 80%. 

� El grado de uniformidad viene dado por el número de representaciones simbólicas que 

debe manejar el usuario en cada herramienta. Cuanto mayor sea el grado de 

uniformidad de la herramienta menor será el esfuerzo del usuario a la hora de entender 

y escribir el contenido del modelo de conocimiento. Por lo tanto, como valor de 

referencia ideal se ha tomado el 1. Las representaciones consideradas en cada una de las 

dos herramientas son: 4 en KATS (párrafos, tablas, gráficos, fórmulas) y 7 en CAM-

HIDRO (estructuras de árbol-nodos, conceptos-atributos- instancias, tablas de decisión, 

patrones, fórmulas, procesos bayesianos y redes bayesianas). 

De acuerdo a estos valores se obtiene que KATS reduce la distancia al ideal de CAM-

HIDRO en un 50%, lo que da un grado de mejora a KATS del 50%. 

� El grado de utilidad explícita es el número medio de elementos de representación que 

llevan asociado un rol explícito. Este hecho facilita la comprensibilidad de las piezas del 
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conocimiento del modelo dando a entender para qué sirve cada pieza y como 

consecuencia poder prever cuál puede ser el impacto de su modificación o eliminación. 

Como estado inicial se considera el hecho de que cada elemento de representación 

pueda llevar asociado una explicación de cuál es su rol dentro del modelo. Para 

calcularlo se utiliza la siguiente fórmula: 

T

R
U =  

Donde R es el número de representaciones que permiten definir de manera explícita 

un rol y T el número de representaciones total consideradas. 

Al calcular este grado para cada una de las dos herramientas se obtiene que en KATS 

para cada elemento de representación se tiene un rol explícito mientras que en CAM-

HIDRO sólo tienen asociado roles explícitos los nodos del árbol de navegación de las 7 

representaciones identificadas lo que hace un 0,14. De acuerdo a estos valores, se obtiene 

que la diferencia del grado de utilidad de KATS al valor de referencia es 0 mientras que 

el de CAM-HIDRO es de 0,86 y por lo tanto KATS está mejorando el valor de CAM-

HIDRO en un 86%. 

La medida media final en la facilidad de comprensión es de 78% de mejora de KATS frente 

a CAM-HIDRO. En la Figura 4-17 se muestran los esquemas de la relación de valores para las 

distancias para cada una de las herramientas a los valores de referencia considerados en cada 

caso. 
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Figura 4-17: Esquemas de relación entre los valores obtenidos para cada una de las 

medidas de facilidad de comprensión 

Para evaluar el nivel de asistencia a la construcción proporcionada por las herramientas, se 

ha realizado una evaluación comparativa de las métricas calculadas con cada una de las dos 

herramientas tomando como referencia la herramienta convencional CAM-HIDRO. Las 

métricas consideradas han sido las siguientes: 

� El nivel de soporte a la consistencia aporta una medida a cerca de la bondad de la 

herramienta a la hora de asegurar que el modelo descrito sea operacional. Para ello, se 

ha contabilizado en número de tipos de restricciones o comprobaciones con las que 

cuenta la herramienta para hacer esta tarea. Como referencia de los supuestos que 

pueden ser impuestos sobre el conocimiento se ha tomado los “suitability criteria” de 

[Benjamins, 93] (referenciado en el estado del arte de esta tesis): De acuerdo a esta 

referencia, hay 3 tipos de supuestos asociados al tipo de conocimiento (al método, al 

dominio general y al dominio específico), 2 asociados a la severidad (necesarios y 

útiles) y 2 asociados al grado de persistencia del modelo (estático y dinámico). De éstos 

sólo los 4 son necesarios para asegurar la operatividad del sistema (los asociados el 
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método, dominio general, severidad necesaria y los estáticos referidos a valores de 

atributos aceptables por el método, por ejemplo). 

En base a estos tipos de supuestos se tiene que en KATS se pueden representar hasta 

4 tipos de supuestos mientras que CAM-HIDRO se pueden representar 3. De lo que se 

obtiene que KATS aumenta la consistencia de CAM-HIDRO en el 33%. 

� El nivel de soporte a la terminación del modelo se ha considerado como una medida 

complementaria a la anterior con la que valorar la asistencia de la herramienta no sólo a 

que el modelo sea operacional si no que además esté completo. Para ello, las 

herramientas se basan en otro tipo de supuestos. En esta ocasión, los supuestos a 

contabilizar son los que proporcionan asistencia una vez que los supuestos de necesidad 

han sido cubiertos. Los supuestos restantes son los asociados a criterios del modelo de 

dominio genéricos y específicos de tipo dinámico y los de grado de severidad útil. En 

este caso se tiene que el número de tipos de supuestos en KATS es de 3 mientras que en 

CAM-HIDRO es de 0, con lo que se tiene una mejora del 100%. 

� El nivel de estandarización operacional mide el grado de similitud en el modo de 

operación con herramientas software que pueden ser consideradas estándar. Esta 

medida se hace mediante el porcentaje de operaciones realizadas con la herramienta y 

consideradas estándares frente a las ad-hoc (particulares de la herramienta). Para 

evaluar los modos de operación de las herramientas se ha utilizado una checklist basada 

en el estándar de facto constituido por Microsoft en la actualidad [MS, 99]. Esta 

checklist aparece detallada en el Anexo C. Para obtener un valor numérico de analizar 

las herramientas de acuerdo a esta checklist, se han fijado tres respuestas posibles a las 

que se les ha asignado un valor numérico (Si�1; No�0; Regular�0,5). La fórmula 

utilizada es: 

1001
×=

∑
=

N

M

H

N

i
i

 

donde Mi es el valor de la respuesta proporcionada en la pregunta i, N el número total 

de preguntas de la checklist. El resultado obtenido ha sido para KATS 93% y para 

CAM-Hidro el 32%. El detalle de los resultados aportados por cada herramienta a cada 

pregunta se proporciona en el Anexo C. Por lo tanto se obtiene que KATS mejora la 

estandarización de CAM-HIDRO en un 61%. 
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 Figura 4-18: Esquemas de relación entre los valores obtenidos para cada una de las 

medidas de asistencia a la construcción 

En la Figura 4-18 se muestran los esquemas de la relación de valores para las distancias para 

cada una de las herramientas a los valores de referencia considerados en cada caso. 

Los resultados obtenidos mediante esta evaluación ponen de manifiesto las siguientes 

ventajas de la herramienta KATS frente a CAM-HIDRO (como representante de las 

herramientas de adquisición de conocimiento convencionales): 

� Menor esfuerzo de construcción (Figura 4-19). El esfuerzo de construcción evaluado 

mediante las métricas de esfuerzo de conceptualización, de escritura, de edición y de 

mantenimiento pone de manifiesto que el número de elementos a conceptualizar es 

significativamente menor mediante KATS (alrededor de 3 veces menor) que mediante 

la herramienta CAM-HIDRO, debido principalmente al uso de los siguientes recursos: 

(1) fórmula con tratamiento iterativo sobre tablas o para el cálculo de atributos con 

extensión temporal (sumatorios o productorios con recorridos sobre secuencias 

temporales) que es interpretado como un conjunto explícito de fórmulas particulares 

para el atributo en cada instante de tiempo (este recurso reduce en gran medida todos 

los cálculos asociados a las estimaciones de los fenómenos físicos de caudal, lluvia, 

humedad, etc.) y   (2) definición de un atributo particular para las magnitudes físicas 

(como por ejemplo, el caudal) que internamente es traducido a atributos específicos de 

diferentes vistas (discreto y continuo) y diferentes niveles de abstracción. Pese a no 

haberse realizado la evaluación exhaustiva para el caso del dominio de tráfico, en él se 
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pone de manifiesto la importante reducción de esfuerzo de construcción del modelo el 

uso de un párrafo textual para la definición implícita de colecciones de instancias y que 

es interpretado con un conjunto explícito de instancias. El beneficio obtenido por el uso 

de estos recursos unido a los mecanismos de consistencia y de edición de KATS hacen 

que también el esfuerzo de mantenimiento y edición. Los mecanismos referidos son 

principalmente: (1) el uso de los supuestos del modelo para realizar tareas activas de 

consistencia (como por ejemplo, que al detectar un cambio sobre el modelo, como por 

ejemplo la eliminación de una instancia, eliminan todos los componentes referidos a 

dicha instancia), y (2) que el acceso al contenido del documento sea de forma directa 

desde un único nivel de acceso (capítulos o subcapítulos del documento que son 

mostrados de manera secuencial y homogénea al usuario) frente a la navegación 

jerárquica presentada por la otra herramienta.  

 

Figura 4-19: Gráfica resumen de mejora en el esfuerzo de construcción y mantenimiento 

de KATS frente a CAM-HIDRO 

� Mejor comprensión del modelo (Figura 4-20). Los resultados de la comparación de esta 

perspectiva muestran que la comprensión del modelo es significativamente mejor en 

KATS que en CAM-HIDRO. Las métricas con las que se ha evaluado esta cualidad han 

sido, principalmente, el grado de uniformidad del lenguaje de representación, 

terminología artificial utilizada, grado de modularidad, de representación y de 

referencias de utilidad. Principalmente, son las dos primeras métricas las que ponen de 
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manifiesto las cualidades que permiten un mejor grado de comprensión del modelo, ya 

que una deficiencia en ellas supone un mayor esfuerzo de aprendizaje por parte del 

usuario. Esta conclusión se pone de manifiesto en estas métricas, que indican que en 

CAM-HIDRO el usuario necesita aprender más representaciones simbólicas y varios 

términos técnicos para poder comprender y expresar el conocimiento del modelo. En 

KATS el usuario debe aprender la interpretación de los recursos, pero partiendo de que 

el concepto de recurso utilizado guarda amplias similitudes con recursos utilizados 

normalmente en los procesadores de texto convencionales. Por otro lado, las métricas de 

grado de representación y de modularidad que ayudan a entender la complejidad del 

modelo, presentan mejores valores en KATS. La última métrica utilizada (las 

referencias de utilidad) también pone de manifiesto un mayor grado de referencias en 

KATS gracias al manejo de roles que facilitan que el usuario pueda anticiparse al 

impacto que genera el cambiar una pieza del modelo. 
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Figura 4-20: Gráfica resumen de mejora en facilidad de comprensión de KATS frente a 

CAM-HIDRO 

� Mayor soporte automático  (Figura 4-21). KATS incrementa en nivel de soporte al 

usuario en comparación con CAM-HIDRO. Este resultado se pone de manifiesto 

principalmente por las métricas de soporte a la consistencia y a la terminación que se 

ven ampliamente beneficiadas en KATS por el uso de los tipos de supuestos 

identificados en el estado del arte de esta tesis, mientras que en CAM-HIDRO éstos 

están limitados a los necesarios relacionados con el método de resolución y dominio 

para que los algoritmos computacionales puedan funcionar sin tener en cuenta la 
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bondad de los resultados obtenidos. En KATS la combinación de las diferentes 

cualidades de los supuestos permite que dicha herramienta considera cada supuesto con 

relación a un fin, consistencia, terminación del modelo, o bondad de los valores y 

procedimientos utilizados para llevar a cabo las deducciones en un dominio específico. 

Por otro lado, se ha considerado dentro de esta perspectiva la métrica de estandarización 

de la operación con el fin de valorar el soporte de la herramienta en cuanto al modo de 

operación esperado por el usuario como consecuencia de sus interacciones. En este 

aspecto, KATS proporciona un mayor nivel de estandarización de acuerdo guías de 

diseño e interacción consideradas estándares. 
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Figura 4-21: Gráfica resumen de mejora en la asistencia en la construcción de KATS 

frente a CAM-HIDRO 





-177- 

5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se resume el trabajo realizado en relación con los objetivos planteados, se 

destacan las aportaciones principales y finalmente se indican posibles líneas futuras de 

investigación. 

5.15.15.15.1 ResumenResumenResumenResumen    

El objetivo principal de esta tesis ha sido explorar las posibilidades que pueden ofrecer las 

herramientas de edición de documentos para facilitar el trabajo de mantenimiento de bases de 

conocimiento complejas y de gran dimensión. Para ello, se plantearon unos objetivos en función 

de los cuales se resume a continuación el trabajo realizado. 

El primer paso, consistió en analizar las dificultades de la tarea de adquisición del 

conocimiento en la fase de mantenimiento de sistemas inteligentes complejos. Para ello, se tomó 

como base la experiencia adquirida en el Departamento de Inteligencia artificial de la 

Universidad Politécnica de Madrid a la hora de realizar la tarea de mantenimiento de modelos 

de conocimiento, pertenecientes a  dos sistemas inteligentes desarrollados para el ámbito civil 

(hidrología y tráfico rodado). También, se realizó una revisión de las herramientas de 

adquisición del conocimiento para la creación y mantenimiento de modelos de conocimiento. 

Dentro de esta revisión se analizaron 4 tipos de herramientas (basadas en un lenguaje de 

representación, basadas en un método de resolución, especializadas en tareas de un dominio, 

generales de modelización y de ontologías). Las conclusiones obtenidas pusieron de manifiesto 

la necesidad de realizar un alto esfuerzo por parte de las personas para llevar a cabo la tarea de 

mantenimiento de bases de conocimiento, derivado de las siguientes dificultades: 

1. tecnificación de los lenguajes de representación 
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2. heterogeneidad de la representación 

3. dificultad en conocer de forma anticipada el efecto de los cambios 

4. operación no estándar de las herramientas 

De acuerdo a los objetivos de la tesis también se realizó una revisión del estado del arte en el 

área de la ingeniería de los documentos. Dentro de esta área, el estudio se enfocó hacia la 

potencialidad de los actuales documentos electrónicos (en concreto, documentos estructurados) 

y las herramientas que les proporcionan el soporte teniendo como principal objetivo de diseño 

facilitar la manipulación del documento al usuario final (procesadores de documentos como MS 

Word o desarrollos similares). 

Tras el trabajo de análisis anterior, se realizó la especificación de la propuesta en la que se 

plantea una forma de representación basada en un documento como modelo de conocimiento y, 

un tipo especial de procesador de documentos como herramienta de adquisición del 

conocimiento. La propuesta realizada propone una metodología de diseño de un documento de 

acuerdo a sus perspectivas como sigue: (1) una estructura semántica basada en la descripción 

entre los diferentes tipos de conocimiento de un modelo; (2) una estructura de representación 

basada en recursos de representación con apariencia similar a las representaciones de 

documentos convencionales (párrafos de texto, tablas, diagramas, etc.) y; (3) una estructura 

lógica análoga a la de los documentos convencionales organizada de acuerdo a capítulos, 

secciones, etc..  La herramienta de soporte, se ha especificado para dar soporte a la edición, 

consistencia e interpretación del documento del conocimiento de dominio. Con el fin de analizar 

la escalabilidad de la propuesta realizada se planteó un conjunto de recursos y extensiones 

necesarias para dar soporte también a conocimiento de resolución. 

Para evaluar la propuesta realizada se aplicó un proceso que permitió comprobar: (1) la 

aplicabilidad y generalidad de la propuesta, (2) corrección de la solución técnica, y (3) evaluar 

la utilidad práctica. Para ello, se utilizaron los modelos y aplicaciones en los dominios de 

hidrología y transporte desarrollados en el departamento en el que llevó a cabo el trabajo de 

investigación de esta tesis. 

La evaluación incluyó un análisis comparativo para poner de manifiesto las mejoras 

aportadas. Dicha evaluación consistió en la comparación de un enfoque convencional de 

mantenimiento del modelo de conocimiento con la propuesta realizada. Para ello, se 

establecieron un conjunto de medidas objetivas y cuantitativas en relación al esfuerzo de 



CONCLUSIONES 

 

- 179 - 

construcción, facilidad de comprensión o asistencia al desarrollo que pusieron de manifiesto las 

ventajas aportadas por el enfoque propuesto en la tesis.  

5.25.25.25.2 AportacionesAportacionesAportacionesAportaciones    

Desde un punto de vista general en el campo de la ingeniería del conocimiento, la realización de 

esta tesis ha permitido mostrar que las técnicas de edición basadas en procesadores de textos 

(mediante la especialización en determinados dominios) pueden aportar ventajas significativas 

en la reducción del esfuerzo de edición y mantenimiento de bases de conocimiento complejas 

con gran dimensión. La realización del trabajo ha aportado los siguientes resultados: 

• La identificación de un conjunto de dificultades en las herramientas de adquisición del 

conocimiento que se resumen en: (1) heterogeneidad, (2) tecnificación, (3) dificultad en 

la anticipación, (4) operación no estándar. 

• La especificación de una solución general de representación de un modelo de 

conocimiento en forma de documento y la especificación de un tipo herramienta 

informática para edición de dicho modelo en forma de procesador de texto 

especializado, con un conjunto de funciones para edición, consistencia e interpretación. 

• Resultados de la evaluación que verifican la utilidad práctica de la propuesta mediante 

construcción de modelos de dominios reales y comparación con herramientas 

convencionales, ofreciendo, por ejemplo, mejoras de cerca del 70% en el esfuerzo de 

construcción.  

De forma particular, la forma en que se da respuesta en esta tesis a  las dificultades mencionadas 

en las herramientas de adquisición es mediante las siguientes aportaciones: 

• Desde el punto de vista de representación del conocimiento: 

o En relación con la dificultad sobre heterogeneidad, el modelo de conocimiento 

se organiza en forma de documento con capítulos, secciones, etc. ofreciendo 

una imagen más uniforme que la que ofrece el manejo de diferentes formas de 

representación simbólica (bases de reglas, restricciones, marcos, etc.).  

o En relación con la dificultad de tecnificación, el modelo de conocimiento utiliza 

recursos de representación basados en documentos (párrafos, tablas, figuras, 
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fórmulas, etc.) que suelen ser más naturales y, por tanto, de más fácil 

asimilación.  

o En relación con la anticipación a cambios, se manejan de forma explicita y 

uniforme los roles de conocimiento lo que permite entender de forma más 

completa el modelo de conocimiento y estimar de forma anticipada el efecto de 

los cambios en el modelo.  

• Desde el punto de vista de herramienta de adquisición: 

o En relación con la operación no estandarizada, la propuesta realizada define un 

tipo de herramientas basada en los estándares de operación de los procesadores 

de textos ampliamente extendidos, lo cual permite reducir el esfuerzo de 

aprendizaje de la herramienta. 

5.35.35.35.3 Limitaciones y Líneas FuturasLimitaciones y Líneas FuturasLimitaciones y Líneas FuturasLimitaciones y Líneas Futuras    

Las limitaciones identificadas en esta propuesta vienen derivadas principalmente del alcance de 

estudio fijado por la propuesta, por lo que están íntimamente ligadas a la identificación de los 

trabajos futuros de investigación que pueden tener a la presente tesis como punto de partida se 

pueden considerar los siguientes: 

� Generalizar y extender la propuesta para editar conocimiento de razonamiento. Ésta 

constituye la primera línea de continuación de la propuesta. Implica realizar un análisis 

en profundidad de los recursos de representación planteados en esta propuesta para la 

edición de conocimiento de razonamiento y continuar ese camino con el fin de proponer 

recursos con los que poder definir métodos de resolución a cualquier nivel de 

complejidad respetando los principios de naturalidad seguidos por esta propuesta. La 

complejidad de desarrollo de ésta línea se encuentra principalmente en expresar de 

manera natural el flujo de control implicado en un método de resolución. 

� Ampliar el conjunto de los recursos de representación. Puesto que el conjunto de 

recursos de representación presentado en la propuesta no es exhaustivo se considera que 

la ampliación de éste puede ser una línea de estudio a seguir en el futuro. Para ello, sería 

necesario realizar una revisión de las representaciones simbólicas convencionales, 

caracterizadas por la captura de diferentes matices de conocimiento, para definir 

recursos de representación capaces de capturar esos mismos matices pero siguiendo los 
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principios de naturalidad establecidos en esta propuesta. Como punto de inicio durante 

la evaluación de la propuesta surgió la necesidad de definir nuevos recursos de 

representación para representar procesos y redes bayesianas.  

� Extender hacia el área de ontologías. Como propuesta de soporte de un modelo de 

conocimiento, se considera importante extender la propuesta realizada hacia el área de 

ontologías, con el fin de permitir la compartición del conocimiento relativo a diferentes 

dominios o métodos de razonamiento. Tecnológicamente, la propuesta realizada está 

basada en el uso de lenguajes estructurados como XML o RDF, pudiendo extender esta 

propuesta hacia lenguajes propios de ontologías con el fin de entrar en el campo de 

compartición de conocimiento. Desde esta perspectiva la separación que hace la actual 

propuesta entre vocabulario conceptual, modelos de dependencias y conocimiento de 

resolución permite realizar la asociación de cada uno de estos tipos de conocimiento a 

técnicas de organización de ontologías.  

� Desarrollar un método generador de explicaciones. Esta línea de estudio extiende el 

alcance de la propuesta realizada para que las explicaciones aportadas como respuesta al 

razonamiento del modelo sean incluidas en el documento en base a recursos de 

representación de características similares a los propuestos, de manera que dichas 

explicaciones no estén referidas a reglas, o criterios de relevancia de patrones sino en 

función de tablas o fórmulas. 

� Plantear sobre un entorno distribuido colaborativo Web. La creación de un modelo de 

conocimiento en ocasiones puede requerir del conocimiento experto de una o varias 

personas (por ejemplo, si se trata de modelos implicados en tareas multidisciplinares). 

En este caso, sería de gran interés implantar la propuesta realizada sobre un soporte 

Web distribuido y colaborativo. En el presente la utilización de lenguajes estructurados 

de tecnología Web para el documento, facilita la posibilidad de utilizar el concepto de 

aplicación Web para que varias personas puedan intervenir en el documento desde 

diferentes lugares de manera controlada. Esta línea de estudio pese a constar 

principalmente de una implantación tecnológica aportaría un alto potencial de uso a la 

propuesta realizada pudiendo llegar a definir una estandarización para la descripción de 

modelos de conocimiento en Internet. 
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A. TRADUCCIÓN SEMÁNTICA DE LENGUAJES 

Las gramáticas correspondientes a la definición de atributos y relaciones han sido 

comprobadas de la misma manera que la definición de conceptos, por lo que sus gramáticas 

correspondientes no son visualizadas en este análisis por no extender en demasía este anexo. A 

continuación se muestra las comprobaciones de correspondencia semántica para los 

sublenguajes más relevantes del documento por sus posibles particularidades o diferencias de 

gramáticas. 

A.1.A.1.A.1.A.1. Definición de conceptosDefinición de conceptosDefinición de conceptosDefinición de conceptos    

A continuación se completa el proceso de comprobación de equivalencia semántica entre el 

lenguaje intermedio y el lenguaje convencional utilizado para la definición de conceptos que fue 

definido en el capítulo 3.2.4. 

La gramática del lenguaje final se muestra en la Figura A-1. Se trata de un lenguaje sencillo 

para definición de conceptos como el que se maneja en CommonKADS [CML2 [KADS22, 99]] 

y que es habitual en los lenguajes simbólicos de Inteligencia Artificial como complemento para 

la formalización de otras formas de representación (reglas, relaciones, etc.). En este caso se ha 

seguido la formalización del lenguaje CONCEL [Molina, Cuena, 04]. 

 DefConcepto ::= ‘Concepto’ Concepto ‘subclase de’ ConceptoPadre 
Concepto ::= Concepto 
ConceptoPadre ::= ConceptoPadre 

  

Figura A-1: Gramática del lenguaje CONCEL 
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Para comprobar la equivalencia semántica de este lenguaje con el anterior se especifica la 

gramática de la semántica de traducción. La gramática resultante se muestra en la Figura A-2. 

 Parrafo  ::= ‘CONCEPTO’ ‘IDENTIFICADOR:’ Concepto ‘DESCRIPCIÓN:’ 
Explicación ‘PADRE:’ ConceptoPadre ‘PUEDE SER ’ Superclase 
‘EJEMPLO:’ Ejemplo 

Concepto  ::= concepto {Concepto.valor � ‘Concepto’ concepto.valor} 
Explicación  ::= Explicación 
ConceptoPadre  ::= ConceptoPadre {ConceptoPadre.valor � ‘subclase de’ 

conceptoPadre.valor } 
Superclase  ::= ‘Puede ser’ ConceptosHijos 
ConceptosHijos  ::= ConceptoHijo MasConceptos 
ConceptoHijo  ::= ConceptoHijo 
MasConceptos  ::= [‘,’ conceptoHijo]* ‘y’ conceptoHijo 

  

Figura A-2: Gramática de la semántica de traducción del lenguaje intermedio al lenguaje 

de definición de conceptos utilizado por el sistema inteligente del área de la hidrología  

A.2.A.2.A.2.A.2. Definición implícita de Definición implícita de Definición implícita de Definición implícita de instanciasinstanciasinstanciasinstancias    

Para realizar la equivalencia semántica entre el lenguaje utilizado en el documento para la 

descripción de instancias (Figura A-3) y el lenguaje simbólico de representación de instancias, 

es necesario realizar algunos pasos adicionales a las comprobaciones de equivalencia mostradas 

anteriormente, de acuerdo a los siguientes pasos: 

1.- Determinar la gramática del lenguaje de definición de origen (Figura A-4). 

2.- Generar mediante un algoritmo todas las instancias que pueden ser derivadas de la 

definición dada en el documento y de acuerdo a una gramática para instancias explícitas 

(Figura A-5).  

3.-  Filtrar de la lista extraída aquellas instancias que no cumplan con las restricciones 

impuestas por la definición. 

Este recurso resulta especialmente potente para la creación de instancias a partir de otras ya 

creadas y entre las que se puede establecer un algoritmo basado en criterios que definen cuando 

es viable o no la creación de la instancia objetivo. 
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. . . 

U n itinerario es  un recorrido de la vía entre dos  puntos  s ignificativos . H ay un itinerario 
para c ada c amino des de un origen hasta un destino a traves  de las  relaciones  anterior, en 
rampa y sobre. P ara cada uno de ellos  se define:  

� dis tanc ia de tipo numeric o c omo km de destino –  km de origen. 
� tramos c omo los  casos  particulares  que c omponen el itinerario. 

Debiéndos e c umplir: 

� longitud (secciones ) >= 1 . 

. . . 

 

Figura A-3: Ejemplo de definición implícita de instancias 

Con el fin de que el proceso de equivalencia descrito en este documento pueda ser asimilado 

fácilmente, la gramática de origen correspondiente al recurso de representación de descripción 

de instancias se ha simplificado eliminando alternativas sintácticas relevantes sólo para la 

descripción textual del recurso en el documento. La gramática resultante se recoge en la Figura 

A-4. 

 Parrafo ::= Definición Algoritmo 
Definición ::= ‘Un’ Concepto ‘es un’ Descripción 
Concepto ::= concepto 
Algoritmo ::= ‘Hay un ’ Concepto ‘para cada camino desde’ NodoOrigen ‘ a ’ 

NodoDestino ‘a través de las relaciones ’ Relaciones ‘. Para cada uno 
de ellos se define ’ DefinicionAtributos ‘Debiendose cumplir:’ 
Restricciones 

Descripción ::= textoDescriptivo 
NodoOrigen ::= ConceptoOrigen | InstanciaOrigen 
NodoDestino ::= ConceptoDestino | InstanciaDestino 
Relaciones ::= relación Relaciones | λ 
Atributos ::= Atributo Atributos | λ 
Atributo ::= nombreAtributo ‘de tipo’ tipoAtributo ‘como’ Valor  
Restricciones ::= Restricción Restricciones | λ 
Restricción ::= Función ‘es’ Condición Valor | ‘el’ Nodo ‘pertenece a’ Concepto 
Valor ::= funciónMatemática | ‘casos particulares de ’ Concepto ‘que componen 

el ’ Concepto 
ConceptoOrigen ::= concepto 
ConceptoDestino  ::= concepto 
InstanciaOrigen ::= instancia 
InstanciaDestino ::= instancia 

  

Figura A-4: Gramática simplificada de la definición implícita de instancias 

Para simplificar el proceso de equivalencia se ha definido un lenguaje intermedio etiquetado 

a medio camino entre el lenguaje de origen y el lenguaje de destino, en el que ya se contempla 

el desglose explícito de instancias. La gramática correspondiente a este lenguaje para la 

definición de una instancia se recoge en la Figura A-5.  
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 Instancia ::= ‘INSTANCIA’ Nombre Descripción Concepto DefAtributos 
Nombre ::= ‘NOMBRE:’ nombre 
Descripción ::= ‘DESCRIPCIÖN:’ descripción 
Concepto ::= ‘CONCEPTO:’ concepto 
DefAtributos ::= ‘ATRIBUTOS:’ num Atributos 
Atributos ::= Atributo Atributos | λ 
Atributo ::= ‘IDENTIFICADOR:’ nombre ‘TIPO:’ t ipo ‘VALOR:’ valor 
nombre ::=  cadenaCaracteres 
descripción ::=  cadenaCaracteres 
tipo ::= ‘numérico’ | ‘alfanumérico’ | ‘lista de’ concepto 

 

Figura A-5: Gramática del lenguaje de definición explicita de instancias 

Antes de realizar la comprobación semántica entre lenguajes es necesario realizar un proceso 

de extracción de información con la que obtener la lista explícita de instancias derivada del 

párrafo de descripción original. Para ello, se define un algoritmo basado en le recorrido de 

instancias y relaciones entre ellas ya definidas previamente. El algoritmo seguido para realizar 

este proceso cumple con la siguiente descripción: 

 

donde los elementos en cursiva están referidos a elementos de la gramática, y se han definido 

las funciones Conectados para determinar si dos instancias están conectadas de manera directa o 

indirecta a través de las relaciones recogidas en el conjunto de Relaciones referenciado en el 

párrafo de descripción, Nombre con la que se define cómo se forma el nombre de la nueva 

instancia y Atributos y Restricciones que define la asignación de cualidades a las instancia. 

De acuerdo a estas funciones, la gramática de la Figura A-5 se genera mediante las 

asignaciones de la Figura A-6. 

∀ instanciaO ∈ NodoOrigen, ∀ instanciaD ∈ NodoDestino / Conectados(instanciaO, 

instanciaD, Relaciones),  

∃ instanciaC ∈ Concepto /  

Nombre(instanciaC) = ‘Concepto instanciaO_instanciaD’,  

Atributos(instanciaC) = Atributos,  
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 Instancia ::= ‘INSTANCIA’ Nombre Descripción Concepto DefAtributos  
Nombre ::= ‘NOMBRE:’ nombre {Nombre.valor � Nombre(instanciaC)} 
Descripción ::= ‘DESCRIPCIÖN:’ descripción {Descripción.valor � 

Descripción(instanciaC) = ‘generación instancia 
NodoOrigen NodoDestino’} 

Concepto ::= ‘CONCEPTO:’ concepto {Concepto.valor � 
Concepto.valor} 

DefAtributos ::= ‘ATRIBUTOS:’ num Atributos {NumElem(Atributos)=num} 
Atributos ::= Atributo Atributos | λ {Atributos.valor � Atributos.valor} 
Atributo ::= ‘IDENTIFICADOR:’ nombre ‘TIPO:’ t ipo ‘VALOR:’ valor 

{Atributo.valor � Nombre(Atributo) = nombre, 
Tipo(Atributo)= tipo, Valor(Atributo)=valor} 

nombre ::=  cadenaCaracteres 
descripción ::=  cadenaCaracteres 
tipo ::= ‘numérico’ | ‘alfanumérico’ | ‘lista de’ concepto 

  

Figura A-6: Esquema de correspondencia del algoritmo con la gramática explícita de 

instancias 

Una vez generada la lista de todas las instancias posibles de acuerdo a las pautas del 

algoritmo se realiza el filtrado de las mismas validando sólo aquellas que cumplen con las 

restricciones indicadas en la definición. 

A.3.A.3.A.3.A.3. Tablas de decisión a reglasTablas de decisión a reglasTablas de decisión a reglasTablas de decisión a reglas    

En este caso, pro tratarse de una representación esquemática del recurso de representación 

sobre el documento, es necesario realizar operaciones de correspondencia semántica de 

deducción de valores para poder aportar de manera explícita toda la información que se requiere 

en los lenguajes simbólicos convencionales. 

Aunque el recurso de tablas de decisión posee un amplio repertorio de posibilidades en esta 

comprobación, se excluye el uso de los valores de certeza que pueden estar asociados a cada una 

de las filas de condiciones. Este hecho se puede considerar como discriminatorio a la hora de 

elegir el lenguaje simbólico con el que se va a establecer la equivalencia semántica. En este 

caso, es a un lenguaje de representación de reglas. En el caso de haber incluido los valores de 

certeza la equivalencia sería más adecuada con un lenguaje de representación de patrones. 

La apariencia de una tabla de decisión genérica se muestra en la Figura A-7.  
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 . . . 
[En la Tabla número se expresa la forma en la que se deduce el valor de atributoX de 
[cada caso particular de] conceptoX, de atributoY de conceptoY, … a partir de cabecera1 
(atributo1 de concepto1), cabecera2  (atributo2 de concepto2), … y cabeceraN  (atributoN 
de conceptoN).  | El valor de atributoX de conceptoX, de atributoY de conceptoY, … se 
determina en la Tabla número.] Para ello, forma de interpretación de la tabla. 
 

cabecera 1 cabecera2 …  … cabeceraN 

op valor11 op valor12   op valor1N 

op valor21     
     

     
     

op valorM1 op valorM2   op valorMN 
[Tabla número: Determinación de atributoX de conceptoX, de atributoY de conceptoY, … | 
Tabla número: Relación entre de atributoX de conceptoX, de atributoY de conceptoY y de 

atributoM consecuente [de conceptoM], de atributoL consecuente [de conceptoY] | 
Tabla número: Condiciones de decisión de atributoN de conceptoN] 

 
     [En la Tabla número [las celdas de la columna cabeceraZ contiene expresiones lógicas 
sobre los valores numéricos],[las celdas de la columna cabeceraZ contienen el texto al que 
tiene que ser igual el valor de la columna para que se cumpla la condición.]] [En la Tabla 
número, las condiciones expresadas en las filas son excluyentes, es decir, en una situación 
dada como máximo una fila debe satisfacer las condiciones en un determinado caso.]  
. . . 

 

Figura A-7: Estructura de descripción de tablas de decisión 

El lenguaje extraído de este esquema de representación que se muestra en la Figura A-8 

describe la tabla como una colección secuencial de filas. El término de Supuestos no ha sido 

desarrollado en esta gramática por el hecho de no ser objeto de análisis por no tener 

correspondencia semántica con ninguna producción del lenguaje simbólico convencional. Esta 

extensión no supone implicaciones sobre la equivalencia realizada aquí puesto que extiende la 

gramática destino sin limitarla en ningún aspecto. 

 RecursoTabla ::= Interpretación Tabla Supuestos 
Interpretación ::= ‘En la Tabla ’ Num ‘ se expresa la forma en la que se deduce el 

valor de ’ Consecuentes ‘ a partir de ’ Antecedentes  
Consecuentes ::= Consecuente Consecuentes | λ  
Consecuente ::= Atributo ‘ de ’ [‘ cada caso particular de ’] Concepto  
Antecedentes ::= Antecedente Antecedentes | λ  
Antecedente ::= Cabecera ‘(’ Atributo ‘de’ Concepto ‘)’  
Cabecera ::= textoCabecera | ‘(’ Atributo ‘de’ Concepto ‘)’  | λ 
Tabla ::= FilaCabecera Filas  
FilaCabecera ::= Cabecera FilaCabecera | λ 
Filas ::= Fila Filas | λ  
Fila  ::= Valor Fila | λ  
Num ::= número 
Valor  ::= Condicion Num | ValorAlfanumérico | Intervalo  
Condicion ::= = | != | < | > | >= | <=  
Concepto ::= concepto  
Atributo ::= atributo  
Intervalo   ::= ‘[’num, num’]’  
ValorAlfanumérico   ::= texto  
Supuestos ::= textoSupuestos (de acuerdo a los disponibles) 

  

Figura A-8: Gramática del lenguaje de descripción de tablas de decisión 
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Con el fin de facilitar el proceso de comprobación de equivalencias se ha definido un paso 

intermedio (Figura A-10) en el que se utiliza un lenguaje etiquetado más orientado a la 

estructura e información del lenguaje destino de reglas. En esta gramática hay reglas de 

producción sintácticamante análogas, esto es necesario para poder realizar posteriormente las 

distinciones semánticas necesarias. Un ejemplo de cómo una tabla de decisión es expresada en 

este lenguaje se muestra en la Figura A-9. 

 TABLA DEDUCTIVA: 7 
INSTANCIAS: 
ANTECEDENTES: 2 
 
ALIAS: coeficiente de seguridad 
CONCEPTO: embalse 
ATRIBUTO: coeficiente de seguridad numérico 
 
ALIAS: porcentaje de volumen disponible 
CONCEPTO: embalse 
ATRIBUTO: porcentaje de volumen disponible 
CONSECUENTES: 1 
 
ALIAS: riesgo 
CONCEPTO: elemento de riesgo 
ATRIBUTO: riesgo 
VALORES: 11 
 
FILA 0 NCOLS 3 
COLUMNA 0, VALOR coeficiente de seguridad 
COLUMNA 1, VALOR porcentaje de volumen disponible 
COLUMNA 3, VALOR riesgo 
 
FILA 1 NCOLS 3 
COLUMNA 0, VALOR insuficiente 
COLUMNA 1, VALOR >25 
COLUMNA 3, VALOR 9 

  

Figura A-9: Ejemplo de representación de una tabla de decisión mediante el lenguaje 

intermedio 
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 Parrafo ::= CabeceraTabla CabeceraInstancias Antecedentes 
Consecuentes Valores 

CabeceraTabla ::= ‘TABLA DEDUCTIVA:’ NumTabla 
NumTabla ::= Num 
CabeceraInstancias ::= ‘INSTANCIAS:’Instancias 
Instancias ::= Instancia ‘,’ | Instancia | λ 
Instancia ::= Instancia 
Antecedentes ::= ‘ANTECEDENTES:’ NumAntecedentes InfoAntecedentes 
NumAntecedentes ::= Num 
InfoAntecedentes ::= InfoAntecedente InfoAntecedentes | λ 
InfoAntecedente ::= Alias Concepto Atributo  
InfoConsecuentes ::= InfoConsecuente InfoConsecuentes | λ 
InfoConsecuente ::= Alias Concepto Atributo  
Alias ::= ‘ALIAS:’ Alias | λ 
Concepto ::= ‘CONCEPTO’ Concepto 
Atributo ::= ‘ATRIBUTO’ Atributo 
Consecuentes ::= ‘CONSECUENTES:’ NumConsecuentes InfoConsecuentes 
NumConsecuentes ::= Num 
Valores ::= ‘VALORES:’ NumValores  InfoValores 
NumValores ::= Num 
InfoValores ::= Posicion  InfoValor InfoValores | λ 
Posicion ::= ‘FILA’ NumFila ‘NCOLS’ NumCols 
NumFila ::= Num 
NumCol ::= Num 
InfoValor ::= ‘COLUMNA’ NumCol ‘,’ ‘VALOR’ Valor 
Valor  ::= Condicion Numero | ValorAlfanumérico | Inclusion Intervalo 
Inclusion ::= INCLUIDO EN | NO INCLUIDO EN 
Intervalo ::= ‘[’num, num’]’ 
Condicion ::= = | != | < | > | >= | <=  
ValorAlfanumérico ::= texto  
  

Figura A-10: Gramática del lenguaje intermedio para tablas de decisión 

Para establecer la equivalencia semántica entre las dos gramáticas definidas se han asociado 

a la gramática de origen las funciones semánticas que llevan a la gramática destino. Para ello, se 

han utilizado algunas funciones para contabilizar el número de veces que se pasa por una regla 

de la gramática o para generar la lista de instancias asociadas a un concepto para reflejarlo de 

manera explícita en la gramática destino. La gramática de traducción resultante se muestra en la 

Figura A-11. 
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 RecursoTabla ::= Interpretación Tabla Supuestos 
Interpretación ::= ‘En la Tabla ’ Num {Num.valor � ‘TABLA DEDUCTIVA:’ 

Num.valor} ‘ se expresa la forma en la que se deduce el valor de ’ 
Consecuentes ‘ a partir de ’ Antecedentes  

Consecuentes ::= Consecuente Consecuentes | λ { Repetir(Consecuentes) = 
NumConsecuentes; ‘Consecuentes.valor � CONSECUENTES:’ 
NumConsecuentes } 

Consecuente ::= Atributo ‘ de ’ [‘ cada caso particular de ’ {INSTANCIAS: 
GenerarInstancias(Concepto.valor)}] Concepto  

Antecedentes ::= Antecedente Antecedentes | λ {Repetir(Antecedentes) = 
NumAntecedentes; ‘Antecedentes.valor � ANTECEDENTES:’ 
NumAntecedentes} 

Antecedente ::= Cabecera ‘(’ Atributo ‘de’ Concepto ‘)’  
Cabecera ::= textoCabecera {Cabecera.valor �‘ALIAS:’ textoCabecera.valor}  | 

‘(’ Atributo ‘de’ Concepto ‘)’ | λ 
Tabla ::= FilaCabecera Filas  
FilaCabecera ::= Cabecera FilaCabecera | λ 
Filas ::= Fila Filas | λ {IteraciónFIla(Filas) = NumFilaActual; ‘FILA:’ 

NumFilaActual ‘NCOLS:’ NumAntecedentes + NumConsecuentes; 
ColumnaActual = 0} 

Fila  ::= Valor Fila | λ  
Num ::= número 
Valor  ::= Condicion Num | ValorAlfanumérico | Intervalo {Valor.valor � 

‘COLUMNA:’ ColumnaActual; ColumnaActual++; ‘VALOR:’ 
Condicion Num | ValorAlfanumerico | Intervalo} 

Condicion ::= = | != | < | > | >= | <= {Condición.valor � = | != | < | > | >= | <= } 
Concepto ::= concepto {Concepto.valor � ‘CONCEPTO:’ concepto.valor}  
Atributo ::= atributo {Atributo.valor � ‘ATRIBUTO:’ atributo.valor} 
Intervalo   ::= ‘[’num, num’]’ {Intervalo.valor � ‘INCLUSIÖN:’ ‘[’num, num’]’} 
ValorAlfanumérico   ::= texto {ValorAlfanumerico � texto.valor} 
Supuestos ::= textoSupuestos (de acuerdo a los disponibles) 

  

Figura A-11: Gramática de traducción entre el lenguaje de descripción de tablas de 

decisión al lenguaje definido como intermedio 

En particular, y para ejemplificar el proceso, se muestra la comprobación semántica 

realizada para el lenguaje simbólico de reglas utilizado en el sistema inteligente en el área de la 

hidrología (SAIDA, uno de los utilizados para la validación de la tesis). La gramática utilizada 

por este lenguaje es la mostrada en la Figura A-12. 
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 Regla ::= ‘SI’ Antecedente ‘ENTONCES’ Consecuente ‘.’. 
Antecedente ::= DeclaraciónVariables ConjuncionPremisas | 

ConjuncionPremisas 
DeclaracionVariables ::= DeclaracionVariables DeclaracionVariable | 

DeclaracionVariable 
DeclaracionVariable ::= ‘CLASE’ Variable ‘ES’ Identificador ‘,’ 
ConjuncionPremisas ::= ConjuncionPremisas ‘,’ Premisa | Premisa 
Premisa ::= ObjetoAtributo Comparación TerminoComparación | 

ObjetoAtributo Inclusion Intervalo | Expresion 
Comparacion Expresion 

TerminoComparacion ::= Valor | Variable 
Comparacion ::= = | != | < | > | >= | <=  
Inclusion ::= INCLUIDO EN | NO INCLUIDO EN 
Expresion ::= ExpresionCom | Factor 
ExpresionCom ::= Expresion MasMenos Termino | TerminoProd 
Termino ::= Factor | TerminoProd 
TerminoProd ::= Termino PorDividido Factor 
Factor ::= Num | Variable | ‘(‘ Num ‘)’ | VarPar | ‘(‘  

ExpresionCom‘)’  
MasMenos ::= ‘+’ | ‘-‘ 
PorDividido ::= ‘*’ | ‘/’ 
ObjetoAtributo ::= ‘(‘ Identificador ‘)’ Identificador | VarPar Identificador 
VarPar ::= ‘(‘ Variable ‘)’ 
Intervalo ::= ‘[’num, num’]’ 
IntervaloVar ::= Intervalor | Variable  
Valor ::= Num | si | no | ‘(’ ListaInstancias’)’ | Identificador; 
ListaInstancias ::= ListaInstancias ‘, ’ Identificador | Identificador 
Consecuente ::= ObjetoAtributo ‘=’ Valor | ObjetoAtributo ‘=’  Variable | 

ObjetoAtributo ‘=’ Intervalo 
Variable ::= ‘<’ Ident ‘>’ 
Identificador  ::= Qident | Ident 
Ident ::= Ident ident | ident 

  

Figura A-12: Gramática del lenguaje final utilizado por el sistema inteligente SAIDA 

El ejemplo con el que se está trabajando,  expresado ahora en lenguaje utilizado por el 

sistema SAIDA para representación de reglas deductivas aparece en la Figura A-13. 

 SI CLASE <E> ES embalse, 
(<E>) coeficiente de seguridad numérico = 
‘insuficiente’, 
(<E>) porcentaje de volumen disponible >25 
ENTONCES 
(<E>) riesgo = 9. 
 
SI CLASE <E> ES embalse, 
(<E>) coeficiente de seguridad numérico = 
‘insuficiente’, 
(<E>) porcentaje de volumen disponible <=25 
ENTONCES 
(<E>) riesgo = 10.  

Figura A-13: Ejemplo de regla deductiva del sistema SAIDA 

Finalmente, la gramática de traducción obtenida entre las tablas de decisión como recurso de 

representación y las reglas utilizadas por el sistema SAIDA se muestra en la Figura A-14. 
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 Parrafo ::= CabeceraTabla CabeceraInstancias Antecedentes Consecuentes Valores 
CabeceraTabla ::= ‘TABLA DEDUCTIVA:’ NumTabla 
NumTabla ::= Num 
CabeceraInstancias ::= ‘INSTANCIAS:’Instancias {HayInstancias = true; contadorInstancias = 0} 
Instancias ::= Instancia ‘,’ | Instancia | λ {HayInstancias = false}  
Instancia ::= {Instancia.posicion �Incrementar(contadorInstancias)} Instancia 

{EscribirEnPizarra(Instancia.valor�instancia.valor, contadorInstancias)} 
Antecedentes ::= ‘ANTECEDENTES:’ NumAntecedentes InfoAntecedentes 

{Antecedentes.valor � pos = 0} 
NumAntecedentes ::= Num 
InfoAntecedentes ::= InfoAntecedente {Incrementar(pos);} InfoAntecedentes | λ 
InfoConsecuentes ::= InfoConsecuente {if (contadorConsecuente == 1) then ‘SI’ Antecedentes.valor 

‘ENTONCES’ Consecuentes.valor ‘.’ else ‘SI’ 
DuplicarAntecedentesRegla()’ENTONCES’ InfoConsecuente.valor ‘.’} 
InfoConsecuentes | λ {EliminarUltimoDuplicadoRegla()} 

InfoAntecedente ::= Alias Concepto Atributo {InfoAntecedente.valor � if 
(!HayInstancias)&&!EsInstancia(Concepto.valor�concepto.valor) then 
EscribirEnPizarra(‘CLASE <X’+pos+’>’’ES’+ Concepto.valor�concepto.valor, 
pos) else if (HayInstancias)&&EsInstancia(Concepto.valor�concepto.valor) 
then if (Alias.valor�alias.valor != vacio) then EscribirEnPizarra(‘(’ 
Concepto.valor�concepto.valor’)’+Atributo.valor�atributo.valor+ ‘=’ ‘<’ 
Alias.valor�alias.valor ‘>’ ’,’+ ‘<’ Alias.valor�alias.valor ‘>’, pos)+;  else 
EscribirEnPizarra(‘(’ 
Concepto.valor�concepto.valor’)’+Atributo.valor�atributo.valor, pos) else if 
((HayInstancias)&&(!EsInstancia(Concepto.valor�concepto.valor) then if 
(EsInstanciaDeConcepto(CogerPrimeraInstancia(),Concepto.valor�concepto
.valor) then EscribirEnPizarra(‘(‘CogerPrimeraInstancia()’)’ 
Atributo.valor�atributo.valor, pos);QuitarPrimeraInstancia();} 

InfoConsecuente ::= Alias Concepto Atributo {if (Alias.valor� alias.valor != vacio) then 
EscribirEnPizarra(‘(<’Alias.valor� alias.valor’>)’ 
+Atributo.valor�atributo.valor,contadorConsecuente) else 
EscribirEnPizarra(‘(’ 
Concepto.valor�concepto.valor’)’+Atributo.valor�atributo.valor, 
contadorConsecuente); Incrementar(contadorConsecuente)} 

Alias ::= Alias | λ 
Concepto ::= Concepto 
Atributo ::= Atributo 
Consecuentes ::= ‘CONSECUENTES:’ NumConsecuentes {contadorConsecuente = 1} 

InfoConsecuentes  
NumConsecuentes ::= Num 
Valores ::= ‘VALORES:’ NumValores InfoValores {pos = 0} 
NumValores ::= Num 
InfoValores ::= Posicion  InfoValor InfoValores | λ 
Posicion ::= ‘FILA’ NumFila ‘COLUMNA’ NumCols {Posicion.valor � if (NumFila != 0) then 

RecuperarSiguienteRegla()} 
NumFila ::= Num 
NumCol ::= Num 
InfoValor ::= ‘COLUMNA’ NumCol ‘,’ ‘VALOR’ Valor {if (NumCol 

<= NumAntecedentes-1) then 
RecuperarDePizarraElementoEn(pos)+Valor.valor else if (NumCol >= 
NumAntecedentes+1) then 
RecuperarDePizarraElementoEn(pos)+Valor.valor} 

Valor  ::= Condicion Numero | ValorAlfanumérico | Inclusion Intervalo 
Inclusion ::= INCLUIDO EN | NO INCLUIDO EN 
Intervalo ::= ‘[’num, num’]’ 
Condicion ::= = | != | < | > | >= | <=  
ValorAlfanumérico ::= ValorAlfanumético | si | no |  

Figura A-14: Gramática de la traducción semántica del lenguaje intermedio al lenguaje 

del sistema SAIDA 

En esta ocasión, las reglas de traducción semántica son más complejas que en el caso 

mostrado para la traducción de párrafos para la descripción de conceptos, ya que ahora se 
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requiere el uso de reglas condicionales sobre las variables terminales, variables de estado y 

contadores. Además, se ha creado la función EscribirEnPizarra para representar de manera 

clara la escritura de la regla final en base a fragmentos fijos de texto y el contenido de variables 

terminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-215- 

B. PLANTILLAS DE DISEÑO DE EDICIÓN DE RECURSOS DE 

REPRESENTACIÓN   

En este anexo se muestran algunos de los diálogos diseñados para el prototipo de evaluación 

implementado en base a la propuesta realizada en esta tesis y que ha servido como base para la 

realización de algunas de las métricas de evaluación.  

La experiencia adquirida durante la aplicación de la propuesta a los dominios de evaluación, 

ha hecho posible una etapa de refinamiento de los recursos de representación, ocasionándose 

que en algunos casos la sintaxis de los siguientes diálogos difiera levemente de la especificación 

finalmente realizada. 
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Figura B-1: Párrafos estructurados para la descripción de conceptos, instancias y 

relaciones 
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Figura B-2: Párrafos estructuradas de definiciones implícitas de instancias y atributos 

comunes 
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Figura B-3: Párrafos estructurados de definición de tareas 
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Figura B-4: Fórmulas 
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Figura B-5: Tablas 
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Figura B-6: Gráficos 
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C. DETALLES DE EVALUACIÓN 

En este documento se detallan las estructuras resultantes de la aplicación de cada uno de los 

modelos evaluados sobre el documento de la propuesta realizada, al igual que los valores de 

recuentos recopilados, tanto en los modelos originales como en el propuesto, y considerados 

para realizar algunas de las métricas de evaluación consideradas. 

Como base a las medidas de evaluación consideradas se toma en gran parte de ellas el 

número de elementos totales contabilizados en los modelos a describir mediante cada una de las 

herramientas software. Para hacer este recuento se han enfrentado aquellas representaciones que 

corresponden a una misma representación simbólica final. El resultado obtenido se muestra en 

la Tabla C-1. 

Entidad KATS CAM-Hidro 

Párrafos de conceptos/Conceptos 25 25 

Párrafos de atributos/Atributos 55 150 

Tablas de instancias/Instancias 204 filas (distribuidas en 18 

tablas) 

204 

Grafos 1 grafo/38 nodos 1 grafo/173 nodos 

Fórmulas 16 124 

Calibraje cualitativo + Tablas de 

decisión / Tablas de decisión + Patrones 

43 + 29 tablas/411 filas 26 tablas/238 + 264 

tablas/1272 filas 

Tablas causales/Tablas causales + 

redes bayesianas 

1 tabla/6 filas 1 tabla/52 filas + 30 

redes/345 nodos 

Total 856 2320 

Tabla C-1: Recuento de entidades de conocimiento utilizadas en los modelos expresados 

en KATS CAM-Hidro 

 

En base a esta tabla se realiza el siguiente cálculo de métricas: 
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� Esfuerzo de escritura, donde se contabiliza el número de caracteres que deben ser 

escritos o realizados por el usuario para completar la conceptualización anterior. Para 

obtener esta medida se ha realizado una estimación considerando una media de 8 

caracteres por nombre de entidad (concepto-atributo-instancia-valor) y 2 caracteres de 

media por cada valor numérico que debe ser escrito por el usuario. 

Elemento Numero de elementos Clicks Caracteres 

Concepto 25 2   8  

Atributos 55 3  8  

Tablas de instancias 22 tablas/ 262 filas 3 por tabla 8 por fila 

Grafos 1 grafo / 38 nodos / 18 

enlaces 

1 por grafo, 1 por 

concepto, 3 por enlace  

50 

Formula + tabla 1 formula 1 tabla / 55 filas 1 por formula tabla, 55 de 

los pluviom, 11 de las 

subc  

6 

Formulas 15 1 edición, 1 variable, 3 

variable. Asumimos que 

una fórmula tiene 4 

variables de media 

6 

Líneas etiquetadas 43 3  20 + 6 

Tablas de decisión 28 tablas/405 filas 

7 cols de media  

1 click por tabla/2 clicks 

*nº cols  

4 caracteres *nº 

filas * nº cols + 6 

Tablas causales 1 tabla/6 filas 3 clicks * nº filas  8 caracteres * fila 

3*3 caracteres por 

fila (de variables) + 

6 

Totales ---  1339 10280 

Tabla C-2: Desglose de estimación cuantitativa del esfuerzo de escritura en KATS 

Elemento Numero de elementos Clicks Caracteres 

Concepto 25 3 8 

Atributos 150 4 8 

Instancias  204 3 8 

Formulas 124 1 , 2 * 4 variables por 

formula 

2 

Tablas de decisión 25 tablas / 186 filas 2 clicks por cada columna 

(4 cols de media) 

 

3 alias por columna 

8 caracteres por 

fila*col 

Tabla causal 1 tabla / 52 filas 1 de edición, 1 click por 

fila 

20  caracteres * 4 

variables por red 

Redes bayesianas 30 redes / 345 filas 1 click edición por red 

 

20*2 caracteres de 

variables por red 

8 caracteres de 
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valores por fila 

Grafos 1 grafo / 173 nodos 1 click edición, 3 clicks 

por 135 nodos, 3 clicks 

por 38, 3 clicks * 4 * 38 

 

20 caracteres por 38 

nodos, 20 caracteres 

por 135 nodos 

Patrones 264 patrones 

1272 filas 

3 click por patrón, 3 clicks 

por fila 

 

20 caracteres por 

patrón, 8 caracteres 

por patrón 

Totales: ---- 7278 28504 

Tabla C-3: Desglose de estimación cuantitativa del esfuerzo de escritura en CAM-Hidro 

� Esfuerzo de mantenimiento, que evalúa el número de elementos que el usuario debe 

actualizar para llevar a cabo varios escenarios  de modificación representativos, 

teniendo en cuenta el soporte ofrecido para ello por la herramienta, en el que se 

incluyen tareas automatizadas  por ambas herramientas que evitan posibles errores por 

parte del usuario en la introducción de conocimiento en el modelo.  

Las acciones necesarias para llevar a cabo los escenarios definidos mediante la 

herramienta KATS son las siguientes para cada uno de dichos escenarios: 

o Escenario 1. Añadir un nuevo embalse al modelo. Al añadir la nueva instancia 

se actualiza automáticamente el anexo de completitud del sistema, donde 

aparecen las piezas de conocimiento que deben ser actualizadas para la nueva 

instancia: 

� Añadir su sensor de nivel. � 8 caracteres + 3 clicks 

� Incorporar la instancia al grafo � 9 clicks de media 

� Añadir su identificador de punto de control (1 tabla) � 8 caracteres + 3 

clicks 

� Añadir valores para poder deducir el volumen objetivo (se comprueba 

que existe una formula que hace referencia a variables que aún no 

tienen valor para la nueva instancia). Todas las tablas de instancias que 

se han creado con el tic de mostrar todas las instancias aparecerán ahora 

como incompletas (4 tablas) � 2 caracteres y 4 clicks por tabla � 8 

caracteres y 16 clicks 
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� Definir los escenarios de alarma (4 tablas) � 15 clicks/tabla + 4 

caracteres por 10 filas por 4 cols / tabla = 32 + 160 * 4  

� La discretización para su atributo volumen (1 línea etiquetada) � 10 

clicks y 10 caracteres 

En definitiva, ofrece información al usuario de cuáles son las piezas mínimas 

de conocimiento que éste debe crear (piezas particulares de la instancia) para 

asociarlas a la nueva instancia para que el modelo resultante sea funcional 

incluyendo dicha instancia (100% de soporte en este aspecto), ofrece total 

soporte en la actualización de las piezas existentes y genéricas para las 

instancias ya que automáticamente estas piezas serán interpretadas para todas 

las instancias, incluida la nueva (100% de soporte en este aspecto, ya que el 

usuario no debe hacer nada), y finalmente, la herramienta evita la posibilidad de 

error en la referencia a un elementos existente, ya que éste sólo es escrito por el 

usuario en el momento de su definición, luego se puede considerar que la 

herramienta controla esta posible fuente del error al 100%. En cuanto al 

esfuerzo de escritura que debe llevar a cabo el usuario para este escenario en 

concreto, se tiene que el usuario debe actualizar 13 elementos. Otros 10 

elementos se refieren a la instancia pero son genéricos y por tanto la incluirán 

directamente.  

o Escenario 2. Eliminar una instancia de una subcuenca. Al eliminar la instancia 

de se actualiza automáticamente el anexo de completitud del sistema, donde 

aparecen las piezas de conocimiento que referencian a una instancia inexistente: 

� Debe desaparecer del grafo y actualizarlo el usuario de forma 

consistente � 9 clicks. 

� Debe eliminarse las piezas de conocimiento en las que se haga 

referencia a ella (1 tabla, 2 líneas etiquetadas, y de las tablas de 

identificación de escenarios de gravedad en las que se haga referencia) 

� 3 clicks.  

En este caso, de nuevo la herramienta informará al usuario de las piezas del 

documento que deben ser eliminadas y cuáles actualizadas, luego se considera 

que la herramienta KATS ofrece un soporte del 100%. con un mínimo de 4 
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elementos que deben ser actualizados de 8 que hacen referencia a la instancia 

con piezas generales. Esto hace un total de 12 clicks o caracteres. 

o Escenario 3. Cambiar el nombre de una instancia. En este caso la herramienta 

realizará automáticamente la sustitución del nombre de la instancia modificada 

en todas sus apariciones con lo que el usuario, quedando que éste debe escribir 

una sola vez el nuevo nombre de la instancia, es decir, 8 caracteres y realizar 3 

clicks. 

Finalmente, se obtiene como valor de esfuerzo, que el usuario debe realizar 

116 clicks para llevar a cabo los escenarios planteados con la herramienta KATS. 

Las acciones necesarias para llevar a cabo los escenarios definidos mediante la 

herramienta CAM-Hidro son las siguientes para cada uno de dichos escenarios: 

o Escenario 1. Al añadir una nueva instancia en CAM-Hidro, la responsabilidad 

de completar de manera correcta las modificaciones necesarias del modelo 

recae totalmente sobre el usuario, la herramienta no proporciona ninguna ayuda. 

El usuario deberá: 

� Añadir su sensor de nivel. � 8 caracteres + 3 clicks 

� Incorporar la instancia al grafo � 13 clicks y 72 caracteres  

� Añadir su identificador de punto de control (1 tabla) � 8 caracteres + 5 

clicks 

� Añadir 9 fórmulas particulares para la instancia (incluyendo las 

diferentes instanciaciones temporales necesarias para cada una de las 

fórmulas) � 81 clicks 

� Definir los escenarios de alarma (4 tablas) � (9 clicks/tabla + 4 

caracteres por 10 filas/tabla por 4 cols/fila  

� Definir 2 relaciones causales � 4 clicks y 50 

� Definir 3 patrones con 3 filas de media � 3 clicks *3 *3 y 2*3*3*3 

caracteres 

� Definir 4 tablas de decisión (23 filas en total) � 4* 2 + 1*23 clicks y 

8*23*4 caracteres 
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En definitiva, esta herramienta no ofrece ningún tipo de soporte al usuario 

para recordar sus acciones. El usuario es el responsable de actualizar las 27 

piezas de conocimiento que necesitan ser insertadas o actualizadas, ya que no 

existen estructuras generales que instancian de manera automática. Además, de 

las 31 veces que debe ser referenciada la instancia, 10 veces debe ser escrita 

libremente por el usuario con lo que tiene un 32% de posibilidades de cometer 

un error en la escritura de la misma. En cuanto al esfuerzo de escritura que debe 

llevar a cabo el usuario para este escenario en concreto, se tiene que el usuario 

debe actualizar el 100% de los elementos. 

o Escenario 2. Al eliminar la instancia de se actualiza automáticamente el anexo 

de completitud del sistema, donde aparecen las piezas de conocimiento que 

referencian a una instancia inexistente: 

� Debe desaparecer de la tabla de instancias de subcuenca (3 clicks) 

� Debe desaparecer del grafo y actualizarlo el usuario de forma 

consistente � 9 clicks*6 (nodos de escorrentía, humedad y número de 

curva). 

� Debe eliminarse las piezas de conocimiento en las que se haga 

referencia a ella (13 elementos).  En este caso se requieren actualizar 

las redes causales en las que intervenía la subcuenca para cada uno de 

los instantes temporales referenciados. 

En este caso, de nuevo la herramienta no proporciona soporte al usuario para 

la realización de este escenario, teniendo éste que actualizar un total de 14 

elementos del modelo de conocimiento, lo que hace un total de 57 clicks. 

o Escenario 3. Cambiar el nombre de una instancia. En esta ocasión el usuario 

tiente que modificar el nombre de la instancia en aquellas ocasiones en que ésta 

no ha sido seleccionada si no escrita por el usuario 10 veces * 8 caracteres de 

media = 80 caracteres. 

Finalmente, se obtiene como valor de esfuerzo, considerando la diferencia de 

esfuerzo que el usuario tendría que realizar para la realización de estos escenarios hace 

un total de  261 clicks. 
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� El grado de modularidad mayor o menor del modelo provisto por la organización 

intrínseca a la herramienta, permitirá que el usuario comprenda mejor o peor el objetivo 

propio de cada módulo y en consecuencia asocie mejor o peor el lugar donde debe 

buscar o introducir un nuevo atributo, por ejemplo. El esquema modular de las dos 

herramientas se muestra en detalle en las Figura C-1 y Figura C-2. 

� Para obtener un valor porcentual del grado de estandarización de las herramientas se ha 

evaluado la siguiente checklist [MS, 99] obteniendo los siguientes resultados: 

o Para la herramienta KATS: 

� ¿Hace uso de metáforas? Si. Utiliza la metáfora de documento. 

� ¿Sigue la filosofía de una ventana principal de comunicación y demás 

secundarias? Si. Cualquier acción realizada mediante una ventana 

secundaria está destinada a provocar cambios sobre una única ventana 

principal que es el documento. 

� ¿Hace uso de menús de comandos e iconos accionados mediante el uso 

de ratón? Si. 

� ¿Proporciona asistencia al usuario para que éste sea consciente en todo 

momento de cuál es su paso anterior y posterior en el desarrollo de su 

tarea? Si. Proporciona un anexo donde se tiene control de las 

assumptions que deben cumplirse y cumplidas de acuerdo al 

conocimiento introducido hasta el momento. 

� ¿Tiene el usuario que confirmar toda acción realizada por la 

herramienta? Si. 

� ¿Quedan las acciones del usuario reflejadas sobre cambios en la 

ventana principal? Si. Las ventanas secundarias siempre actúan sobre el 

contenido de la ventana principal. 

� ¿Es consistente la herramienta en la activación de las operaciones 

posibles sobre la ventana principal y secundarias? Regular. El doble 

clic activa siempre un diálogo de edición del contenido del área sobre la 

que se cliclea. Pero el manejo de cada uno de los diálogos secundarios 

es dependiente del modo de representación concreto. 
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� ¿Se controlan los posibles errores del usuario en la entrada de datos por 

parte de éste? Se obtiene del complementario de las assumptions no 

controladas. En el 95%. 

� ¿Se puede considerar la herramienta, simple en sus estructuras? Esto se 

puede deducir del grado de complejidad. Si. Su modularidad es cercana 

al 7+2. Es 8,25. 

o Para la herramienta CAM-Hidro: 

� ¿Hace uso de metáforas? No. Utiliza una visualización ad hoc para la 

tarea a realizar. 

� ¿Sigue la filosofía de una ventana principal de comunicación y demás 

secundarias? Regular. Utiliza una ventana principal pero dividida en 

dos partes de forma que el foco de atención del usuario debe moverse 

sobre dos marcos para realizar el manejo del contenido de la 

herramienta (árbol de navegación y contenido del nodo seleccionado en 

cada momento). 

� ¿Hace uso de menús de comandos e iconos accionados mediante el uso 

de ratón? Si. 

� ¿Proporciona asistencia al usuario para que éste sea consciente en todo 

momento de cuál es su paso anterior y posterior en el desarrollo de su 

tarea? No. 

� ¿Tiene el usuario que confirmar toda acción realizada por la 

herramienta? Si. 

� ¿Quedan las acciones del usuario reflejadas sobre cambios en la ventana 

principal? No. En ocasiones los cambios realizados no quedan 

reflejados sobre la información de la ventana principal (en su frame 

principal), si no en características de su detalle. 

� ¿Es consistente la herramienta en la activación de las operaciones 

posibles sobre la ventana principal y secundarias? No. Cada nodo, o al 

menos cada grupo de nodos tiene una representación diferente en el 

frame principal, lo que hace que su accionamiento hasta llegar a la 

edición del contenido del modelo sea diferente en cada caso (doble clic 
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sobre una fila de una tabla o la navegación a través de los nodos de una 

estructura en forma de árbol. 

� ¿Se controlan los posibles errores del usuario en la entrada de datos por 

parte de éste? Sólo lo consigue en el 40% de los casos. 

� ¿Se puede considerar la herramienta, simple en sus estructuras? Esto se 

puede deducir del grado de complejidad. No. Su modularidad es 39,4 

muy lejos de 7+2. 
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Figura C-1: Distribución modular del modelo de conocimiento del sistema inteligente SAIDA con la herramienta KATS  

 



 

- 233 - 

 

 

Society of Civil protection agents

CAM-HIDRO

Common Knowledge Society of Hydraulic agents Society of Reservoir management agents Society of Problem detection agents

Vocabulary Measures 
abstraction

Maps

25 classes
152 attributes
206 instances

19 formulas

Júcar

Measures 
abstraction

79 formulas

5 decision 
tables

Hypothesis 
generation

Parameter 
estimation

Numerical 
estimation

Qualitative 
estimation

Objective 
volume 
estimation

1 specific 
model

11 
formulas

1 decision 
table and 2 
formulas

Estimate 
future rain

1 specific 
model

Bayesian 
model

Influence 
hydraulic 
network

Learning 
cases

1 graph 
with 173 
nodes

1 causal 
table

Reservoir 
management 
agent: Bellus

Fourth reservoir 
management 
agent

. . .

Measures 
abstraction

1 formula

Alert 
patterns

6 pattern 
tables

Evaluation 
criteria

4 decision 
tables

Problem 
detection 
agent: Antella

Fifteenth problem 
detection agent. . .

Measures 
abstraction

1 formula

Alert 
patterns

16 pattern 
tables

Evaluation 
criteria

2 bayesian
network 
structures

Criteria to 
propose

1 formula

5 decision 
tables

CAM-HIDRO

Common Knowledge Society of Hydraulic agents Society of Reservoir management agents Society of Problem detection agents

Vocabulary Measures 
abstraction

Maps

25 classes
152 attributes
206 instances

19 formulas

Júcar

Measures 
abstraction

79 formulas

5 decision 
tables

Hypothesis 
generation

Parameter 
estimation

Numerical 
estimation

Qualitative 
estimation

Objective 
volume 
estimation

1 specific 
model

11 
formulas

1 decision 
table and 2 
formulas

Estimate 
future rain

1 specific 
model

Bayesian 
model

Influence 
hydraulic 
network

Learning 
cases

1 graph 
with 173 
nodes

1 causal 
table

Reservoir 
management 
agent: Bellus

Fourth reservoir 
management 
agent

. . .

Measures 
abstraction

1 formula

Alert 
patterns

6 pattern 
tables

Evaluation 
criteria

4 decision 
tables

Problem 
detection 
agent: Antella

Fifteenth problem 
detection agent. . .

Measures 
abstraction

1 formula

Alert 
patterns

16 pattern 
tables

Evaluation 
criteria

2 bayesian
network 
structures

Criteria to 
propose

1 formula

5 decision 
tables

 

Figura C-2: Distribución modular del modelo de conocimiento del sistema inteligente SAIDA con la herramienta CAM-Hidro 
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D. EXTRACTOS DE LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA 

VALIDACIÓN 

A continuación se recogen los extractos más relevantes de los documentos diseñados y 

utilizados para la validación realizada en esta tesis en los dominios de hidrología y tráfico 

rodado. 
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1    Introducción 

El presente documento está centrado en el campo de la hidrología y tiene como objetivo servir de guía en 
la realización de tareas especializadas dentro de este área. En concreto, en este caso se aporta la 
información necesaria para servir de apoyo en el desarrollo de la tarea de toma de decisiones en el caso de 
avenidas de ríos. Para ello, este documento está organizado en diferentes capítulos que especifican las 
tareas y operaciones que deben ser realizadas proporcionando un procedimiento metódico y trazable. 

… 

2    Contexto de trabajo 

Actualmente, los datos recabados por los sensores físicos localizados en las cuencas hidrográficas, son 
recabados por un sistema denominado SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Este 
sistema aporta en tiempo real la información hidrometeorológica e hidrológica que permite la previsión y 
seguimiento de avenidas, y la optimización de la gestión de los embalses. 

Este documento describe cómo a partir de estos datos un ordenador es capaz de realizar una estimación 
del estado actual y futuro de la cuenca mediante el que prever posibles acciones de control para reducir los 
posibles daños generados en caso de aumentos inesperados del caudal en un corto o medio espacio de 
tiempo. 

Aunque la tarea descrita en este documento puede ser llevada a cabo de forma manual, la gran cantidad 
de datos aportados por el sistema SAIH hace necesario la utilización de herramientas software que realicen 
la síntesis de dichos datos generando conocimiento útil a cerca del comportamiento esperado de la cuenca. 
Estas herramientas, realizan dos tareas diferentes, por un lado la tarea de simulación del comportamiento 
de la cuenca, de acuerdo a métodos numéricos convencionales y por otro lado la predicción cualitativa de 
la cuenca, de acuerdo a las experiencias recogidas en la fase de simulación. Estas herramientas son las 
descritas a continuación: 

 

MOREA 

Es una herramienta de simulación de casos hidrológicos. Consta de un modelo en el cual se describe la 
topología de la cuenca desde las áreas receptoras de lluvia hasta la desembocadura del río. Dicha 
simulación se basa en el uso de diferentes métodos de cálculo hidrológico para la lluvia neta, caudal, 
volúmenes, etc. 

… 

GENEXPROB 

Esta herramienta realiza un estudio probabilístico de los valores de las variables simuladas por la 
herramienta MOREA, de acuerdo a las relaciones descritas en el modelo. Además realiza también una 
evaluación de las tareas probabilísticas obtenidas. 

… 

3   Terminología hidrológica 

En este capítulo se define la terminología utilizada en el dominio hidrológico para describir una cuenca, 
tanto desde el punto de vista de los elementos naturales o artificiales que componen su topología 
(subcuencas, embalses, etc.) como de los elementos utilizados para obtener datos de control y medición 
del flujo de caudal del río, lluvia o niveles de embalse (aforos, sensores de nivel, etc.). Los elementos 
identificados en la topología de una cuenca hidrográfica son los que se muestran en la siguiente figura. 



 

Figura 2: Componentes de una cuenca hidrográfica 

3.1    Componentes físicos de la cuenca 

En este apartado se especifican los componentes particulares que constituyen la Cuenca del Júcar (río 
Guadalhorce y río Guadalmedina).  

Se define un componente de cuenca como un elemento físico que forma parte de la cuenca hidrográfica. 

Una subcuenca identifica una unidad territorial de menor superficie que la cuenca constituida por varios ríos 
tributarios que van a dar a un cauce principal. Es del tipo componente de cuenca. El número de elementos 
de subcuenca debe ser mayor que 0. La superficie de una subcuenca identifica el área que comprende la 
subcuenca. Sus valores posibles son numéricos. Se mide en Km2. La superficie de subcuenca debe tener 
asignado un valor. 
 

nombre superficie 

subcuenca Bunyol 482 
subcuenca Canyoles Baix 984 
subcuenca Clariano 259 
subcuenca Estubeny 1000 
subcuenca Forata 160 
subcuenca Guadassuar 200 
… … 

Tabla 1: Elementos de subcuenca definidos en la Cuenca del Júcar 

  
Un embalse es un gran depósito formado artificialmente donde se almacenan las aguas provenientes de un 
río. Es del tipo componente de cuenca. El número de elementos de embalse debe ser mayor que 0. 

� La capacidad de un embalse representa el volumen máximo de agua que es capaz de contener 
un embalse. Sus valores posibles son numéricos. Se mide en Hm3. La capacidad de embalse 
debe tener asignado un valor. 

� El caudal de desagüe de un embalse representa la cantidad de agua que esta siendo evacuada 
por el embalse. Sus valores posibles son numéricos. 

 
nombre capacidad 

embalse Bellus 315 
embalse Forata 85 
embalse Tous 31 
embalse Beniarrés 38 

Tabla 2: Elementos de embalse definidos en la Cuenca del Júcar 

  
Se llama tramo de transporte a un segmento del río de longitud apreciable que no puede subdividirse. Es 
del tipo componente de cuenca. 



� La longitud de un tramo de transporte representa la distancia existente entre el origen y el fin de 
un tramo de transporte. Sus valores posibles son numéricos. Se mide en m. La longitud de tramo 
de transporte debe tener asignado un valor. 

� El tiempo de viaje de un tramo de transporte identifica el tiempo que tarda en trasladarse un 
caudal desde el punto origen del tramo hasta el punto final de éste. Sus valores posibles son 
numéricos. Se mide en min. El tiempo de viaje de tramo de transporte debe tener asignado un 
valor. 

… 

 

Se define un área problema como la zona geográfica de la cuenca en donde pueden presentarse 
problemas de inundación. El número de elementos de área problema debe ser mayor que 0. 
  

nombre descripción 

área problema Antella Población afectada por el embalse Tous, anterior a Carcer 

área problema Cullera Área afectada por la subcuenca subcuenca Huerto Mulet y el 
embalse Tous 

area problema Gavarda Población afectada por el embalse Tous, anterior a Alberic 

área problema Carcer Área que incluye las poblaciones de Carcer y Cotes, afectada por el 
embalse Estubeny 

área problema Castello de la Ribera Población afectada por el embalse Bellus 
… … 

Tabla 5: Elementos de área problema definidos en la Cuenca del Júcar 

3.2    Dispositivos de control de la cuenca 

… 

Se define un punto de control como un mecanismo automático destinado a recoger los datos de los niveles 
y precipitaciones ocurridos en diferentes instantes de tiempo en la cuenca. Pueden ser de este tipo 
pluviómetro, sensor de volumen y estación de aforo. 

� La coordenada x de un punto de control identifica la posición con respecto al eje horizontal de 
coordenadas que ocupará en el mapa el punto de control. Sus valores posibles son numéricos. 

� La coordenada y de un punto de control identifica la posición con respecto al eje vertical de 
coordenadas que ocupará en el mapa el punto de control. Sus valores posibles son numéricos. 

Los datos medidos de un punto de control identifican los valores que se registran en los puntos de control 
para su posterior evaluación. Sus valores posibles son numéricos. 

Estos puntos de control se clasifican según el fenómeno meteorológico que miden, de este modo en este 
caso se identifican tres tipos de puntos de control:  

Un pluviómetro es un dispositivo encargado de medir la precipitación de lluvia en el punto de la cuenca en 
el cual esta situado. Es del tipo punto de control. El número de elementos de pluviómetro debe ser mayor 
que 0. 
  

nombre coordenada x coordenada y 
pluviómetro Canyete la real 317362 4091057 
pluviómetro Cuevas del Becerro 316319 4079783 
pluviómetro Laguna de Fuente Piedra 346948 4110774 
… … … 

Tabla 6: Elementos de pluviómetro definidos en la Cuenca del Júcar 

  
Un sensor de volumen es un dispositivo localizado en los embalses, encargado de medir el nivel de los 
mismos en metros. Es del tipo punto de control. 
  

nombre descripción 
sensor de volumen embalse Forata sensor de volumen asociado al embalse Forata 
sensor de volumen embalse Tous sensor de volumen asociado al embalse Tous 
sensor de volumen embalse Bellus sensor de volumen asociado al embalse Bellus 

Tabla 7: Elementos de sensor de volumen definidos en la Cuenca del Júcar 

 



Cada embalse tiene un sensor de volumen que identifica el dispositivo encargado de medir el volumen del 
mismo. Sus valores posibles son de tipo sensor de volumen. 
 

nombre sensor de volumen 

embalse Bellus sensor de volumen embalse Bellus 
embalse Forata sensor de volumen embalse Forata 
embalse Tous sensor de volumen embalse Tous 
embalse Beniarrés sensor de volumen embalse Beniarrés 

Tabla 8: Elementos de embalse definidos en la Cuenca del Júcar 

  
Una estación de aforo es un dispositivo ubicado en el cauce del río para medir su caudal. Es del tipo punto 
de control. El caudal de una estación de aforo identifica la cantidad de agua que fluye en el punto del río en 
el cual esta situada la estación de aforo. Sus valores posibles son serie temporal. Se mide en m3/s. El 
caudal de estación de aforo debe tener una interpretación cualitativa. 
…  
Un aforo de tipo medio alto es una estación de aforo con un rango de caudal esperado medio alto, esto es, 
de 0 a 1500 m3/s. Es del tipo estación de aforo. 

3.3   Topografía de la cuenca 

Para relacionar los elementos de la cuenca se define, a continuación, el camino que sigue el flujo del agua 
desde las vertientes de las cuencas a la desembocadura de los ríos que componen la cuenca. Para ello se 
definen las siguientes relaciones: 

� La relación estacion de aforo aguas abajo entre componente de cuenca y estación de aforo 
identifica las estaciones de aforo que preceden de forma directa a éste. En líneas generales se 
utiliza para situar el elemento dentro de la topografía de la cuenca. La relación inversa se llama 
componente aguas arriba. 

� La relación componente aguas abajo entre estación de aforo y componente de cuenca identifica 
el componente de la cuenca que sucede a la estación de aforo. En líneas generales se utiliza 
para situar un componente de la cuenca dentro del conjunto de elementos que componen la 
cuenca. La relación inversa se llama estacion de aforo aguas arriba. 
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A: subcuenca Forata 
B: subcuenca Bunyol 
C: embalse Forata 
D: confluencia Magro Buyol 
F: subcuenca Guadassuar 

M: subcuenca Moixent 
N: confluencia Albaida Canyoles 
O: subcuenca Clariano 
 
R1: componente aguas abajo 

Diagrama 1: Topología de la Cuenca del Júcar 



Para complementar esta red de componentes, la siguiente tabla especifica las relaciones de estos 
componentes con las estaciones de aforo instaladas en la cuenca con el fin de poder relalizar las 
mediciones hidrológicas correspondientes. 

Nombre estación de aforo aguas abajo 

subcuenca Estubeny aforo Estubeny 
subcuenca Moixent aforo Moixent 
… aforo virtual Canyoles Baix 
embalse Forata aforo salida embalse Forata 
… aforo salida embalse Bellus 
confluencia Albaida Manuel aforo Manuel 
… … 

Tabla 14: Elementos de componente definidos en la Cuenca del Júcar 

4    Fases de razonamiento 

El objetivo de la tarea descrita en este documento consiste en la propuesta de planes de gestión para los 
embalses existentes en una cuenca hidrológica, de tal forma que se reduzcan los posibles daños 
ocasionados por avenidas de ríos. Para ello el razonamiento que se sigue parte de la interpretación de las 
medidas recogidas como información de partida del método. Posteriormente el método consta 
principalmente de tres pasos: primero, evaluación de la situación, segundo, predicción de la situación para 
las próximas horas y tercero, recomendación de acciones de control. La evaluación de la situación se lleva 
a cabo siempre que se tomen o actualicen las medidas hidrológicas de las variables, ya sea tras la toma 
directa de valores de un episodio hidrológico, tras la predicción de las variables o tras la modificación de 
parámetros de gestión de los embalses, con el fin de interpretar y localizar situaciones de alerta. La 
predicción de la situación, se realizará tras comprobar que la situación actual no presenta situaciones de 
gravedad considerables o que no es posible llevar a cabo acciones de control que remitan de forma 
inmediata el riesgo alcanzado. En estos casos se realiza una predicción de la evolución de las variables 
hidrológicas en un futuro próximo (en el caso la Cuenca del Júcar, de 8 horas). Finalmente tras conocer las 
situaciones de mayor riesgo se plantea una posible acción de control para reducirlos mediante la tarea de 
recomendación de acciones de control, lo que desemboca en un nuevo proceso de predicción y evaluación. 
Si los riesgos han sido reducidos con respecto a la situación original, el plan de gestión es presentado 
como posible solución a la situación, en caso contrario se realizan otras propuestas de gestión. 

Previa a la realización de estos pasos es necesario establecer unos datos de partida y una interpretación 
de los mismos que permitan obtener información cualitativa para la evaluación de la situación y la gestión 
de embalses. 

4.1    Información de partida 

El proceso de decisión parte de la información suministrada por el SAIH. Esta información se encuentra 
disponible para su consulta en un fichero con formato prefijado que indica para cada dispositivo el valor 
medido en los últimos instantes de tiempo. El formato de dicho fichero consta de unos identificadores y una 
secuencia de valores asociados. Los datos del fichero suministrado están constituidos por un par 
identificador y nombre de la estación lo que obliga a que se relacionen los nombres genéricos utilizados 
para cada dispositivo con dichos pares.  

Se define un identificador como una nomenclatura unívoca empleada para referirse a cada elemento de 
control empleada en el fichero de información del sistema SAIH. 

� El tipo de un identificador representa los diferentes tipos de componentes de control. Sus valores 
posibles son {P, S, V, Q}. 

� El punto de control de un identificador representa el punto de control al que está asociado el 
identificador. Sus valores posibles son de tipo punto de control. 

 
nombre tipo punto de control 
'P PLUVIO  FORATA' P pluviómetro Embalse Forata 
'P PLUVIO  ANTELLA' P pluviómetro subcuenca Antella 
…   
'S EMBALSE  EMBALSE DE TOUS' S aforo salida embalse Tous 
…   
'N EMBALSE  EMBALSE DE TOUS' V sensor de volumen embalse Tous 
….   

Tabla 15: Elementos de identificador definidos en la Cuenca del Júcar 



4.2    Interpretación de medidas 

Los datos proporcionados por el fichero del SAIH se interpretan para obtener medidas con mejor 
significado hidrológico. Algunos de estos datos son interpretados de forma directa, y otros como son los 
valores de los pluviómetros, son distribuidos de forma ponderada de acuerdo a la influencia sobre unas 
cuencas u otras. 

La tarea interpretación de medidas recibe como entrada la información de sensores (datos medidos de 
sensor de volumen, datos medidos de pluviómetro, caudal de estación de aforo, caudal deseado de 
estación de aforo, caudal máximo de estación de aforo, caudal de desagüe de embalse) y datos de partida 
(día de fecha, mes de fecha, año de fecha), y genera como resultado la información interpretada (lluvia 
media de subcuenca, humedad hace tres horas de subcuenca, número de curva de subcuenca, volumen 
objetivo de embalse, caudal actual de estación de aforo). Para realizar esta tarea se utiliza lluvia media de 
subcuenca, volumen actual de embalse, volumen objetivo estacional de embalse, estación de fecha y 
caudal de desagüe significativo de embalse. Para llevar a cabo la tarea interpretación de medidas se 
siguen los siguientes pasos: 

1.- Calcular lluvia media de subcuenca. 
2.- Calcular humedad hace tres horas de subcuenca a partir de lluvia media de subcuenca. 
3.- Calcular número de curva de subcuenca a partir de lluvia media de subcuenca. 
4.- Calcular volumen objetivo estacional de embalse. 
5.- Calcular volumen objetivo de embalse a partir de volumen objetivo estacional de embalse, 
caudal de desagüe de embalse, caudal de desagüe significativo de embalse y volumen actual de 
embalse. 

 

La lluvia media de una subcuenca identifica el valor de las precipitaciones ocurridas en la subcuenca. Sus 
valores posibles son serie temporal. La lluvia media de subcuenca se debe calcular mediante una fórmula. 
Además debe tener una interpretación cualitativa. Los datos medidos de un pluviómetro representan la 
cantidad de agua recogida por el pluviómetro. Sus valores posibles son numéricos. 
 
Para calcular lluvia media de subcuenca i se aplica la siguiente fórmula junto con la tabla 16. La 
columna subcuenca debe tener una fila para cada elemento de subcuenca. La suma de los valores 
de la columna coeficiente de ponderación debe ser igual a 1 en cada subcuenca 

 

( 1 ) 

donde 

 es lluvia media de subcuenca i 

 
es datos medidos de pluviómetro j de subcuenca i 

 
es coeficiente de ponderación de pluviómetros j de subcuenca i 

  

subcuenca pluviómetros coeficiente de ponderación 
pluviómetro Antella 0.2 
pluviómetro Estubeny 0.2 
pluviómetro Enguera Matea 0.3 
pluviómetro Enguera Benali 0.2 

subcuenca Estubeny 

pluviómetro Manuel 0.1 
pluviometro Moixent 0.1 
pluviometro Benejama 0.15 
pluviómetro Enguera Matea 0.15 
pluviómetro Ontinyent 0.35 
pluviómetro Fuente La Higuera 0.15 
pluviómetro Antella 0.1 
pluviómetro Enguera Matea 0.1 

subcuenca Moxent 

pluviómetro Estubeny 0.1 
… … … 



En la Tabla 16, la columna pluviómetro contiene los pluviómetros que pertenecen a cada subcuenca. Al 
menos debe haber un pluviómetro asociado a una subcuenca. Cada casilla de la columna de ponderación 
tiene un valor numérico que indica el peso del pluviómetro en la subcuenca.  

La humedad de una subcuenca identifica la cantidad de lluvia acumulada en el terreno a causa de las 
precipitaciones pasadas. En líneas generales se utiliza para calcular la lluvia neta generada por las 
precipitaciones y el grado de humedad del terreno. Sus valores posibles son serie temporal. La humedad 
de subcuenca debe tener una interpretación cualitativa. 

Para calcular humedad hace tres horas de subcuenca se aplica la siguiente fórmula: 

 

( 2 ) 

donde 

 es humedad hace tres horas de subcuenca 

 es lluvia media en el instante t de subcuenca   
 

La lluvia neta de una subcuenca identifica la cantidad de lluvia precipitada que no resulta absorbida por el 
terreno y que por tanto pasa directamente al cauce del río. Sus valores posibles son serie temporal. La 
lluvia neta de subcuenca debe tener una interpretación cualitativa. 

El volumen de un embalse representa la cantidad de agua contenida en un embalse en un instante. Sus 
valores posibles son serie temporal. Se mide en Hm3. El volumen de embalse debe tener una 
interpretación cualitativa. 

Para el caso de los aforos virtuales se realizan cálculos sencillos a partir de los datos aportados por el 
fichero del SAIH. En concreto, para el caso de los aforos virtuales de entrada a los embalses, se calcula el 
caudal provocado por la diferencia del volumen del embalse en el momento actual con respecto al anterior. 
Al sumarle a este caudal el caudal que está saliendo del embalse se obtiene el caudal de entrada al mismo. 

 

Para el caso de los aforos virtuales de salida de confluencias, se realizan diferentes desfases u 
operaciones sobre los datos de los aforos reales. 

… 

4.2.1    Estimación del estado inicial de la cuenca 

La tarea estimación del estado inicial de la cuenca tiene como fin obtener una estimación de un parámetro 
representativo de la humedad actual de las subcuencas que se denomina número de curva en la 
terminología SCS (Soil Conservation Service). La tarea estimación del estado inicial de la cuenca recibe 
como entrada el estado reciente de la cuenca (lluvia media de subcuenca, caudal de estación de aforo), y 
genera como resultado el estado inicial (número de curva de subcuenca). El número de curva de un 
subcuenca representa la capacidad de infiltración del terreno de acuerdo a las características físicas del 
mismo. En líneas generales se utiliza para calcular la lluvia neta generada con mayor precisión en función 
de las características físicas. Sus valores posibles son numéricos. El número de curva de subcuenca debe 
tener una interpretación cualitativa. El valor de este parámetro se estima en función del comportamiento 
reciente de la cuenca registrado por los sensores. Para ello, … 

 

Para calcular caudal actual de estacion de aforo aguas arriba de embalse se aplica la siguiente 
fórmula: 

 

( 3 ) 

donde 

 es caudal actual de estacion de aforo aguas arriba de embalse 

 es volumen actual de embalse 

 es volumen hace una hora de embalse 

 es caudal actual de estacion de aforo aguas abajo de embalse 
 



�  número de curva de subcuenca Canyoles Baix: 

 

�  número de curva de subcuenca Bunyol: 

 

En las discretizaciones superiores se determina la valoración cualitativa de los valores del número de curva 
para cada una de las subcuencas. Los valores inferiores a la línea indican los límites de los rangos de 
valoración cualitativa, y los valores superiores a la línea los valores cualitativos asignados a los rangos 
entre los que se encuentran. Los valores inferiores deben ser siempre numéricos ordenados en orden 
creciente. 

4.2.2    Estimación del volumen objetivo 

La tarea estimación del volumen objetivo recibe como entrada mes de fecha, volumen actual de embalse, 
caudal de desagüe significativo de embalse y caudal de desagüe de embalse, y genera como resultado 
volumen objetivo de embalse. Para realizar esta tarea se utiliza estación de fecha y volumen objetivo 
estacional de embalse. Para llevar a cabo la tarea estimación del volumen objetivo se siguen los siguientes 
pasos: 

1.- Calcular estación de fecha mediante la tabla 17. 
2.- Calcular volumen objetivo estacional de embalse mediante la tabla 18. 
3.- Calcular volumen objetivo de embalse mediante la tabla 20. 

La fecha es el momento en el cual se toman los datos hidrológicos en un episodio hidrológico. 

� El mes de una fecha representa el mes en el que se tomaron los datos hidrológicos. Sus valores 
posibles son {Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre}. 

� La estación de una fecha identifica el periodo del año en que las probabilidades de riadas o 
lluvias intensas es mayor o menor. Sus valores posibles son {seca, húmeda}. La estación de 
fecha se debe calcular mediante una tabla. 

� El día de una fecha representa el día en el que se tomaron los datos hidrológicos. Sus valores 
posibles son numéricos. 

� Cada fecha tiene un año que representa el año en el que se tomaron los datos hidrológicos. Sus 
valores posibles son numéricos. 

 
mes  estación 
Abril  seca 
…  … 
Febrero  húmeda 
Marzo  húmeda 

Tabla 17: Determinación de estación de fecha 

El volumen objetivo estacional de un embalse identifica el volumen asociado al embalse dependiendo de la 
estación del año. Sus valores posibles son numéricos. El volumen objetivo estacional de embalse se debe 
calcular mediante una tabla. 

De acuerdo a la estación del año se determina el volumen objetivo estacional de embalse, la política 
seguida consiste en establecer un volumen objetivo alto para las estaciones secas y un volumen objetivo 
bajo para las estaciones húmedas que permita al embalse mantener un resguardo de protección ante 
posibles avenidas. 

estación 
volumen objetivo 
estacional de 
embalse Forata 

volumen objetivo 
estacional de embalse 
Beniarrés 

volumen objetivo 
estacional de 
embalse Tous 

volumen objetivo 
estacional de 
embalse Bellus 

húmeda  10 10 6 60 
seca  73 35 27 270 



estación 
volumen objetivo 
estacional de 
embalse Forata 

volumen objetivo 
estacional de embalse 
Beniarrés 

volumen objetivo 
estacional de 
embalse Tous 

volumen objetivo 
estacional de 
embalse Bellus 

Tabla 18: Criterios de estimación del volumen objetivo 

El volumen objetivo estacional de embalse se determina mediante la tabla 18. Para ello se selecciona 
la fila correspondiente al dato de la columna estación obteniéndose como resultado los valores de las 
columnas volumen objetivo estacional de embalse Forata, volumen objetivo estacional de embalse 
Beniarrés, volumen objetivo estacional de embalse Tous y volumen objetivo estacional de embalse 
Bellus. 

Aunque el volumen objetivo estacional es el valor teórico y deseable del volumen objetivo, el valor real de 
un embalse depende también de otros factores como son: el volumen en el instante actual, el caudal de 
estación de aforo aguas abajo de embalse y caudal significativo de desagüe de embalse. Para determinar 
el volumen objetivo de un embalse se utiliza la tabla 20. Dependiendo del nivel de caudal que esté 
desaguando el embalse, este caudal se considera o no como significativo en el cálculo. 

El caudal de desagüe significativo de un embalse identifica el valor para el caudal de desagüe a partir del 
cual provoca una variación considerable en el volumen objetivo estacional de un embalse. Sus valores 
posibles son numéricos. Se mide en m3/s. El caudal de desagüe significativo de embalse debe tener 
asignado un valor. 

nombre caudal de desagüe significativo 
embalse Bellus 200 
embalse Forata 200 
embalse Tous 100 
embalse Beniarrés 100 

Tabla 19: Elementos de embalse definidos en la Cuenca del Júcar 

El cálculo del volumen objetivo depende, por tanto de cuál es el volumen estacional y cuál sea el caudal 
que está desaguando el embalse en ese momento. 

Cada embalse tiene un volumen objetivo que representa el volumen que se desea alcanzar en el embalse. 
Sus valores posibles son numéricos. Un volumen objetivo de embalse se debe calcular mediante una tabla. 

 

El valor del volumen objetivo de embalse se determina en la Tabla 20. Para ello, se evalúan las 
condiciones establecidas en cada fila de la misma para la columna condición. Si la evaluación resulta 
verdadera el volumen objetivo toma el valor indicado en la columna decisión. 

condición decisión 
volumen actual de embalse > volumen objetivo 
estacional de embalse 
caudal de desagüe de embalse <= caudal de desagüe 
significativo de embalse 

volumen objetivo de embalse = volumen 
actual de embalse 

volumen actual de embalse > volumen objetivo 
estacional de embalse 
caudal de desagüe de embalse > caudal de desagüe 
significativo de embalse 

volumen objetivo de embalse = volumen 
objetivo estacional de embalse 

volumen actual de embalse <= volumen objetivo 
estacional de embalse 

volumen objetivo de embalse = volumen 
objetivo estacional de embalse 

Tabla 20: Condiciones de estimación del volumen objetivo 

En esta tabla las condiciones expresadas en las filas son excluyentes. En la Tabla 20 la columna 
condición contiene condiciones lógicas entre el valor de volumen actual de embalse y volumen 
objetivo estacional de embalse, y entre el valor de caudal de desagüe de embalse y caudal de 
desagüe significativo de embalse. La columna de decisión determina una operación de asignación 
que se debe realizar sobre el volumen objetivo de embalse. 

 

4.3    Evaluación de la situación actual 

La tarea evaluar situación actual recibe como entrada estado actual (lluvia media de subcuenca, caudal 
actual de estación de aforo, volumen actual de embalse, capacidad de embalse, tipo de escenario de 
alarma), y genera como resultado el nivel de gravedad de la situación actual (gravedad de embalse, 
gravedad de área problema). Para realizar esta tarea se utiliza porcentaje de llenado de embalse y lluvia 
ultimas cuatro horas de subcuenca. Para llevar a cabo la tarea evaluar situación actual se siguen los 
siguientes pasos: 

1.- Llevar a cabo la tarea evaluar gravedad de embalses. 
2.- Llevar a cabo la tarea evaluar gravedad de áreas problemas. 



Se define un área de cuenca como la zona geográfica en la que se concentran un número de subcuencas 
asociadas a un mismo río. 

4.3.1    Evaluación de la gravedad en embalses 

La tarea evaluar gravedad de embalses recibe como entrada volumen actual de embalse, capacidad de 
embalse, lluvia media de subcuenca y tipo de escenario de alarma, y genera como resultado gravedad de 
embalse. Para realizar esta tarea se utiliza porcentaje de llenado de embalse y lluvia ultimas cuatro horas 
de subcuenca. Para llevar a cabo la tarea evaluar gravedad de embalses se siguen los siguientes pasos: 

1.- Calcular porcentaje de llenado de embalse mediante la fórmula 6. 
2.- Calcular lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca mediante la fórmula 7. 
3.- Calcular gravedad de embalse. 

… 

Se define un escenario de alarma como cada una de las combinaciones de características que identifican 
un estado de gravedad relevante para un elemento. Cada escenario de alarma tiene un tipo que representa 
el nivel de gravedad de esa combinación. En líneas generales se utiliza para evaluar una situación de la 
cuenca. Sus valores posibles son {situación normal, situación de alerta, situación de vigilancia, lluvias 
importantes, lluvias moderadas en la cuenca alta del Guadalhorce, lluvias moderadas en la cuenca baja del 
Guadalhorce, lluvias moderadas en la cuenca del río Campanillas, caudal importante, caudal significativo, 
riesgo por vertido del embalse Bellus, riesgo por vertido del embalse Forata, riesgo por vertido del embalse 
Tous, riesgo por llenado del embalse Bellus, riesgo por llenado del embalse Forata, riesgo por llenado del 
embalse Tous, riesgo por llenado del embalse Beniarrés}. 

… 

El porcentaje de llenado de un embalse representa el porcentaje de agua almacenada en un embalse con 
respecto a su capacidad total. En líneas generales se utiliza para controlar la posibilidad de llenado y por 
consiguiente el agotamiento del resguardo. Sus valores posibles son numéricos. El porcentaje de llenado 
de embalse se debe calcular mediante una fórmula. 

Para calcular porcentaje de llenado de embalse se aplica la siguiente fórmula: 

 

( 6 ) 

donde 

 es porcentaje de llenado de embalse 

 es volumen actual de embalse 

 es capacidad de embalse 
  
Además del porcentaje de llenado, la evolución reciente del estado de la cuenca cercana al embalse influye 
en la gravedad del mismo. 

La lluvia ultimas cuatro horas de una subcuenca representa la lluvia acumulada en una subcuenca durante 
las ultimas cuatro horas. Sus valores posibles son numéricos. La lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca 
se debe calcular mediante una fórmula. 

… 

 

 

Para calcular lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca se aplica la siguiente fórmula: 

 

( 7 ) 

donde 

 
es lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca 

 es lluvia media en el instante i de subcuenca 
  
El porcentaje de llenado de embalse y la lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca influyen tal y como se 
muestra en las tablas inferiores para calcular la gravedad de cada embalse. 

escenario de 
alarma 

lluvia ultimas cuatro 
horas de subcuenca 

porcentaje de llenado de embalse 
Forata 

 gravedad de 
embalse Forata 



Forata 

situación normal <= 80 <= 90  nula 
situación de alerta > 80 > 80  alta 
lluvias importantes > 80 <= 80  media 
situación de 
vigilancia <= 80 > 90  media 

Tabla 22: Determinación de gravedad de embalse Forata 

En la tabla de decisión 22 se expresa la forma en que se deduce el valor de gravedad de embalse 
Forata a partir de escenario de alarma (tipo de escenario de alarma), lluvia ultimas cuatro horas de 
subcuenca Forata y porcentaje de llenado de embalse Forata. Para ello se selecciona la fila 
correspondiente a los datos de las columnas escenario de alarma, lluvia ultimas cuatro horas de 
subcuenca Clariano y porcentaje de llenado de embalse Forata obteniéndose como resultado el 
valor de la columna gravedad de embalse Forata. En la tabla 22 las condiciones expresadas en las 
filas son excluyentes, es decir, para cualquier situación como máximo se satisfacen las condiciones 
de una sola fila. 

… 

4.3.2    Evaluación de la gravedad en áreas problema 

La tarea evaluar gravedad de áreas problemas recibe como entrada volumen actual de embalse, capacidad 
de embalse, tipo de escenario de alarma, lluvia media de subcuenca y caudal actual de estación de aforo, y 
genera como resultado gravedad de área problema. Para realizar esta tarea se utiliza porcentaje de llenado 
de embalse y lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca. 

 

La gravedad de area problema Alberic se determina mediante la Tablas 26. El valor de gravedad de 
este área problema se determina en la columna Gravedad. Se deben cumplir todas las condiciones 
expresadas en una fila para asignar el valor de gravedad de dicha fila expresado en la columna Gravedad. 

escenario de alarma AET LSE LSCB LSC PEB  Gravedad Certeza 

situación normal < 100 <= 30 <=30 <= 80   nula 100 
situación normal < 100 <= 30 <=30  <= 80  nula 100 
lluvias importantes  > 80     alta 90 
lluvias importantes   > 80    alta 90 
lluvias importantes    > 80   alta 90 
lluvias importantes  > 80 > 80 > 80   alta 100 
riesgo por vertido del embalse Tous >= 100     alta 100 
riesgo por llenado del embalse Bellus    >80 >80 media 100 
lluvias moderadas en Canyoles Baix  >80 [30,80]   media 100 

Tabla 26: Determinación de gravedad de área problema Alberic 

En la tabla de decisión 26 se expresa la forma en que se deduce el valor de gravedad (gravedad de 
area problema Alberic) a partir de escenario de alarma (tipo de escenario de alarma), AET (caudal 
actual de aforo salida embalse Tous), LSE (lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca Estubeny), LSCB 
(lluvia ultimas cuatro horas de subcuenca Canyoles Baix), LSC (lluvia ultimas cuatro horas de 
subcuenca Clariano) y PEB (porcentaje de llenado de embalse Bellus). 

… 

4.4    Predicción del comportamiento hidrológico 

La tarea predecir comportamiento hidrológico tiene como fin estimar la evolución futura de la cuenca 
hidrológica para las próximas horas. Para ello se parte del estado actual de la cuenca y de la previsión 
global proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología. El resultado de esta tarea es el 
comportamiento futuro de la cuenca (caudales futuros en las estaciónes de aforo y niveles futuros en los 
embalses). Para predecir el comportamiento hidrológico se procede de la siguiente forma. En primer lugar 
se lleva a cabo la tarea predecir lluvia futura. Seguidamente se lleva a cabo la tarea estimar estado inicial. 
Finalmente se lleva a cabo la tarea predecir comportamiento. Seguidamente se describen cada una de 
dichas tareas. 

4.4.1    Predicción de lluvia  

La tarea predecir lluvia futura utiliza como dato la previsión global del Instituto Nacional de Meteorología 
(número de intervalos de previsión meteorológica, duración de los intervalos de previsión meteorológica, 



número máximo de horas, lluvia media de subcuenca) y genera como resultado la previsión en áreas 
receptoras (lluvia futura de subcuenca). 

Se define la previsión meteorológica de un área de cuenca como el elemento que da soporte al método de 
cálculo de la lluvia futura. 

Para predecir la lluvia futura se aplica el método de distribución espacial de intensidad. Dicho método utiliza 
los siguientes parámetros: 

� Cada previsión meteorológica de un área de cuenca tiene un número de intervalos que 
representa el número de intervalos para los que se aporta un valor de precipitación futura. Sus 
valores posibles son numéricos. Toma el valor 3 por defecto. 

� Cada previsión meteorológica de un área de cuenca tiene una duración de intervalos que 
representa la duración de cada uno de los intervalos de lluvia de la precipitación. Sus valores 
posibles son numéricos. Toma el valor 6 por defecto. Se mide en h. 

� La acumulación máxima de una previsión meteorológica de un área de cuenca identifica el 
número de horas máximo en el que se distribuye la precipitación dentro de un intervalo. Sus 
valores posibles son numéricos. Toma el valor 4 por defecto. Se mide en h. 

El método de distribución espacial de intensidad consiste en asumir que la precipitación global se distribuye 
de forma local en cada una de las subcuencas que componen la cuenca considerando el caso más 
pesimista que es establecer que la lluvia cae en el primer tramo temporal de cada intervalo. Este parámetro 
viene representado en la siguiente figura por M, y representa la acumulación máxima de previsión 
meteorológica. 

 
Figura 3: Esquema del método de cálculo de la lluvia futura según la previsión meteorológica 

Para poder calcular el solape producido entre la previsión dada por el INM y las precipitaciones recogidas 
en el fichero de datos … 

4.4.2    Predicción de caudales y niveles 

La tarea predecir caudales y niveles utiliza como dato la previsión de lluvia (lluvia futura de subcuenca) y el 
estado actual de la cuenca (humedad de subcuenca, caudal de estación de aforo, número de curva de 
subcuenca, volumen de embalse, volumen objetivo de embalse). Genera como resultado el estado 
hidrológico en cauces y embalses (caudal de estación de aforo y volumen de embalse). 

Para predecir caudales y niveles se aplica un método automático de inferencia en redes bayesianas. Dicho 
método aprovecha información histórica sobre comportamiento del río para plantear comportamientos 
futuros. Utiliza la información siguiente: tabla de relaciones causales, discretización de variables 
hidrológicas y conjunto de episodios. 

El caso de la predicción de comportamiento de una cuenca, requiere conocimiento basado en la heurística 
de la cuenca. Por la gran cantidad de datos que requieren ser manejados para ello, es necesaria la 
utilización de una herramienta que realice un estudio probabilístico de los casos recogidos en el pasado. 

La herramienta utilizada para ello es GENEXPROB. Esta herramienta se basa en relaciones causales entre 
variables hidrológicas y episodios hidrológicos pasados donde se refleja el comportamiento de la cuenca. 

Las relaciones que se contemplan en el modelo causal de comportamiento de la cuenca son las que se 
expresan en la siguiente tabla 32. 
Relación Causas           Efecto     Intervalo temporal 

M(t), H(t), NC N(t) [-8 .. 8] 
Escorrentía (subcuenca) 

M(t), H(t) H(t + 1) [-8 .. 8] 
Drenaje (subcuenca) N(t - 2), N(t - 1), N(t), CS(t) CS(t + 1) [-8 .. 8] 

CE(t), V(t), VO CS(t + 1) [-8 .. 8] 
Embalse (embalse) 

CE(t), V(t), CS(t) V(t + 1) [-8 .. 8] 
Confluencia (estacion de aforo aguas 
arriba de componente de cuenca, 
estacion de aforo aguas abajo de 
componente de cuenca) 

CE(t)                   CS(t) [-8 .. 8] 

Tramo (estacion de aforo aguas arriba 
de componente de cuenca, estacion de CE(t) CS(t) [-8 .. 8] 



Relación Causas           Efecto     Intervalo temporal 

aforo aguas abajo de componente de 
cuenca) 

Tabla 32: Relaciones causa efecto 

En la tabla 32 se representa, M(t) como lluvia media de subcuenca H(t) como humedad de subcuenca 
NC como número de curva de subcuenca N(t) como lluvia neta de subcuenca CS(t) como caudal de 
estacion de aforo aguas abajo de componente de cuenca CE(t) como caudal de estacion de aforo 
aguas arriba de componente de cuenca V(t) como volumen de embalse VO como volumen objetivo 
estacional de embalse  

Las variables hidrológicas se expresan como variables cualitativas, es decir, variables que tienen un 
conjunto finito de valores que se corresponden con estados significativos del río para poner de manifiesto 
un rango suficientemente amplio de simulaciones a considerar en escenarios de avenidas. Para cada tipo 
de variable se considera un conjunto de valores que se obtienen mediante discretización de los valores 
numéricos medidos (no puede haber más de 11 rangos de discretización para cada variable): 

�  lluvia media de subcuenca: 

 

�  humedad de subcuenca: 

 

… 

�  volumen de embalse Bellus: 

 
Para la generación de casos se maneja el simulador MOREA. En este caso el modelo de conocimiento 
utilizado por MOREA parte de una generación de lluvia media simula su propagación hasta la 
desembocadura del río. La topología utilizada es la misma que la descrita en el capítulo 1. En este caso la 
cuenca del  Guadalhorce, el modelo MOREA, utiliza los parámetros definidos en este apartado. 

… 

La tarea recomendar acciones de control recibe como entrada capacidad con respecto al nivel de vertido 
inevitable de embalse, volumen actual de embalse, volumen objetivo estacional de embalse, caudal de 
estación de aforo, caudal de desagüe de embalse, caudal de desagüe significativo de embalse, volumen 
máximo de embalse y caudal máximo de estación de aforo, y genera como resultado caudal deseado de 
área problema y volumen objetivo de embalse. Para realizar esta tarea se utiliza coeficiente de seguridad 
interpretado de embalse, coeficiente de seguridad numérico de embalse, porcentaje de volumen disponible 
de embalse, riesgo de embalse, riesgo de área problema y problemas debidos al caudal de área problema. 
Para llevar a cabo la tarea recomendar acciones de control se siguen los siguientes pasos: 

1.- Llevar a cabo la tarea calcular el riesgo en embalses. 
2.- Llevar a cabo la tarea calcular riesgo en áreas problema. 
3.- Llevar a cabo la tarea proponer acciones de control. 

El resultado final de esta tarea es un texto en el que se explica la recomendación que hace SAIDA. Este 
texto se construye en función del valor que se obtenga para caudal deseado. 

… 

Los elementos embalse y área problema tienen riesgo que representa una valoración de 0 a 10 de la 
posibilidad de agotamiento del resguardo o desbordamiento del embalse o de los daños causados por una 
inundación. En líneas generales se utiliza para conocer la posibilidad de que haya daños. Sus valores 
posibles son {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. Toda característica riesgo se debe calcular mediante una tabla. 

La evaluación de este parámetro se realiza individualmente se acuerdo a modelos interpretativos locales. 

 

4.5.1    Cálculo del riesgo en embalses 

La tarea calcular el riesgo en embalses recibe como entrada el estado actual (capacidad con respecto al 
nivel de vertido inevitable de embalse, volumen actual de embalse, volumen máximo de embalse), y genera 
como resultado riesgo de embalse. Para realizar esta tarea se utiliza coeficiente de seguridad numérico de 



embalse, coeficiente de seguridad interpretado de embalse y porcentaje de volumen disponible de 
embalse. Para llevar a cabo la tarea calcular el riesgo en embalses se siguen los siguientes pasos: 

1.- Se calcula coeficiente de seguridad numérico de embalse mediante la fórmula 8. 
2.- Se calcula coeficiente de seguridad interpretado de embalse utilizando la discretización de 
coeficiente de seguridad interpretado de embalse a partir de coeficiente de seguridad numérico 
de embalse. 
3.- Se calcula coeficiente de seguridad interpretado de embalse mediante la tabla 34. 
4.- Calcular porcentaje de volumen disponible de embalse utilizando la fórmula 9. 
5.- Se calcula riesgo de embalse mediante la tabla 36 a partir de porcentaje de volumen 
disponible de embalse y coeficiente de seguridad interpretado de embalse. 

En el caso de los embalses el riesgo se evalúa de acuerdo a la posibilidad de agotamiento del resguardo o 
desbordamiento del embalse, es decir, se obtiene en función de un parámetro denominado coeficiente de 
seguridad y del porcentaje de volumen en agua disponible en el embalse. Para calcularlo es necesario 
tener en cuenta las siguientes características: 

� El coeficiente de seguridad numérico de un embalse identifica una valoración entre 0 y 300 
asociado al grado de seguridad de un embalse. Sus valores posibles son numéricos. El 
coeficiente de seguridad numérico de embalse se debe calcular mediante una fórmula. 

� Cada embalse tiene un coeficiente de seguridad interpretado que representa el valor cualitativo 
del coeficiente de seguridad numérico. Sus valores posibles son {insuficiente, ajustado, normal, 
seguro, muy seguro}. Un coeficiente de seguridad interpretado de embalse se debe calcular 
mediante una tabla. Además debe tener una interpretación cualitativa. 

� El porcentaje de volumen disponible de un embalse representa el porcentaje de volumen que 
falta para que el embalse llegue a su capacidad máxima. En líneas generales se utiliza para 
evaluar el riesgo de desbordamiento del embalse. Sus valores posibles son numéricos. El 
porcentaje de volumen disponible de embalse se debe calcular mediante una fórmula. 

� La capacidad con respecto al nivel de vertido inevitable de un embalse representa el volumen 
embalsado para el cual resulta inevitable el vertido (se alcanza el nivel máximo nomal). En líneas 
generales se utiliza para calcular el riesgo del embalse. Sus valores posibles son numéricos. La 
capacidad con respecto al nivel de vertido inevitable de embalse debe tener asignado un valor. 

� El volumen máximo de un embalse identifica el volumen máximo que alcanzará el embalse 
segun las previsiones realizadas. Sus valores posibles son numéricos. 

 

A partir del coeficiente de seguridad numérico se obtiene el coeficiente de seguridad interpretado según se 
indica abajo. 

 �  coeficiente de seguridad interpretado de embalse: 

Para calcular coeficiente de seguridad numérico de embalse se aplica la siguiente fórmula: 

 

( 8 ) 

donde 

 es coeficiente de seguridad numérico de embalse 

 es capacidad con respecto al nivel de vertido inevitable de embalse 

 es volumen actual de embalse 

 es volumen máximo de embalse 
 

 

Para ser manejado el coeficiente de seguridad de un embalse se interpreta de acuerdo a las 
consideraciones recogidas en la siguiente tabla para obtener un valor cualitativo representativo del grado 
de seguridad del embalse conjuntamente con la representación cualitativa anteriormente mostrada. 

condición decisión 

volumen máximo de embalse != volumen actual de 
embalse 

coeficiente de seguridad interpretado de embalse = 
Discretización de coeficiente de seguridad 
interpretado de embalse 

volumen máximo de embalse = volumen actual de 
embalse 

coeficiente de seguridad interpretado de embalse = 
muy seguro 

Tabla 34: Condiciones de cálculo del coeficiente de seguridad interpretado de embalse 



Cada embalse tiene un valor para la capacidad con respecto al vertido inevitable, este valor es el que se 
muestra en la tabla inferior: 

nombre capacidad con respecto al nivel de vertido 
inevitable 

embalse Bellus 315 
embalse Forata 85 
embalse Tous 31 
embalse Beniarrés 38 

Tabla 35: Elementos de embalse definidos en la Cuenca del Júcar 

Para calcular porcentaje de volumen disponible de embalse se aplica la siguiente fórmula: 

 

( 9 ) 

donde 

 es porcentaje de volumen disponible de embalse 

 es capacidad con respecto al nivel de vertido inevitable de embalse 

 es volumen actual de embalse  

De acuerdo a estos parámetros aplicados sobre cada uno de los embalses, el riesgo de un embalse será 
mayor cuanto menor sea el valor del coeficiente de seguridad y mayor el porcentaje de volumen disponible. 
El riesgo de embalse se establece mediante la tabla 37. 

coeficiente de seguridad interpretado de 
embalse 

porcentaje de volumen disponible 
de embalse 

 riesgo de embalse 

insuficiente > 25  10 
insuficiente <= 25  9 
ajustado > 25  8 
ajustado <= 25  7 
normal > 25  6 
normal <= 25  5 
seguro > 25  4 
seguro <= 25  3 
muy seguro > 25  2 
muy seguro <= 25  1 

Tabla 36: Determinación de riesgo de embalse 

 
El riesgo de embalse se determina mediante la tabla 36. Para ello se selecciona la fila 
correspondiente a los datos de las columnas coeficiente de seguridad interpretado de embalse y 
porcentaje de volumen disponible de embalse obteniéndose como resultado el valor de la columna 
riesgo de embalse. En la tabla 36 las condiciones expresadas en las filas son excluyentes, es decir, 
para cualquier situación como máximo se satisfacen las condiciones de una sola fila. 

4.5.2    Cálculo del riesgo en áreas problema 

La tarea calcular riesgo en áreas problema recibe como entrada el estado actual (caudal de estación de 
aforo), y genera como resultado riesgo de área problema y problemas debidos al caudal de área problema. 
Para realizar esta tarea se utiliza riesgo de área problema. Para llevar a cabo la tarea calcular riesgo en 
áreas problema se siguen los siguientes pasos: 

1.- Se calcula riesgo de área problema mediante la tabla 38 a partir de caudal de estación de 
aforo. 
2.- Se calcula problemas debidos al caudal de área problema utilizando la tabla 39 a partir de 
riesgo de área problema. 

En el caso de las áreas problema el riesgo se evalúa de acuerdo a una relación directa con el caudal que le 
afecta. 

El aforo asociado de un área problema identifica el aforo situado a la entrada del área problema. En líneas 
generales se utiliza para conocer el caudal entrante al área problema. Sus valores posibles son de tipo 
estación de aforo. El aforo asociado de área problema debe tener asignado un valor. 

En la Tabla 37 se muestra que aforos intervienen para determinar el caudal que afecta a un área problema. 
nombre aforo asociado 



nombre aforo asociado 

área problema Antella aforo virtual salida confluencia Guadalhorce Campanillas 
área problema Cullera aforo salida embalse Beniarrés 
…  

Tabla 37: Elementos de área problema definidos en la Cuenca del Júcar 

El riesgo en un área problema se calcula en función del caudal medido en cada instante por el aforo 
asociado a dicha área problema, según se indica en la siguiente tabla: 

caudal de aforo 
asociado de área 
problema Cullera 

caudal de aforo 
asociado de área 
problema Antella 

caudal de aforo asociado 
de area problema 
Sumacarcer 

 
 riesgo 
de área 
problema 

Certeza 

 [0,25] [0,25] …  1 100 
[0,25] [25,50] [25,50]   2 100 
[25,50] [50,150] [50,150]   3 100 
[50,100] [150,300] [150,300]   4 100 
[100,150] [300,500] [300,500]   5 100 
[150,200] [500,700] [500,700]   6 100 
[200,250] [700,900] [700,900]   7 100 
[250,300] [900,1100] [900,1100]   8 100 
[300,350] [1100,1500] [1100,1500]   9 100 
[350,-] [1500,-] [1500,-]   10 100 

Tabla 38: Determinación de riesgo de área problema 

Esta tabla es aplicable a las siguientes instancias area problema Sumacarcer, área problema Antella y 
área problema Cullera, …. El riesgo de cada área problema se determina mediante la tabla 38. Para 
ello se selecciona la fila correspondiente al dato de la columna caudal de aforo asociado de área 
problema obteniéndose como resultado el valor de la columna riesgo de área problema. 

Los problemas debidos al caudal de un área problema identifican los posibles daños provocados por el 
caudal en una inundación. Sus valores posibles son {Nulos, Materiales, Viviendas aisladas, Población}. Los 
problemas debidos al caudal de área problema se debe calcular mediante una tabla. 

 
riesgo de área problema  problemas debidos al caudal de área problema Certeza 

1  Nulos 100 
2  Nulos 100 
… … … 
8  Materiales 67 
…  … … 
10  Población 60 

Tabla 39: Determinación de problemas debidos al caudal de área problema 

4.5.3    Propuesta de acciones de control 

La tarea proponer acciones de control recibe como entrada riesgo de área problema, riesgo de embalse, 
volumen actual de embalse, volumen objetivo estacional de embalse, caudal de desagüe significativo de 
embalse, caudal de desagüe de embalse y caudal máximo de estación de aforo, y genera como resultado 
caudal deseado de área problema y volumen objetivo de embalse. 

Una vez evaluados los riesgos numéricos de cada uno de los elementos, el objetivo es reducir en al menos 
un punto el valor del riesgo máximo de los elementos de la cuenca. Para ello, se realiza un análisis de cuál 
es el elemento que ha presentado un valor de riesgo mayor durante el periodo de la predicción. 
Dependiendo de si el elemento obtenido es un embalse o área problema se actuará de una u otra forma. 

Los embalses son los únicos elementos activos de la cuenca sobre los que se puede actuar para atenuar la 
avenida de agua procedente de las partes altas de la cuenca… 

Los elementos de control de un área problema identifican los elementos activos situados mas arriba en la 
cuenca del área sobre los que se puede actuar para controlar el caudal que llega al área problema. En 
líneas generales se utiliza para disminuir el caudal que entra en la zona del área problema. Sus valores 
posibles son lista de embalse. Los elementos de control de área problema debe tener asignado un valor. 

nombre elementos de control 
área problema Cullera embalse Tous 
área problema Carcer embalse Estubeny 
área problema Castello de la Ribera embalse Bellus 
area problema Alberic embalse Tous, embalse Bellus 
area problema Alzira embalse Tous, embalse Bellus 



Tabla 40: Elementos de área problema definidos en la Cuenca del Júcar 

El caudal deseado de un área problema identifica el caudal que debe haber en un área problema. Sus 
valores posibles son numéricos. El caudal deseado de área problema debe tener una interpretación 
cualitativa. A continuación se muestra como se calcula el valor del caudal deseado en cada área problema, 
ya que el valor medido se redondea según se muestra abajo. 

�  caudal deseado de área problema Cullera: 

 

El método de propuestas utilizado se basa en el planteamiento de una hipótesis de situación que mejore la 
anterior en cuanto al riesgo del elemento de mayor valor para este parámetro. Para ello, se establecen las 
condiciones deseables, para que el riesgo sea un punto menor de lo que en realidad se ha obtenido en la 
simulación de predicción. Para plantear dicho riesgo se realiza una estimación de los parámetros que 
influyen en el mismo deshaciendo el camino recorrido para el cálculo del riesgo. 

En el caso de que el elemento de mayor riesgo sea un área problema, se estima el caudal con el cuál se 
provocaría un riesgo de valor inferior al obtenido (un punto por debajo, si el valor obtenido era 8, 
buscaremos el caudal con el que el riesgo provocado fuera 7). Para ello se utiliza la tabla 38. 

… 

El valor de esta reducción se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 
donde Cmax es el caudal máximo de la estación de aforo y CD es el caudal deseado de la estación de 
aforo 

En el caso de los embalses, la forma de reducir su riesgo consistiría en una reducción del volumen objetivo 
del embalse, es decir, una acción por la cual el embalse suelte agua al río para aliviar así su exceso de 
presión. Del mismo modo que en las áreas problema, se realiza un razonamiento inverso al llevado a cabo 
en la fase de evaluación. Se determina el volumen objetivo con el cual el riesgo fuera un punto por debajo 
del calculado, para ello se referencia la tabla 39. 

… 

Este exceso de caudal se determina mediante la siguiente fórmula: 

� El caudal máximo de una estación de aforo identifica el máximo caudal previsto para la estación 
de aforo. Sus valores posibles son numéricos. 

� El caudal deseado de una estación de aforo identifica el caudal que se quiere obtener en la 
estación de aforo. Sus valores posibles son numéricos. 

 
Para calcular caudal actual de estación de aforo se aplica la siguiente fórmula: 

 

( 10 ) 

donde 

 
es caudal actual de estación de aforo 

 es caudal máximo de estación de aforo 

 es caudal deseado de estación de aforo 
  
A continuación, se establece cuál es el elemento de la cuenca que actuará como elemento compensador 
de riesgo. El método utilizado establece los siguientes criterios para llevar a cabo esta sección. 

En el caso de las áreas problemas, el elemento que se elige es aquel elemento que cumple: 

� Es elemento de control del área problema. El elemento elegido debe ser capaz de influenciar con 
sus acciones sobre el nivel del caudal que llega al área problema. 

� El caudal de salida del elemento elegido como compensador es diferente de 0. Si el elemento 
elegido aporta 0 m3/s al caudal que llega al área problema, sobre él no se puede realizar 
acciones que reduzcan más el caudal de entrada al área. 

� Es el elemento de menor riesgo entre los que cumplen las características anteriores. En caso de 
existir varios elementos que cumplan las características anteriores, se escogerá el de menor 
riesgo, y no se propondrán acciones que dejen a elementos con situaciones de riesgo alto pese a 
reducir el riesgo de otro. 



En el caso de los embalses, su elemento de control deberá cumplir con las mismas características que 
para las áreas problema, pero en lugar de ser elemento de control deberá ser el embalse aguas arriba del 
embalse en cuestión. 

Para ambos casos, riesgo mayor en áreas problemas o en embalses, en la mayor parte de los casos se 
requiere una reducción del caudal a la salida de un embalse. Antes de llevar a cabo la simulación de la 
propuesta debe comprobarse la posibilidad de realizar la reducción de caudal necesaria que ha sido 
calculada. Si es posible reducir este exceso de caudal, entonces la petición de reducción es aceptada. Se 
establecen como hipótesis los nuevos valores para volúmenes y caudales calculados y a partir de ellos se 
lleva a cabo el proceso de predicción y evaluación. Si con las modificaciones realizadas se ha logrado 
reducir el riesgo, se comprueba si vuelve a existir un riesgo mayor del valor umbral de riesgo de la cuenca 
(6). Si es así se repite el proceso para el nuevo elemento de mayor riesgo. Si no se ha conseguido reducir 
el riesgo se vuelve a la situación anterior, y se comprueba si existen más posibilidades de reducción de 
riesgos (por ejemplo, actuando sobre otro elemento de control, por ejemplo). Cuando las posibilidades de 
reducción se agotan sin éxito se da por finalizada la tarea de Toma de Decisión. 

Anexo I. Nivel de terminación del documento 

A continuación aparecen las características que se deben cumplir en el desarrollo del modelo de 
conocimiento para la toma de decisiones en avenidas y si se cumplen o no, determinando así el estado de 
terminación del documento. Estos requisitos se han de cumplir de forma estricta para tener la seguridad de 
que el modelo de conocimiento construido en el documento es consistente. 
  

Todas las restricciones definidas se cumplen 

  

Todas las tareas están correctamente definidas 

Anexo II. Modelo de simulación hidrológica 

Como ya se dijo en el Capítulo 2.2 en ocasiones es necesario utilizar herramientas software para el 
desarrollo completo del modelo de conocimiento desarrollado en este documento. En el caso de la 
simulación del comportamiento de una cuenca hidrológica, en el caso del Sur se ha utilizado la herramienta 
MOREA. 

MOREA es una aplicación basada en un modelo de realidad artificial del comportamiento de una cuenca 
hidrológica… 

Anexo III. Glosario de términos 

En este anexo se recogen los conceptos específicos de hidrología utilizados en la descripción del modelo 
de conocimiento para la Cuenca del Guadalhorce. Las características presentadas en la tabla indica: 

� Término: Nombre del elemento que se describe. 

� Definición: Definición del término, con relación a las descripciones realizadas en el documento. 

� Fase: Fase o Capítulo del documento donde aparece especificado el término. 

� Naturaleza: En base a sus características la naturaleza del término puede ser subtipo de otro o 
característica numérica, alfanumérica, enumerada, serie temporal o conjunto de elementos de 
otro. 

� Rol: Indica el rol de un elemento del modelo, este rol fue descrito en el documento en la 
definición del elemento o es obtenido por su uso en las tareas. 

Término Definicion Fase Naturaleza Rol 

Aforo 
asociado 

El aforo situado a la 
entrada del área 
problema 

Cálculo del riesgo 
en áreas 
problema 

Característica de 
tipo estación de 
aforo de área 
problema 

Conocer el caudal 
entrante al área 
problema. 

Aforo de tipo 
alto 

Las estaciones de aforo 
con un rango de caudal 
esperado alto, esto 
quiere decir un caudal 
entre 0 y 1800 m3/s 

Dispositivos de 
control de la 
cuenca 

Subtipo de estación 
de aforo  

Aforo de tipo 
bajo 

Una estación de aforo 
con un rango de caudal 
esperado bajo, esto es, 
un caudal de 0 a 500 

Dispositivos de 
control de la 
cuenca 

Subtipo de estación 
de aforo  



Término Definicion Fase Naturaleza Rol 

m3/s 

Año 
El año en el que se 
tomaron los datos 
hidrológicos 

Estimación del 
volumen objetivo 

Característica 
numérica de fecha 

Es entrada de la tarea 
interpretación de 
medidas con el rol datos 
de partida. 

Capacidad 
El volumen máximo de 
agua que es capaz de 
contener un embalse 

Componentes 
físicos de la 
cuenca 

Característica 
numérica de 
embalse 

Es entrada de la tarea 
evaluar gravedad de 
embalses. 
 
Es entrada de la tarea 
evaluar gravedad de 
áreas problemas. 
 
Es entrada de la tarea 
evaluar situación actual 
con el rol estado actual. 

…    
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1  Introducción 

El presente documento está centrado en el campo de la gestión de tráfico, como guía  de las tareas 
expertas englobadas en esta área. En la actualidad los sistemas de control de tráfico modernos incorporan 
gran cantidad de dispositivos como sensores, semáforos, cámaras, reguladores o paneles de señalización 
variable. En este caso, el presente documento tiene como finalidad describir los pasos llevados a cabo por 
el responsable del centro de control para realizar una propuesta de señalización de los paneles de 
señalización variable. 

A lo largo de este documento se describen tanto los elementos como el procedimiento que debe ser llevado 
a cabo para realizar una propuesta coherente en los dispositivos disponibles en función de las 
observaciones aportadas por los dispositivos de información. 

2 Contexto de trabajo 

Los centros de control toman decisiones de control de tráfico basándose en la información que reciben 
acerca del estado de la red. A medida que la tecnología se ha ido instalando en los centros de control, la 
cantidad de información en tiempo real que se recibe ha aumentado extraordinariamente, además de la 
información del entorno a tener en cuenta a la hora de prevenir dificultades en tráfico rodado. En el centro 
de control se deben manejar informaciones de los siguientes tipos: 

� Topología de las carreteras: es decir, la estructura de las carreteras, las situaciones particulares 
de cada una de ellas y los elementos de señalización que existen sobre ellos. 

� Información estática: Los centros de control poseen información (actualizada varias veces al año) 
sobre los diversos servicios de carretera (talleres, gasolineras, bomberos, centros de primeros 
auxilios, áreas de descanso y otros). 

� … 

Actualmente, en las carreteras existen dos clases de sistemas de captura automática de datos: las 
estaciones de toma de datos con tecnología de sensores de espiras inductivas (ETD) y las estaciones de 
visión artificial (EVA). Ambos sistemas proporcionan las mismas magnitudes de tráfico tales como la 
intensidad, ocupación y velocidad. En algunas vías existen además pequeñas estaciones meteorológicas 
que recogen datos acerca de el estado de la climatología en la parte de la vía en la que se encuentra la 
estación. Las magnitudes registradas por todos estos sistemas se envías a un centro de control a través de 
una red de información dedicada, como puede ser una línea de fibra óptica de propósito específico. En el 
centro de control, a su vez, hay un sistema informático al que se denomina Sistema de Adquisición y 
Difusión (SAD), encargado de la comunicación con los sensores y la distribución adecuada de los datos al 
entorno de información del centro de control. De igual forma, el SAD se ocupa de comunicarse con los 
dispositivos de señalización variables que se encuentran ubicados en las carreteras (paneles, semáforos, 
etc...). 

3 Terminología del dominio 

En este capítulo se define la terminología utilizada en el domino de tráfico para poder llevar a cabo la 
planificación de la asignación de diferentes mensajes de texto o gráficos a los paneles de señalización 
variable. 

 



 

Figura 2: Esquema de los componentes básico de una carretera 

3.1 Componentes topográficos de una carretera 

En este caso el presente documento recoge toda la información relativa a un tramo de una carretera de 
circunvalación de Madrid, M40 interior desde el punto kilométrico  24.8 hasta el 58 desde la salida a la 
carretera de Toledo hasta la salida a la carretera M607.  

Se define una entrada de carretera como cada uno de los accesos a la vía principal para la que se quiere 
definir la estrategia de señalización. Se define una salida de carretera como cada una de las vías de 
abandono de la vía principal. Normalmente, cada uno de estos elementos tienen asociado un dispositivo de 
medición de tráfico o un panel de información variable, motivo por el cuál todos ellos son de interés para la 
tarea que se describe aquí. De la misma forma, para el caso de la medición de tráfico, es necesario poseer 
algunos otros elementos distribuidos a lo largo del tramo de la vía principal, que aporten información a 
cerca del tráfico durante este transcurso. Se define una sección de carretera como un corte transversal de 
la vía donde se encuentra situado un dispositivo de medición. 

Los elementos entrada, salida, sección tienen un km que representa el kilómetro de la carretera en que 
están situados cada uno de estos elementos respectivamente. Sus valores posibles son números mayores 
que 0. En el caso del tramo de la M40 considerado son los elementos reflejados en las siguientes tablas. 

 
nombre km 
entrada a M-40 interior desde N-VI Coruña 46.4 

entrada Eje Pinar 42.3 

entrada M-30 51 
entrada M-511 37 

Tabla 1: Elementos de entrada definidos en la M40 

 
nombre km 
salida Eje Pinar 40.3 

salida M-607 58 

salida NV 30.2 
salida NVI 46 

Tabla 2: Elementos de salida definidos en la M40 

secciones km 

sección M-40 interior km 28 28.9 
sección M-40 interior km 30 30.5 

sección M-40 interior km 33 33.6 

sección M-40 interior km 35 35 
sección M-40 interior km 38 38 

sección M-40 interior km 39 39.2 
sección M-40 interior km 43 43.85 

sección M-40 interior km 45 45.16 

sección M-40 interior km 51 51.2 



 

 

3.2 Componentes de control y señalización 

Los dispositivos colocados en la carretera se pueden distinguir de acuerdo a su funcionalidad. Algunos de 
ellos están destinados a recoger datos de la carretera y enviarlos al centro de control, y otros están 
destinados a recoger la información derivada de los primeros por parte de las personas resposables del 
centro de control y mostrarla a los conductores que en cada momento están circulando por la vía. 

Se define punto de medida como el sensor de medición colocado en una posición de la carretera. Este tipo 
de dispositivos miden datos de ocupación, intensidad y velocidad. El km de un punto de medida indica el 
km en el que se encuentra dicho punto de medida. Los puntos de medida localizados en el tramo de la M40 
tratado son los mostrados en la siguiente tabla. 

Punto de medida km 
A32 30.4 

A37 46 

A38 46.4 
S30 28.9 

… … 

Tabla 4: Elementos de puntos de medida definidos en la M40 

Los elementos entrada, salida, sección tienen un punto de medida asociado ya que éstos estan 
considerados como puntos clave para la evaluación del tráfico de la carretera. Es de tipo punto de medida.  
Estas asociaciones aparecen descritas en las siguientes tablas. 

… 
sección Punto de medida 

Sección M-40 interior km 28 S30 

Sección M-40 interior km 30 S32 
Sección M-40 interior km 33 S34 

Sección M-40 interior km 35 S35 
… … 

Tabla 7: Elementos de sección definidos en la M40 y sus puntos de medida 

Una cámara es un dispositivo físico que permite a los controladores de tráfico ver lo que está ocurriendo en 
cada instante en la vía donde se encuentra. Cada cámara tiene una interpretación de imagen asociada. En 
líneas generales sirve para establecer unos criterios de interpretación de la imagen mostrada. Los valores 
posibles son {incidente en km 30-33, incidente en km 35-38, incidente en km 38-39, inicio de retención en 
túneles de El Pardo, cola de retención en túneles de El Pardo}. 

Se define un elemento de control como aquellos dispositivos de los que dispone un operador del centro de 
control para poder informar a los conductores de la situación actual de la vía por la que circula. 

Un panel es un elemento de controlluminoso en el cual el operador puede reflejar mensajes informativos a 
los conductores que circulan por la vía. Un panel tiene una vía asociada en la que indica la vía en la que se 
encuentra. Sus valores posibles son {entrada Eje Pinar, M40 interior}. Un panel tiene un km asociado que 
indica el km en el que se localiza el panel. Sus valores posibles son números mayores que 0. 

panel Descripción km Vía 

P1503 Panel situado en la entrada Eje Pinar 42.3 entrada Eje Pinar 

P1511 Panel situado a la entrada de la M-40 
interior 

37 M40 interior 

P1513 Panel situado en la entrada Eje Pinar 42.3 entrada Eje Pinar 

P1605 Panel situado en la entrada Eje Pinar 42.3 entrada Eje Pinar 
P2503 Panel situado en la entrada Eje Pinar 42.3 entrada Eje Pinar 

P26 Panel situado en la M-40 interior 35 M40 interior 

…    

Tabla 8: Elementos de panel definidos en la M40 

3.3 Topografía de la carretera 

La carretera está organizada de tal forma que sus elementos puedan establecer diferentes caminos o 
intervalos dentro de los cuales modificar los párametros de señalización en función de posibles incidentes 
en la vía. Para establecer esta secuencialidad se definen los siguientes elementos. Se define origen al 

sección M-40 interior km 57 57 

sección M-40 interior km 58 58 

Tabla 3: Elementos de sección definidos en la M40 



comienzo de un subcamino dentro de la vía. Un origen puede ser un panel o salida. Se define destino como 
el final de un subcamino dentro de la vía. Un destino puede ser salida. 

Cada uno de los elementos de la vía puede estar asociado a otro para constituir un subcamino mediante 
cualquiera de las siguientes relaciones: 

� La relacion anterior relaciona un origen con un destino e identifica que elemento está antes que 
otro. En lineas generales se utiliza para describir la topología de la vía. La relación inversa se 
llama posterior. 

� La relacion sobre relaciona un panel con una seccion e identifica que un panel esta en el mismo 
punto kilometrico que la seccion. En lineas generales se utiliza para describir la situación de los 
paneles con respecto a las secciones. 

� La relacion en rampa relaciona un panel con una entrada e identifica que el panel no esta en la 
via si no en una via de acceso a la via que accede a traves de la entrada. En lineas generales se 
utiliza para describir la localización de los paneles que dan información del estado del trafico de 
la via a las vias de acceso a esta. 

� La relación a la  misma altura relaciona una salida con una sección e identifica que la salida está 
en el mismo punto kilométrico que la sección. En líneas generales se utiliza para describir la 
situación de las salidas con respecto a la carretera. 
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A: S30 
B: S32 
C: S34 
D: S35 
E: S37 
F:S39 
G:S41 
H: S42 
I: S44 
J: S46 
K: S48  
S1: Salida NV 

S2: Salida Eje Pinar 
S3: Salida NVI 
S4: Salida M607 
E1: Entrada M511 
E2: Entrada Eje Pinar 
E3: Entrada NVI 
E4: Entrada M30 
R1: antes de destino 
R2: sobre de sección 
R3: en rampa de entrada 
R4: a la misma altura de sección 

Diagrama 1: Topología de la carretera M40 

4 Fases de razonamiento 

El principal objetivo de los sistemas de señalización variable y de los sistemas de control de tráfico en 
general, es el de conseguir unas infraestructuras de uso público cada vez más seguras y eficientes, para lo 
que hay que informar al usuario en todo momento de los problemas que se encuentran en su recorrido y 
aportar soluciones en tiempo real para una inmediata toma de decisiones, por medio de una tecnología 
capaz de dar información al usuario en tiempo real. 

… 

4.1 Información de partida 



Los datos de los que parte el controlador de tráfico en el centro de control son los datos registrados por los 
sensores localizados a lo largo de la vía. Con ellos se puede realizar una estimación de la situación de la 
carretera para actuar en consecuencia sobre los señalizadores y dispositivos existentes en la vía. 

Los sensores o puntos de medida pueden medir tres tipos de magnitudes: 

� La velocidad de sección representa la velocidad registrada en dicho punto de medida. En líneas 
generales se utiliza para conocer la velocidad registrada en la vía en el punto donde está situado 
el punto de medida. Los valores posibles para este atributo son numéricos. Toma el valor 120. Se 
mide en Km/h. 

� Una intensidad que representan el numero de vehículos que pasa por el punto de medida por 
unidad de tiempo. En líneas generales se utiliza para conocer el número de vehículos que 
circulan por la vía. Los valores posibles para este atributo son numéricos. Se mide en vehículos / 
hora. 

� Una ocupación que representan el porcentaje de tiempo que un sensor está pisando por los 
vehículos. En líneas generales se utiliza para conocer el estado de la vía en el km donde se 
encuentra el punto de medida. Los valores posibles para este atributo son numéricos. Se mide en 
tanto por ciento o tanto por mil. 

Además de los datos proporcionados por los sensores, el operador puede recibir información de otras 
fuentes como puedan ser la policía, bomberos o demás órganos que detecten una anomalía en la vía 
transitada. 

Se define evento notificado a cualquier anomalía detectada por el controlador de tráfico o personal de la vía 
y notificada al centro de control. Por ejemplo, lluvia, accidente, etc. Los eventos notificados se utilizan para 
la señalización de todos los mensajes, aunque no exista evento notificado. Es decir la ausencia de eventos 
notificados se utilizan para la señalización de mensajes. 

� La vía de un evento notificado identifica el nombre de la vía donde se ha producido el evento. En 
líneas generales se utiliza para saber en qué carretera ha sido notificado el evento. Los valores 
posibles para este atributo son cadena de caracteres. 

� Cada evento notificado tiene un Km inicial que representan el kilómetro donde comienza el 
evento notificado. En líneas generales se utiliza para conocer dónde comienza y así poder 
calcular el espacio que abarca. Los valores posibles para este atributo son numéricos. Se mide 
en Km. 

� Cada evento notificado tiene un Km final que representa el kilómetro donde termina el evento 
notificado. En líneas generales se utiliza para conocer dónde termina y así poder calcular el 
espacio abarcado. Los valores posibles para este atributo son numéricos. Se mide en Km. 

� … 

Las anomalías que pueden ser detectada en una vía pueden ser de tres tipos: 

Se define una retención como detención o marcha muy lenta de los vehículos provocada por un número 
excesivo de éstos o por obstáculos que impidan o dificulten su circulación normal. 

Se define un incidente como alguna situación anormal en la vía que ralentice su normal circulación.  

Otro elemento que influye sobre las características del tráfico en la carretera y que el operador debe tener 
en cuenta es el instante actual. 

El instante actual es el momento en el que se tomaron los datos. 

� La hora de un instante actual identifica la hora en la que se tomaron los datos de partida. En 
líneas generales se utiliza para conocer la hora a la que se tomaron los datos. Los valores 
posibles para este atributo son numéricos. Por ejemplo, 16:46. 

� El tipo de día de un instante actual identifica si el día es festivo o laborable. En líneas generales 
se utiliza para conocer si el instante en el que se toman los datos es un día festivo o uno 
laborable. Los valores posibles para este atributo son {festivo, laborable}. 

4.2 Interpretación de medidas 

A partir de los datos capturados por los sensores, se realiza la inferencia de otra serie de valores. 
Principalmente esta inferencia se basa en asociar los valores del los puntos de medida a sus elementos 
correspondientes en la topología de la carretera. 

Sección, entrada y salida tienen además intensidad y ocupación. 

En la tabla de inferior podemos observar como se van evaluando las medidas. En la tabla se indica como si 
la velocidad medida en el punto de medida asociado a la sección en la que estemos evaluando es 0 a la 
velocidad de la sección se le asigna 120 si la velocidad es mayor que 0 se asignara esa velocidad a al 
atributo velocidad de sección. 

condición decisión 

velocidad de punto de medida de sección > 0 velocidad de sección = velocidad de punto de 
medida de sección 



ocupación de punto de medida de sección > 0 ocupación de sección = ocupación de punto de 
medida de sección 

intensidad de punto de medida de sección >= 0 intensidad de sección = intensidad de punto de 
medida de sección 

Tabla 7: Condiciones de estimación de velocidad de sección, ocupación de sección, intensidad de sección 

En la tabla inferior vemos como se obtiene la ocupación y la intensidad de una entrada. 

condición decisión 
ocupación de punto de medida de entrada 
>= 0 

ocupación de entrada = ocupación de punto de medida 
de entrada 

intensidad de punto de medida de entrada 
>= 0 

intensidad de entrada = intesidad de punto de medida 
de entrada 

Tabla 8: Condiciones de estimación de ocupación de entrada, intensidad de entrada 

El nivel de tráfico identifica el estado del tráfico en un tramo de la carretera. En líneas generales se utiliza 
para tener un valor cualitativo del estado del tráfico en la sección. Los valores posibles para este atributo 
son {circulación fluida, tráfico lento con retenciones, congestión, desconocido}. 

Sección, entrada y salida tienen además un nivel de tráfico. 

En el siguiente gráfico se puede observar como se calcula el nivel de tráfico de una sección, entrada o 
salida en función de la velocidad y la ocupación de la sección. 

� nivel de tráfico de sección: 

De 
acuerdo a esta información, a continuación se realizan las evaluaciones que indicarán en el caso de existir 
una anomalía en la carretera la zona y el tipo. En caso de no darse ningún tipo de incidente o retención 
significativa se realiza el cálculo de los tiempo de recorrido correspondientes a diferentes tramos. 

4.2.1 Detención de incidentes 

En el tramo analizado se pueden dar los incidentes mostrados en la siguiente tabla. 

Nombre Descripción 

incidente en M40 interior de NV a Eje Pinar 
detectada por sensores 

incidente en el tramo descrito detectado por los 
sensores de la carretera 

incidente en M40 interior detectada por 
notificación manual incidente en la M40 detectada por una persona 

Tabla 9: Elementos de incidente definidos en la M40 

Cada uno de estos incidentes son identificados de acuerdo a los datos inferidos en el capítulo de 
interpretación de medidas. De acuerdo a ellas, se asigan el km en el que se encuentra cada uno de esos 
incidentes. 

En esta tabla se observa como se averigua el punto kilométrico de un incidente detectada por sensores 
median el estado del tráfico de las secciones mas significativas. 

nivel de tráfico 
de sección M-40 
km 39 

nivel de tráfico 
de sección M-
40 km 38 

nivel de tráfico de 
sección M-40 
interior km 35 

nivel de tráfico de 
sección M-40 
interior 33 

nivel de tráfico 
de sección M-
40 interior km 
30 

km de incidente 
en M40 interior 
de NV a Eje 
Pinar detectada 
por sensores 

circulación 
fluida 

tráfico lento 
con 
retenciones o 
congestión 

   38-39 

 circulación 
fluida 

tráfico lento con 
retenciones o 
congestión 

  35-38 

  circulación fluida 
tráfico lento con 
retenciones o 
congestión 

 33-35 

… … … … … … 



Tabla 10: Determinación de km de incidente en M40 interior de NV a Eje Pinar detectada por sensores 

En la tabla de decisión 10 se expresa la forma en que se deduce el valor de km de incidente en M40 
interior de NV a Eje Pinar detectada por sensores a partir de nivel de tráfico de sección M-40 km 39, nivel 
de tráfico de sección M-40 km 38, nivel de tráfico de sección M-40 interior km 35, nivel de tráfico de sección 
M-40 interior 33 y nivel de tráfico de sección M-40 interior km 30. En la tabla 10 las condiciones expresadas 
en las filas son excluyentes, es decir, para cualquier situación como máximo se satisfacen las condiciones 
de una sola fila. El km de incidente en M40 interior de NV a Eje Pinar detectada por sensores se determina 
mediante la tabla 10. Para ello se selecciona la fila correspondiente a los datos de las columnas nivel de 
tráfico de sección M-40 km 39, nivel de tráfico de sección M-40 km 38, nivel de tráfico de sección M-40 
interior km 35, nivel de tráfico de sección M-40 interior 33 y nivel de tráfico de sección M-40 interior km 30 
obteniéndose como resultado el valor de la columna km de incidente en M40 interior de NV a Eje Pinar 
detectada por sensores. 

En la tabla inferior podemos observar como se calcula el kilómetro de un incidente detectado por 
notificación manual.  

vía de evento notificado = M40 interior 
tipo de evento notificado = incidente 
Km de evento notificado != desconocido 

km de incidente en M40 detectada por notificación 
manual = km de evento notificado 

Tabla 11: Determinación de km de incidente en M40 detectada por notificación manual 

4.2.2 Detección de retenciones 

De la misma forma que los incidentes, las retenciones pueden ser detectadas por medio de los datos 
aportados por los sensores, o de forma manual. La evaluación de las características del tráfico y de la 
carretera, determinará si hay o no retención. 

� Cada retención tiene un está presente que representa si la retención existe o no. En líneas generales 
se utiliza para saber si en una vía hay una retención. Los valores posibles para este atributo son { sí, 
no }. 

� Cada retención tiene una longitud que representa la distancia total de la vía que esta retenida. En 
líneas generales se utiliza para como es de larga la retención. Los valores posibles para este atributo 
son numéricos. Se mide en Km. 

En el caso del tramo de M40 que se está analizando se pueden identificar las siguientes retenciones. 
Nombre Descripción 

retención en túneles de El Pardo una retención en los túneles de El Pardo ya sea 
detectada por sensores o por notificación manual 

retención en túneles de El Pardo detectada 
por notificación manual 

una retención en los túneles de El Pardo detectada 
por notificación manual 

retención en túneles de El Pardo detectada 
por sensores 

retención en los túneles de El Pardo detectada por 
los sensores de la vía 

Tabla 12: Elementos de retencion definidos en la M40 

En el caso de poseer la información de los sensores éstos manifestarán o desestimarán una situación de 
retención si se cumplen las características mostradas en la siguiente tabla. 

… 

En caso de detección por notificación manual, la longitud se calcula de acuerdo a la siguiente tabla. 
Vía de 
evento 
notificado 

tipo de 
evento 
notificado 

Km inicial de 
evento 
notificado 

Km final de 
evento 
notificado 

longitud de retención en 
túneles de El Pardo 
detectada por notificación 
manual 

48 3 
44 7 M40 interior retención 51 
43 8 

Tabla 15: Determinación de longitud de retención en túneles de El Pardo detectada por sensores 

En la tabla de decisión 15 se expresa la forma en que se deduce el valor de longitud de retención en 
túneles de El Pardo detectada por notificación manual a partir de Vía de evento notificado, tipo de evento 
notificado, Km inicial de evento notificado y Km final de evento notificado. En la tabla 15 las condiciones 
expresadas en las filas son excluyentes, es decir, para cualquier situación como máximo se satisfacen las 
condiciones de una sola fila. La longitud de retención en túneles de El Pardo detectada por notificación 
manual se determina mediante la tabla 15. Para ello se selecciona la fila correspondiente a los datos de las 
columnas de Vía de evento notificado, tipo de evento notificado, Km inicial de evento notificado y Km final 
de evento notificado obteniéndose como resultado longitud de retención en túneles de El Pardo detectada 
por notificación manual. 



De acuerdo a estas deducciones se puede deducir si hay o no retenciones generales en la zona analizada. 
longitud de retención en túneles de El Pardo 
detectada por notificación manual > 0 

retención esta presente en túneles de 
El Pardo 

retención esta presente en túneles de El Pardo 
detectada por sensores  

retención esta presente en túneles de 
El Pardo  

retención no esta en túneles de El Pardo 
detectada por sensores  

retención no esta presente en túneles 
de El Pardo  

Tabla 16: Determinación de retención esta presente en túneles de El Pardo 

4.2.3 Cálculo de tiempos de recorrido 

En cualquiera de las situaciones que puedan darse en la carretera puede interesar calcular el tiempo que 
tarda en recorrerse una tramo de la carretera en un momento determinado en condiciones de circulación 
fluida. Para ello, se divide el trayecto a modelizar de la carretera en diferentes partes que puedan ser 
independientes para realizar el cálculo de tiempos. 

Se define un tramo como una porción de vía situada entre dos puntos que pueden ser entradas o salidas 
de la misma.  

� El tiempo de recorrido de un tramo representa que se tarda en recorrer el tramo. En líneas 
generales se utiliza para conocer el tiempo que se tarda en recorrer un tramo determinado y 
poder mostrar mensajes de tiempo de recorrido. Los valores posibles para este atributo son 
numéricos. Se mide en minutos. 

Este tiempo de recorrido puede provenir de dos medios de cálculo diferentes: 

� El tiempo de recorrido por método heurístico de un tramo representa el tiempo en el que se 
recorre el tramo calculado por métodos basados en la experiencia. En líneas generales se utiliza 
para tener varias formas de calcular el tiempo de recorrido de un trámo. Los valores posibles 
para este atributo son numéricos. Se mide en minutos. 

� El tiempo de recorrido por método de extrapolación de un tramo identifica el tiempo que se tarda 
en recorrer el tramo basándose en datos de velocidad y distancia obtenidos de los detectores de 
la vía. En líneas generales se utiliza para tener varias formas de calcular el tiempo de recorrido 
de un tramo. Los valores posibles para este atributo son numéricos. Se mide en minutos. 

� Cada tramo tiene una velocidad mínima que identifica la menor velocidad registrada por los 
sensores del tramo. En líneas generales se utiliza para conocer el estado de la vía y ver si hay 
alguna velocidad muy baja. Los valores posibles para este atributo son numéricos. Se mide en 
km/h.  

Para calcular velocidad mínima de tramo se aplica la siguiente fórmula: 

)( iSMinimoM =
 

( 1 ) 

donde 

M es velocidad mínima de tramo  

iS  
es la velocidad de la seccion i de secciones de tramo 

 

Hay un tramo para cada camino desde un origen hasta un destino a traves de las relaciones anterior, en 
rampa y sobre. Para cada uno de ellos se define:  

� distancia de tipo numerico como |km de destino – km de origen|. 

� secciones como todas las secciones recorridas por medio de la relacion anterior desde el origen 
hasta el destino. 

Debiéndose cumplir: 

� longitud (secciones) >= 1. 

A un nivel superior los cálculos sobre los tiempos de recorridos se expresan sobre itinerarios, ya que éstos 
aportan una información más valiosa a los usuarios de la vía que los tiempos de recorridos de los tramos. 

Un itinerario es un recorrido de la vía entre dos puntos significativos. Puede estar formado por uno o mas 
tramos. Hay un itinerario para cada camino desde un origen hasta un destino a traves de las relaciones 
anterior, en rampa y sobre. Para cada uno de ellos se define:  

� distancia de tipo numerico como km de destino – km de origen. 



� tramos como los tramos que componen el itinerario. 

Debiéndose cumplir: 

� longitud (secciones) >= 1. 

Los métodos para calcular los valores de estos tiempos de recorrido son diferentes, por método de 
extrapolación para los tramos y redondeo sobre la suma de tiempos de tramos para los itinerarios. 

El cálculo de este valor se basa en los datos de velocidades aportados por los sensores localizados en la 
vía. Para ello aplica la fórmula: 

t

e
v =

             v

e
t =

 
Dado que la velocidad que se obtiene de los sensores esta en kilómetros / hora se divide esta magnitud 
entre 60 para medirlo en kilómetros por minutos para que los tiempos de recorridos salgan en minutos ya 
que las distancias se miden en kilómetros al restarse puntos kilométricos del origen y del destino. Los 
tramos tienen que tener al menos un detector entre el origen y el destino. Si no tienen ningún detector no 
se aplicara el método.  

Para tramos con un solo detector por regla general se calcula la distancia del tramo restando el punto 
kilométrico del destino y del origen y dividiendo por la velocidad, como se puede ver en la formula inferior. 

Para calcular tiempo de recorrido por metodo de extrapolación de tramo (tramo PMV29 a Eje Pinar, 
tramo de PMV33 a NVI) se aplica la siguiente fórmula: 

 

( 2 ) 

donde  

 
es tiempo de recorrido por metodo de extrapolación de tramo  

 
es km de destino 

 es km de origen 

 
es velocidad de seccion 

 

Para tramos con mas de un detector se usa por regla general la formula inferior. En ella se puede ver el 
método que se utiliza. La distancia entre dos sensores se divide por dos y cada mitad se divide por la 
velocidad del sensor mas proximo para que el calculo sea mas preciso. La distancia entre el origen y el 
destino y el sensor mas cercano dentro del tramo no se divide. 

Para calcular tiempo de recorrido por método de extrapolación de tramo (tramo NV a Eje Pinar, tramo 
de PMV26 a NVI, tramo de PMV31 a NVI, tramo de P1511 a Eje Pinar) se aplica la siguiente fórmula: 

( 3 ) 

donde 

 
es tiempo de recorrido por método de extrapolación de tramo  

 es km de destino 

 es número de secciones 

 es kilómetro de sección  i de secciones de tramo 

 es velocidad de sección i de secciones de tramo 

 es kilómetro del origen 
 



Hay casos especiales en los que hay un sensor que no pertenece al tramo y esta cerca del origen o del 
destino en los que no se usara exactamente la formula general ya que la información que proporciona ese 
sensor hace que el calculo del tiempo de recorrido sea mas preciso. 

Las excepciones a esta formula son: 

� Los tramos que acaban en la M607 son particulares por que hay un detector en el mismo punto 
kilométrico que la salida M607 con lo cual este detector se utilizara en los tramos de forma 
distinta a la formula general. 

� Tramo de P1605 a M607 que se calcula mediante la formula (4), este tramo es uno de los que se 
menciona arriba en los cuales la salida M607 y el detector están a la misma altura por lo que 
para obtener un tiempo de recorrido mas fiable se utiliza también este detector. 

… 

Una vez calculado el tiempo de recorrido por método de extrapolación mediante las tablas 17, 18, 19 y 20, 
se muestran los criterios que deben utilizarse para decidir el método que debe ser utilizado para calcular el 
tiempo de recorrido. 

retencion esta presente en 
tuneles de El Pardo 

longitud de retención 
en túneles de El Pardo 

tiempo de recorrido de tramo 

Si <= 3 Tiempo de recorrido por método de 
extrapolación 

no  Tiempo de recorrido por método de 
extrapolación 

Tabla 17: Determinación de tiempo de recorrido de tramo 

En la tabla de decisión 17 se expresa la forma en que se deduce el valor de tiempo de recorrido de tramo a 
partir de retencion esta presente en tuneles de El Pardo y longitud de retención en túneles de El Pardo. En 
la tabla 17 las condiciones expresadas en las filas son excluyentes, es decir, para cualquier situación como 
máximo se satisfacen las condiciones de una sola fila. El tiempo de recorrido de tramo se determina 
mediante la tabla 17. Para ello se selecciona la fila correspondiente a los datos de las columnas de 
retencion esta presente en tuneles de El Pardo y longitud de retención en túneles de El Pardo 
obteniéndose como resultado tiempo de recorrido de tramo. 

En la siguiente tabla vemos como se elige entre uno de los dos métodos de calculo del tiempo de recorrido 
de un tramo dependiendo de la existencia de retenciones y de su longitud para los tramos de P33 a NVI y 
de Eje Pinar a NVI. 

retencion 
esta 
presente en 
tuneles de El 
Pardo 

longitud de 
retención en 
túneles de El 
Pardo 

tiempo de 
recorrido de 
tramo P33 a 
NVI y de Eje 
Pinar a NVI 

tiempo de 
recorrido de 
tramo P1503 a 
NVI, de P2503 a 
NVI, de P3503 a 
NVI, P1513 a NVI 

tiempo de 
recorrido de 
tramo de P1605 
a M607 

tiempo 
de 
recorrido 
de tramo 
de P31 a 
NVI 

Si 7 5    
si 8 8    
si >3  3   
si >6  5   
si    10  
Si 7    2 
si 8    4 

Tabla 18: Determinación de tiempo de recorrido de tramo 

El tiempo de recorrido de tramo se determina mediante la tabla 18. Para ello se selecciona la fila 
correspondiente al dato de la columna retencion esta presente en tuneles de El Pardo y longitud de 
retención en túneles de El Pardo obteniéndose como resultado los valores de las columnas tiempo de 
recorrido de tramo P33 a NVI y de Eje Pinar a NVI, tramo P1503 a NVI, de P2503 a NVI, de P3503 a NVI, 
P1513 a NVI, de P1605 a M607 y de tramo de P31 a NVI. 

En el caso de los tramos que comienzan en paneles de acceso se utiliza una medida más aproximada para 
estimar el nivel de tráfico que se está dando en la carretera. Para ello, se asigna un color al nivel de tráfico. 

El color de nivel de tráfico de un tramo identifica por medio de un código de colores el estado de la vía. En 
líneas generales se utiliza para conocer el estado del tramo de la vía. Los valores posibles para este 
atributo son {verde, amarillo, rojo}. 

La asignación de estos colores se basa en la aplicación de la siguiente tabla de criterios. 
velocidad mínima 
de tramo de Eje 
Pinar a NVI 

retención está presente 
en túneles de El Pardo 

longitud de retención 
en túneles de El 
Pardo 

color de nivel de tráfico de 
tramo de Eje Pinar a NVI 

>= 80 No  Verde 

 Sí < 7 Verde 



 No >= 7 Amarillo 

[21,79] No  Amarillo 

<= 20 No  Rojo 

Tabla 19: Determinación de color de nivel de tráfico de tramo de Eje Pinar a NVI 

El color de nivel de tráfico de tramo se determina mediante la tabla 19. Para ello se selecciona la fila 
correspondiente a los datos de las columnas velocidad mínima de tramo de Eje Pinar a NVI, retención está 
presente en túneles de El Pardo y longitud de retención en túneles de El Pardo obteniéndose como 
resultado el valor de la columna color de nivel de tráfico de tramo de Eje Pinar a NVI. 

 
velocidad mínima de tramo 
de NVI a M607 

retención está presente en 
túneles de El Pardo 

Color de nivel de tráfico de tramo de NVI a 
M607 

>=80 No Verde 

 Sí Amarillo 

[21,79] No Amarillo 

<= 20 No Rojo 

Tabla 20: Determinación de color de nivel de tráfico de tramo de NVI a M607 

El color de nivel de tráfico de tramo se determina mediante la tabla 20. Para ello se selecciona la fila 
correspondiente a los datos de las columnas velocidad mínima de tramo de de NVI a M607 y retención está 
presente en túneles de El Pardo obteniéndose como resultado el valor de la columna color de nivel de 
tráfico de tramo de tramo de NVI a M607. 

� nivel de tráfico de sección nivel de tráfico en función de la velocidad mínima en el tramo de 
P1511 a Eje Pinar: 

 
Condición decisión 

color de nivel de tráfico de tramo 
de P1511 a Eje Pinar  = verde 

Tiempo de recorrido de tramo de P1511 a Eje Pinar = tiempo de 
recorrido por método de extrapolación de tramo de P1511 a Eje 
Pinar 

Tabla 21: Determinación de tiempo de recorrido del tramo de P1511 a Eje Pinar 

En la tabla de decisión 21 se expresa la forma en que se deduce el valor de tiempo de recorrido del tramo 
de P1511 a Eje Pinar a partir de color de nivel de tráfico de tramo de P1511 a Eje Pinar.  

Para calcular tiempo de recorrido de un itinerario se aplica la siguiente fórmula: 
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donde  

 
es tiempo de recorrido de itinerario 

it  
es tiempo de recorrido de tramo en la posición i de tramos de itinerario 

 

 

Partiendo de esta información se puede establecer una propuesta de señalización para cada uno de los 
paneles luminosos del tramo de la carretera que se está analizando. 

4.3 Fase de señalización 

La fase de señalización consiste en la propuesta de diferentes mensajes de texto para ser mostrados en 
los paneles luminosos disponibles en el tramo de carretera que se está analizando en este documento. 
Para ello, en primer lugar se deben analizar los tipos de mensajes de los que se disponen y los criterios 
para colocar éstos de forma correcta. 



4.3.1 Tipos de mensajes 

Los mensajes mostrados en los paneles de la carretera deben indicar los problemas que un conductor 
puede encontrar en la carretera y posibles itinerarios alternativos en caso de congestión. En concreto se 
deberá mostrar la siguiente información: 

� Estado del tráfico. 

� Incidencias. Su localización y repercusión. 

Se define un mensaje como la información que se mostrara en un panel al usuario de la vía.  

� Cada mensaje tiene una categoría que indica el tipo de evento al que está relacionado el 
mensaje. En líneas generales se utiliza para realizar una clasificación ordenada de los mensajes. 
Sus valores posibles son categoría de mensaje. 

La categoría del mensaje identifica el tipo de evento al que puede estár asociado un mensaje. En la 
siguiente tabla se muestran estos tipos posibles. 

Nombre Descripción 

precaución incidente Es la categoría más prioritaria ya que son los más interesantes para 
el usuario 

Retenciones Es la segunda categoría más prioritaria 

tiempo de recorrido triple Es la categoría con prioridad intermedia 

tiempo de recorrido doble Es la segunda categoría de mensaje menos prioritaria. Es preferible 
mostrar un mensaje doble que no simple 

tiempo de recorrido  Es la categoría de mensaje menos prioritaria 

Tabla 22: Elementos de categoria de mensaje definidos en la M40 

Cada mensaje tiene un texto que representa la frase que se mostrará en el panel para informar al usuario 
de la vía. En líneas generales se utiliza para saber qué mensaje se muestra. Los valores posibles para este 
atributo son cadena de caracteres. 

La vía de mensaje identifica la carretera en la que se mostrará el mensaje. En líneas generales se utiliza 
para saber a qué carretera pertenece el mensaje . Los valores posibles para este atributo son cadena de 
caracteres. En el caso de la M40 y del tramo que analiza este documento, los mensajes definidos para 
poder ser mostrados en los paneles son los mostrados en la siguiente tabla. 

4.3.2 Criterios de señalización 

El proceso de señalización de una carretera se basa en principios por los cuales se pueda tanto informar al 
usuario de la vía del estado del tráfico de la misma como de los parámetros necesarios para poder planear 
vías alternativas con suficiente antelación. Este proceso se analiza en tres pasos consistentes en: 

Asociar posibles mensajes a cada uno de los paneles luminosos disponibles. Para ello, el operador se basa 
en condiciones del estado de la carretera (nivel de tráfico, existencia de incidentes o retenciones, etc), 
posibles señalizaciones previas (señalización de obras, por ejemplo) o en algunos casos, en otras fómulas 
de operación manual como puedan ser las llamadas de personal de la vía indicando un incidente, o la 
imagen de una cámara observada por el propio operador que pone de manifiesto la existencia de un 
accidente. Estas últimas deben utilizarse además como confirmación de los datos aportados por los 
sensores, ya que estos presentan una cierta incertidumbre en cuanto a su funcionamiento. Estas 
condiciones deben ser siempre analizadas por el operador del centro de control para asegurar la fiabilidad 
de los datos proporcionados por los sensores. 

Diferenciación de condiciones: 

� Sobre el estado de tráfico. Condiciones sobre los datos de los sensores. 

� Sobre validación. Condiciones sobre los dispositivos manuales disponibles en la carretera. 

Posteriormente, se debe seleccionar un mensaje para cada uno de los paneles disponibles, para lo que se 
establece un criterio de prioridades de acuerdo al que se señalizará antes un incidente o retención que un 
mensaje de tiempo de recorrido. 

Cada categoría de mensaje tiene una prioridad que especifica el orden en que los mensajes deberán ser 
mostrados en caso de existir varios mensajes seleccionados para un mismo panel. En líneas generales se 
utiliza para establecer un criterio de importancia de información en relación a los usuarios de la vía. 

En la Tabla 23 se muestran las prioridades asociadas a cada categoría de mensaje. 
Nombre prioridad  

precaución incidente 1 



Nombre prioridad  

Retenciones 2 

tiempo de recorrido triple 3 

tiempo de recorrido doble 4 

tiempo de recorrido  5 

Tabla 23: Elementos de categoria de mensaje definidos en la M40 

Comprobación de la coherencia de cada uno de los mensajes escogidos con los mensajes de sus paneles 
más próximos. Es decir, si en un panel se coloca un mensaje no resulta útil que el mensaje anterior o 
posterior a ese sea el mismo ya que no aportaría ninguna información. Estos criterios se establecen sobre 
paneles y mensajes concretos, por lo que son definidos más tarde. 

La señalización sobre cada panel se analizará dependiendo de los tipos de eventos que hayan sido 
detectados en los pasos descritos en los capítulos anteriores en orden de prioridades. 

4.3.3 Señalización de incidentes 

La señalización de cada uno de los eventos identificados depende de la precisión con que se conoce la 
situación que se está dando. Esto depende de si esta evaluación se ha realizado a partir de sensores o vía 
notificación manual de algún operador de la vía. 

Los mensajes posibles para señalización de incidentes son los siguientes. 
Nombre vía categoría 

INCIDENTE A KM PRECAUCIÓN RETENCIONES M40 precaución incidente 

INCIDENTE A 4 KM PRECAUCIÓN RETENCIONES M40 precaución incidente 

INCIDENTE ANTES EJE PINAR PRECAUCIÓN 
RETENCIONES M40 precaución incidente 

INCIDENTE ANTES SALIDA BOADILLA PRECAUCIÓN 
RETENCIONES M40 precaución incidente 

INCIDENTE PRÓXIMO PRECAUCIÓN RETENCIONES M40 precaución incidente 

Tabla 24: Elementos de mensaje de incidentes 

Notificación manual 

El mensaje que se coloca en un panel cuando el incidente ha sido detectado por notificación manual, utiliza 
la distancia del incidente a panel para poder aportar información valiosa al usuario de la vía. 

Cada incidente tiene una distancia a panel que identifica el número de km que existen entre el incidente 
ocurrido y el panel donde se quiere señalizar. Se utiliza para aportar información concreta al usuario a 
cerca de la localización del incidente. Su valor es numérico. Se mide en km.  

Para calcular distancia a panel de incidente se aplica la siguiente fórmula: 

|| BAD −=
  (11) 

donde 

D  es distancia de incidente a panel de incidente en M40 interior detectado por notificación 
manual 

A  es km de panel 

B  es km de incidente 

El mensaje de panel (P23, P26, P27, P29, P31 y P33) es INCIDENTE A <X> KM PRECAUCION 
RETENCIONES cuando se cumplan las condiciones sobre el estado de tráfico A y B y (C o D), siendo:  

 A: distancia de incidente a panel = <X> 

 B: distancia de incidente a panel = < 6 

 C: nivel de trafico de sección sobre panel = fluido. 

D: nivel de trafico de sección sobre posterior = fluido. 

Detección por sensores 

La detección de los incidentes por sensores son específicos para cada zona de la vía en función de los 
sensores instalados. Para este caso, están especificados los siguientes casos. Además de las condiciones 



específicas de los sensores deben validarse para cada caso las condiciones manuales propuestas en las 
tablas contigüas a las primeras (condiciones de validación manual). 

El mensaje de panel (P23) es INCIDENTE PROXIMO, PRECAUCION RETENCIONES cuando se cumplan 
las condiciones sobre el estado de tráfico A y B, y sobre validación C, siendo: 

A: km de incidente en M40 interior de NV a Eje Pinar detectada por sensores = “30-33” 

B: nivel de tráfico de seccion M40 interior km 28 = circulación fluida 

C: imagen observada por camara CCTV07 = incidente en km 30-33 

… 

4.3.4 Señalización de retenciones 

En el caso de las retenciones, normalmente, las condiciones del tramo de la vía que se analiza suele tener 
unas condiciones que pueden acarrear retenciones de forma habitual a ciertas horas del día. Esto es lo que 
ocurre en el caso del tramo de los túneles de El Pardo en la M40.  Por este motivo se divide la señalización 
en dos tipos. 

Los mensajes utilizados para señalizar este tipo de eventos son los siguientes. 
Nombre vía categoría 

RETENCIÓN DE <X> KM EN TÚNELES DE 
EL PARDO M40 retenciones 

RETENCIÓN DE <X> KM PRÓXIMA EN 
TÚNELES DE EL PARDO M40 retenciones 

RETENCIÓN DE 7 KM EN TÚNELES DE EL 
PARDO M40 retenciones 

RETENCIÓN EN <X>KM M40 retenciones 

RETENCIÓN EN 2 KM POR INCIDENTE M40 retenciones 

Tabla 25: Elementos de mensaje de retenciones 

Retenciones habituales 

El mensaje de panel (P23, P26, P27, P29, P31 y P33) es RETENCIONES DE <X> KM EN TUNELES DE 
EL PARDO cuando se cumplan las condiciones sobre el estado de tráfico A y B, siendo:  

A: Retencion esta presente en tuneles de El Pardo 

B: Longitud de retencion en tuneles de El Pardo = <X> 

El mensaje de panel (P31 y P33 ) es RETENCIONES EN <X> KM cuando se cumplan las condiciones 
sobre el estado del tráfico A y B, siendo:  

A: Retencion esta presente en tuneles de El Pardo 

B: Longitud de retencion en tuneles de El Pardo = <X> 

Retenciones eventuales 

El mensaje de panel (P29) es RETENCION DE 7 KM EN TUNELES DE EL PARDO cuando se cumplan las 
condiciones sobre el estado del trafico A y B y C y D y E y F y G y las condiciones sobre validación H y I, 
siendo: 

A: velocidad de sección M40 interior km 57 > 80 

B: velocidad de sección M40 interior km 51 < 60 

C: velocidad de sección M40 interior km 45 < 60 

D: velocidad de sección M40 interior km 43 > 80 

E: velocidad de sección M40 interior km 39 > 80 

F: ocupación de entrada a M40 interior desde NVI Coruña < 15 

G: ocupación de salida NVI > 25 

H: imagen observada de cámara CCTV 06 = inicio de retención en túneles de El Pardo 

I: imagen observada de cámara de CCTV 08 = cola de retención de túneles de El Pardo 

4.3.5 Señalización de tiempos de recorrido 



Si el estado del tráfico evaluado es circulación fluida o existen retenciones habituales, entonces se pasan a 
señalizar los tiempo de recorrido de los itinerarios como medida informativa. 

Los mensajes de tiempo de recorrido disponibles para ser mostrados son los que aparecen en la siguiente 
tabla. 

Nombre vía categoría 

A EJE PINAR MINUTOS M40 tiempo de recorrido  

A EJE PINAR MINUTOS, A M-607 MINUTOS M40 tiempo de recorrido doble 

A EJE PINAR MINUTOS, A N-VI MINUTOS, A M-
607 MINUTOS M40 tiempo de recorrido triple 

A N-VI MINUTOS, A M-607 MINUTOS M40 tiempo de recorrido doble 

GRÁFICO ACCESO 1 M-503 M40 tiempo de recorrido  

… … … 

Tabla 26: Elementos de mensaje de tiempo de recorrido 

 

El mensaje de panel (P23, P26, P27, P31, P36 y P41) es A <SALIDA> <X> MIN cuando se cumplan las 
condiciones de sobre el estado del tráfico A y B y C y D, siendo:  

A: origen de itinerario es panel 

B: destino de itinerario es salida 

C: destino de itinerario = <SALIDA> 

 D: Tiempo de recorrido de itinerario =<X> 

4.3.6 Señalización en los accesos 

Los paneles situados en las carreteras de acceso a la M40 presentan la información de un modo singular. 
En la parte izquierda del panel se dispone un esquema en forma de U, con una flecha o segmento de recta 
que representa la vía por la que se circula hacia la M-40. La rama derecha de dicha U está compuesta por 
dos segmentos: uno, representa el tramo de la M-40 entre la vía por la que se circula y la siguiente salida, y 
el otro desde esta última salida y la siguiente. La rama izquierda de la U, lo mismo, sólo que en el otro 
sentido de circulación por la M-40. Son por tanto cuatro segmentos, los que componen la U mencionada, 
susceptibles de colorearse para simbolizar el estado del tráfico en otros tantos tramos de la M-40, dando 
una información bastante intuitiva del estado del tráfico. 

La información al respecto se completa, en la parte derecha del 
panel, con los tiempos de recorrido que se estiman desde la 
incorporación definitiva a la M-40 hasta las salidas siguientes 
respectivas, dos por sentido de circulación. 

 

Los mensajes de acceso son los siguientes y serán mostrados cuando el nivel de tráfico y el tiempo de 
recorrido de los dos siguientes itienerarios a partir panel y los dos anteriores. 

 
Mensaje Panel Itinerario 1 Itinerario 2 
GRAFICO ACCESO M605 P1605 P1605 a M607  
GRAFICO ACCESO 1 M503 P1503 P1503 a NVI NVI a M607 
GRAFICO ACCESO 2 M503 P2503 P2503 a NVI NVI a M607 
GRAFICO ACCESO 3 M503 P3503 P3503 a NVI NVI a M607 
GRAFICO ACCESO M513 P1513 P1513 a NVI NVI a M607 
GRAFICO ACCESO M511 P1511 P1511 a Eje Pinar Eje Pinar a NVI 

Tabla 26: Elementos de mensaje de acceso 

4.4 Síntesis de mensajes 

En el caso de quedar más de un mensaje seleccionado para un mismo panel por el hecho de tener las 
mismas prioridades, éstos mensajes son unidos o combinados en uno sólo siguiendo los siguientes 
criterios. 

Los siguientes criterios se aplican a los paneles P23, P26, P27, P29 y P31. 
Mensajes recomendados 
simultáneamente  

Mensaje 



A EJE PINAR <X> MINUTOS 
A NVI <X> MINUTOS 

A EJE PINAR <X> MINUTOS, A NVI <X> MINUTOS 

A NVI <X> MINUTOS 
A M607 <X> MINUTOS 

A NVI <X> MINUTOS, A M607 <X> MINUTOS 

A M607 <X> MINUTOS 
A EJE PINAR <X> MINUTOS 

A EJE PINAR <X> MINUTOS, A M607 <X> MINUTOS 

A EJE PINAR <X> MINUTOS 
A NVI <X> MINUTOS  
A M607 <X> MINUTOS 

A EJE PINAR <X> MINUTOS, A NVI <X> MINUTOS, A 
M607 <X> MINUTOS 

Tabla 27: Síntesis de mensajes 

4.5 Comprobación de coherencia entre paneles 

Los criterios de coherencia dependen de forma directa de la localización y proximidad de cada uno de los 
paneles. Si en dos paneles contigüos se da el mismo mensaje, eso implica que el segundo de ellos no 
aporta información adicional al usuario, por lo que ese mensaje se elimina pasando a coger el siguiente 
mensaje en función de la prioridad.  

 
mensaje de panel P27 es RETENCION DE <X> 
KM EN TUNELES DE EL PARDO 
mensaje de panel P29 es RETENCION DE <X> 
KM EN TUNELES DE EL PARDO 

Mensaje de P29 es nulo 

mensaje de panel P31 es RETENCION DE <X> 
KM EN TUNELES DE EL PARDO 
mensaje de panel P33 es INCIDENTE A <X> KM 

Mensaje de P31 es RECOMENDADA SALIDA 
NVI 

Tabla 28: Criterios de coherencia de mensajes 

Anexo I: Actividades o tareas pendientes para la terminación del documento                                                                         

A continuación aparecen las características que deben ser cumplidas en el desarrollo del modelo de 
conocimiento para el MANUAL DE GESTION DE ESTRATEGIAS DE CONTROL DE TRÁFICO y el grado 
de cumplimiento de los mismos de acuerdo al estado de terminación del documento. 

De entre ellos los requisitos generales deben ser cumplidos deforma estricta para tener la certeza de que el 
modelo de conocimiento construido es consistente. Los requisitos particulares, en cambio, aparecen como 
tareas planificadas por el usuario para ser desarrolladas de acuerdo a sus propios propósitos de creación o 
modificación del modelo de conocimiento. 

Requisitos generales satisfechos: 

Existe al menos una entrada. 

Existe al menos una salida. 

… 

Existe al menos un punto de medida asociado a una entrada, a una salida o a una sección. 

Existe al menos una sección. 

Cada mensaje de un panel tiene semántica 

Cada entrada tiene un punto kilométrico no nulo 

… 

Cada panel tiene un punto kilométrico no nulo. 

Para toda sección tiene un punto de medida asociado. 

Requisitos generales no satisfechos: 

Existe al menos un método de calculo del tiempo de recorrido para cada tramo. 

Existe al menos un método de calculo del tiempo de recorrido para cada itinerario. 

Estado de los requisitos particulares. 
Requisito Grado de cumplimiento 



Declarar 50 itinerarios 

 
Declarar 30 tramos 

 
Declarar 10 mensajes de tiempo de 
recorrido 

 
Declarar 10 mensajes de incidente 

 
Declarar 10 mensajes de retención 

 
Declarar 10 mensajes mímicos 

 
El valor de kilometro debe ser 
conocido para cada panel 

 
Para cada seccion debe existir una 
interpretación cualitativa de nivel de 
tráfico 

 
Para cada tramo el tiempo de 
recorrido por metodo de 
extrapolación debe ser calculado por 
una formula 

 

 

Anexo II: Glosario de términos 

… 
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