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Capítulo 1

Aspectos generales

1.1. Motivación y objetivos

Los sistemasbasadosen conocimiento(S.B.C.) son herramientasde consulta que tienen

codificadoel conocimientoy el razonamientode un expertohumano.La gran variedadde áreasde

aplicación en que puedenemplearsedichos sistemasha desencadenadoel desarrollomasivo de

herramientasgenéricasparallevar a cabo su construcción,adoleciendoen algunoscasosde cierta

especializacióncuandosetratadeelaborarun S.B.C.concretoaplicablea unadeterminadamateria.La

Biología, como disciplina, proporcionarespuestasa problemasde índole muy diferente,siendopor
ello difícil encontrarun generadordeS.B.C. quecuenteconmecanismosde razonamientoadaptables

a lasdistintasáreasquenormalmentela Biología llega a manejar.Por estarazónse hacenecesariauna
herramientainformáticaquepuedatratar, tanto el conocimientoen que se basanlos problemasde

sistemáticataxonómica, como el analizado en un problema de diagnósticoo bien el basadoen



1. Aspectosgenerales

relaciones causales,para adecuar los mecanismosde comprobacióncon el fin de asegurarla

coherenciadel conocimientoreciénintroducido.

Por otro lado, hay cuestionesde las que se tiene un conocimientono sólo cualitativo sino

cuantitativo,por lo quealsolicitar unaconsultadelas mismas,es precisoofrecer tanto mecanismosde
introduccióndela informaciónnuméricacomodepropagaciónde la misma. Durantelaelaboraciónde

una consulta acercade cualquier área relacionadacon la Biología, siempreresultarámás fácil

concluirla si las preguntasformuladasse acompañande recursosmultimedia queproporcionenmas

información acerca del problema a resolver; por otra parte, conviene que la propagacióndel

conocimientoobedezcaa diferentesmecanismossegúnla informacióndisponible.

Dadastodasestaspremisas,nos pareceoportunoplantearla construccióndeun generadorde

S.B.C.quecubralos objetivosquedetallamosa continuación:

1. Manejar diferentes tipos de representacióndel conocimiento, cualitativo y cuantitativo,

asegurandolaconsistenciadel mismomediantemecanismosdecomprobación.

2. Disponer de diferentesformas de presentacióndel conocimientoal usuario previas a la

propagacióndel mismo.

3. Plantearlas consultasalusuarioempleandorecursosmultimedia.

4. Proporcionarmecanismosdcpropagaciónde la incertidumbre.

Actualmente el término de ingeniería de software pareceque se ha sustituido por el de

arquitecturadesoftware,premiandola integraciónde diferentesmódulosparala construccióndeuna

herramientainformáticafrentea la aplicaciónde un conjuntodetécnicasy metodologíasquelleven a

cabolas laboresde análisisy diseñodeunaaplicación.Estaafirmaciónse traduceen queactualmente

las metodologíasde análisis y diseñosecomplementanconlos patronesde diseñoy conlos patrones

de arquitectura.

Los patronesde diseñose aplicaronpor primeravez en el áreainformáticapor Cunningham

[46]. Su objetivo es proporcionaruna respuestagenéricaen términos de diseño informático a un

problemaconcreto,conel fin dequepuedaaplicarsetantasvecescomosequierasintenerqueanalizar
dicho problemaen repetidasocasiones.Los patronesde diseñobasansudesarrolloen la experiencia

del desarrollador.Cuando varios patronesde diseñose integran paradesembocaren un desarrollo

informáticocompletosurgenloslenguajesdepatrones.

Por otro lado, los patrones de arquitectura sirven para estructuraren componentesuna

determinadaaplicacióny paraorganizarlosentresi conel fin de quesecumplanlas especificaciones

previas. De estaforma, diseñoy arquitecturase complementanparallevar acabola construcciónde

unaaplicacióninformática.

3



1. Aspectosgenerales

Comoconsecuenciade lo anteriormenteexpuesto,nos ha parecidoadecuadoproponer,por un
lado, un lenguajepara la generaciónde patronesde diseño orientadosa objetos, de forma que

simplifique la complejidad del sistemaa desarrollarpor medio de la abstraccióny favorezcasu
mantenimientopor mediodela reutilización; por otro lado, proponemosun patrónde arquitecturaen

el que se plasmala organizaciónestructuralen subsistemasy módulosparaun generadorde S.B.C.

aplicablea áreasbiológicas.

Dado el caráctermarcadamentebiológico de la herramientaa construir, hemosconsiderado
interesanteabordarla elaboracióndel lenguajede patronesdesdeun puntode vista evolutivo. Así

conseguimosque dicho lenguajeproporcionede maneraintuitiva la resoluciónde las distintasfases

del diseñode la aplicaciónmediantela creaciónde patronesde diseño,quehemosformalizadocomo

modelos,basadosen los mecanismosevolutivosdela propianaturaleza.En concretola biosíntesisde

proteínasha servidocomoreferenciafundamentalparademostrarque la construcciónde un sistema

informáticopuedeenfocarsedesdeun puntode vistaevolutivo.

De esta forma y, siguiendo las pautas anteriormenteexpuestas,planteamosdos nuevos

objetivos:

5. Desarrollarun lenguajeparala generaciónde patronesdediseñogenéricosquefavorezcanla

creacióna suvez deotros patronesdediseñoespecíficosque ayudena resolverproblemas

concretos.Este lenguaje debe proporcionaruna flotación clara e intuitiva, fácilmente

transportablea un lenguajevisual y queconstede unaseriedeetapasdeduciblesa la vista

del funcionamientodelos sistemasvivos.

6. Desarrollarun patróndearquitecturaorientadoa objetosqueseaaplicablea la construcción

de generadoresde S.B.C.deáreasbiológicas.

En consecuenciacreemospoderafirmar queestatesis recorretodoslos pasosnecesariosparala

construcciónde una herramientainformática desdela elecciónde patronesde diseño adecuados,la

eleccióndel patrónde arquitecturaqueayudea dilucidar lossubsistemasy módulosde la herramienta

la aplicaciónde dichospatronesaun casoconcreto.

1.2. Presentación

El desarrollode unaherramientainformáticapuederesultarcomplejotanto por la eleccióndel
lenguajedeprogramación,por la organizaciónen subsistemasque se estimemásadecuada,comopor

las técnicasde diseñomás acordescon el sistemaa desarrollar.De esta forma se impone estudiar

detenidamentecadauna de estastres áreascon el fin de conseguiruna integraciónperfectaentre
lenguaje, arquitecturay diseño. Con esta base como premisa,en la elaboraciónde este trabajo

4



1. Aspectosgenerales

planteamoslaconfeccióndeun patrónde arquitecturaorientadoa objetosquehemosdenominado:

‘Patrónparala ARquitecturadeun GENeradordeSistemasBasadosenel Conocimiento(PARGEN)’

asignándole como objetivo la construcción de un generadorde sistemas basadosen el

conocimiento (S.B.C.) que específicamentepueda emplearseen áreas biológicas. En términos
generalesestepatrón proponeuna arquitecturamodular, que se organiza en dos subsistemascon

objetivosnotablementediferenciados:el primero,representay compruebala informaciónintroducida
por el experto, y el segundofacilita la creaciónde consultashaciendo uso de mecanismosde
inferencia.Asimismo, en cada uno de estossubsistemasseha detectadouna funcionalidaddiversa

que ha sido necesariointegrar en móduloscon el fin de llevar a cabo la construcciónde la citada
herramienta.El primersubsistemasehaconvenidodividir entres módulos:dosde ellos encargados,
respectivamente,de representarla información cualitativa y cuantitativa, mientras que el tercero
deberácomprobarsu consistencia.Porotraparte,el segundosubsistemaapareceintegradode igual
forma por tres módulos, de maneraque dos de ellos se hacen cargo de la propagacióndel
conocimiento cualitativo y cuantitativo, respectivamente,mientras que al tercero se le asigna la

presentacióndel mismoal usuario,justoantesdeserpropagada.

El generadorde S.B.C. propuestoadmite tres formas de representaciónen sus aspectos
cualitativo y cuantitativo. El conocimiento cualitativo puedeexpresarseen forma de marcos de
clasificación(trames),reglasde produccióny marcoscausales.Los marcoscausalessonuna forma
particular dc representacióndel conocimiento cuando se desee construir una red bayesiana y
constituyenuna aportacióndel autor. El conocimientocuantitativorecogetres modosdiferentesde
tratamientode la incertidumbre:la probabilidadsubjetivay los factoresde certezaaplicablesambos
únicamentea lasreglasy las redesbayesianas,propiasdelos marcoscausales.

Dadoslos continuoscambiosque estánsucediéndoseen las técnicasde modeladoorientadoa
objetos,seha elaboradoun lenguajeparala generacióndepatronesde diseñoorientadosa objetos
basadoen una arquitecturade tres capas.A este lenguaje lo hemos denominado: ‘Lenguaje de
Patronespara la Síntesis y Regulaciónde Objetos Visuales (ALBA)’; su objetivo intrínseco es
proporcionarlas pautasnecesariasparallevar a cabocl análisis y diseñodeunaaplicacióninformática.

ALBA ofrececuatropatronesde diseñogenéricos,que se correspondencon cuatromodelos.Estos
modelos van construyéndosea través de unas etapas que estáninspiradas en los mecanismos
evolutivos que empleala naturalezaen su permanenteevolución. De estamaneraconcretamosla

formalizaciónde estelenguajebuscandoinspiraciónen las fasespor las que atraviesatodo proceso
biológico, habiendocentradonuestro estudio en los mecanismosde expresión que representala
biosíntesisdeproteínas.

La naturalezaha evolucionadodesdelos organismosunicelulares,sin diferenciaciónorganular,

existenteshacemillonesdeaños,hastalos organismospluricelularesmarcadamenteespecializadospor
lo que, siguiendoestaobservacióncientíficamenteprobaday utilizando asimismoidénticao similar
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estructura,creemosqueel desarrollodecualquiersistemainformáticopuedeenfocarsedesdeun punto

de vista evolutivo.

El lenguajeparala generaciónde patronesque proponemosmantienecomo objetivos, tanto la
elaboracióndelos llamadosobjetosvisuales,quesonen definitivalos quepermitiránla introduccióny
mantenimientode la informaciónpor partedel usuario,como la extracciónde las interaccionesentre
ellos, lo queresolverála funcionalidadqueseprecise.Paralelamente,sepuedeafirmar queel objetivo
intrínseco de la biosíntesisde proteínasresideen la elaboraciónde las proteínasque necesitael
organismodereferencia,macromoléculasqueestimamosequivalentesa los objetosvisualesen ALBA

pero, además,aquéllas atenderánlas diferentes necesidadesdel organismo,siendo éstas también
equivalentesa la funcionalidaden ALBA.

La implementaciónformal de cualquierproblemareal partede una descripcióngeneralque,
ascendiendoen el nivel de complejidad, llega a una clara diversificación de funcionesy, como
consecuencia,a un alto gradodeespecialización.Dicha especializaciónquedaplasmadaenla creación
de objetosentrenadosentareasconcretasque formanpartedel todo perdiendopor completocualquier
tipo de autonomíay precisandodel resto del sistemaparallevar a cabo la funcionalidadparala que
fueroncreados.

ALBA esun lenguajeparapatronesqueestábasadoen el patrónevolutivo que proporcionael
mecanismobiológico de la biosíntesisde proteínas,por lo quesugierela separaciónen trescapasdel
problemainformáticoa implementar.Estastrescapassonlassiguientes:

a) V Canao ló2ica dedatos.- Referenteal almacenamientodela información.
b) 2& CaDao ló2ica dela aplicación- Contienela gestiónde la información.

c) 3 Capao Interfaz aáfica del usuario.- Agrupatodo el conjunto de pantallasque van a
interaccionardirectamenteconel usuario.

Cada una de estas capas está constituida por una serie de objetos particulares cuya
responsabilidadvienedeterminadapor la capaa la que pertenece;asílos objetos mensajerosforman
partede la primera capa,los objetosgestoresde la segunday los objetosvisualesde la tercera.Los

objetosmensajerosalmacenanla informacióny su nombresedebea quela función queejercenguarda
ciertasimilitud con el papelquejuegael ARNm en el organismo.Los objetosgestorestransportanla
informaciónde un sitio a otro y su misión viene a ser equivalentea la ejercidapor el ARNt. Los
objetos visualespermitenel manejodirecto de la información por partedel usuario graciasa sus
recursosgráficos y presentan,enesencia,unaciertaequivalenciaconlas proteínas.

Una vez descritaslas responsabilidadesde cadauno de los objetos y las colaboraciones
establecidasentreellos,esnecesariocomprobarsu correctofuncionamientomediantela aplicaciónde
los patronesde diseñopropuestosa un casoconcreto.Dichocasoconcretoconsisteen la construcción
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deun generadorde S.B.C. paraáreasbiológicas,descritoen el ANEXO de estatesis,en el quequeda
plasmadoquetantoPAROENcomoALBA desembocanenun desarrollocompletamentefuncional.

Porúltimo, queremosseñalarquetanto la estructuracomoel propio desarrollode estetrabajo,
especialmenteenla partequemuestrala forma enqueel lenguajeparapatronesde diseñoutiliza como
molde el patrónevolutivo queproporcionala biosíntesisde proteínas,seha consideradoconveniente
ilustrarcon figuras.Estasfigurasayudana entenderel evidenteparalelismofuncionalqueexisteentre
ambos,advirtiendo, además,que dichas figuras son originales en cuanto a su composiciónpero
algunosdesuselementossehanextraídode libros o documentoselectrónicos,ya que lo quequeremos

transmitir es la comparativapropiamentedicha y no detenernosdemasiadoen la originalidad de
algunaspartesdelas mismas,comopuedenserlos fragmentosde ADN o los ribosomas,empeñoque,

ademásdesu dificultadenla confección,no aportaríaningúnvalornuevoa la presentememoria.

Como nota final, debemosdestacarque el cuerpogeneral de la tesis serecogeen un único
TOMO, presentandoen ANEXO (tomo U) los resultadosde integrar ambos patrones:ALBA y
PARGEN,quehandadocomoresultadoel desarrollode un generadorde S.B.C.paraáreasbiológicas.
Podemosafirmar que esta sistemáticanos ha parecidode más fácil comprensióny más útil y
manejableensu consulta.

1.3. Organización

La presentetesis aparecedividida en cinco partes,cadauna de las cuales estáformadapor

capítulos,agrupadossegúnun mismoobjetivo.

La parte 1 está formadapor tres capítulos que constituyen una introducción teórica a la
presentememoriade forma que recogela presentaciónde la tesis que, a su vez, va precedidade

explicacionessobrela motivaciónqueha inducido a su desarrolloy los objetivos quesepretenden.A
continuaciónseincluyeunabrevedescripciónde cómosehan organizadolaspartesde la misma. Los
capítulos siguientessitúan al lector en las dos áreasque va a manejar estetrabajo: los Sistemas
Basadosen el Conocimientoy la Tecnologíade Objetos. En cuantoa los primeros, se describen
algunasdc las áreasde que constala construccióndeS.B.C, en concretoaquéllasqueguardancierta
relacióncon la elaboracióndeestamemoriay ensegundolugarse describela Tecnologíade Objetos,

desdesus aspectosbásicoshastala construccióndepatrones,detallandolos distintospasosevolutivos
quesehanido sucediendo.Estos dos capítulosse centranfundamentalmenteen los temasquevan a
sertratadosy ampliadosposteriormente.

La parteII, elaboraciónde un lenguajede patrones,constade doscapítulos.El primerode
ellos consisteen unabreveexposicióndel mecanismobiológico enquesebasaALBA: la biosíntesis
de proteínas.El segundoconstituyela elaboracióndel lenguajeparala generaciónde patronesde
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diseño,ALBA, aplicableacualquierproblemareal querequierala visualizacióndeunainformación

previamentealmacenada.En este segundocapítulo especificaremoslos cuatro patronesde diseño

genéricosa que da lugar dicho lenguaje. Estoscuatropatronespresentancomo objetivo comúnla

elaboracióndel análisis y diseñode un sistemainformático.Por otro ladose detallanalgunospatrones

de diseño específicosque han surgido a partir de los patronesde diseño genéricosy que van a

aplicarseenla construcciónde generadoresdeS.B.C.

La parte111, elaboraciónde un patrón de arquitectura,incluyela elaboracióndel patrónde

arquitecturaPARGEN cuyo objetivo es la construcciónde un generadorde S.B.C. Dicho patrón

proponelacreacióndedos subsistemas:unoprimerode desarrolloquerepresentala introduccióndela
información cualitativay cuantitativa, y un segundosubsistemade ejecuciónque conciernea la

propagacióntantode los conocimientoscomo de la incertidumbre.Cadauno de estossubsistemasse

correspondeconun capítulo.

La parteIV, desarrolloinformático, englobala aplicaciónde las aportacionesanteriormente

expuestasa un casoprácticoconcreto.En estapartese plasmael resultadode integrarlos patronesde

diseñogenéricosconel patrónde arquitectura.El primer capítuloaportaunatécnicaparaformalizar
los requisitosantesde llevar acaboel diseñode cualquiertipo de herramientay quees propia dela

autora.A continuación,los siguientesapartadosdel primer capítulodetallancómo dependiendodel

tipo de susbsistemay módulode PARGEN, se aplicande forma diferenteunospatronesde diseñou
otros.Estecapitulo sirve comointroducciónteóricaal casoprácticodesarrolladoen el anexo. En el

anexose exponenlos resultadosde integrarALBA conPARGEN,poniéndosede manifiestoquedicha
integracióndesembocaen un desarrollopráctico completamentefuncional. De esta forma hemos

consideradooportunocomentaren estecapítulolos resultadosplasmadosen dicho anexo.El tercer
capítulode esta partemuestralos detalles de la implementacióninformáticacuandose utiliza un

lenguajeconcretode programación.En este casohemosempleadoVisual C++ 6.0 y su librería de

clasesMFC 4.0.

La partey enumeralas conclusionesa las que ha llegado esta memoria, las aportaciones

realizadaspor la autoraasícomoalgunaslíneasparafuturas investigacionesquepodríanprogramarse
comocontinuacióndeestetrabajo.

Por último, apartede la bibliografía quesecita en apoyoa nuestratesisy que suponela base

científicade todo el trabajo, se destacala presentaciónde un ANEXO (tomo II) cuya organizaciónes

similar ala del tomo 1. El ANEXO seorganizaen tres partesy cadauna de estaspartesestáformada

por unaseriedecapítulos.

La parte1, generadorde sistemasbasadosenconocimiento,constadeun único capítuloenel

quese describeelconjuntoderequisitosqueha decumplir el generadordeS.B.C.adesarrollar.
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La parteII, susbsistemade desarrollo,incluye tres capítulos,que secorrespondenconcada

uno de losmódulosde queconstadicho susbsistemaen el patrónde arquitecturapropuesto.Paracada

uno dedicho módulossehandesarrolladolos cuatropatronesde diseñoqueconstituyenel lenguajede

patronesALBA.

La parteIII, subsistemade ejecución,incluye trescapítulos,quesecorrespondenigualmente

conlos módulosenquese subdividedicho susbsistema.Dela mismaforma quela parteanterior,cada
módulodesarrollademaneraparticularlospatronesconstituyentesdeALB A.

La parteIV, apéndices,describela notaciónempleadaparacadaunadelas fasesde ALBA, así
comolos códigosdeerror empleadosparacadaoperación.

La parteV, índicesde figuras,representatodaslas figuras existentesenel anexo,junto conla

páginadondeseencuentran.
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Capítulo 2

Sistemas Basados en Conocimiento

2.1. Fundamentosgenerales

Los SistemasExpertos(SE) constituyenuna rama de la InteligenciaArtificial (LA.) cuyos

orígenesseremontana 1950, cuandoAlan Turing [171]. propusoel test denominadopor él mismo
“the ImitationGame conel fin dedeterminarsi unamáquinapuedeconsiderarseinteligente.Estetest

consiste en que la máquinadebe ser capaz de manteneruna conversacióncomo si fuera un ser

humano.El término de 1.A. fue acuñadoen 1955 por JohnMcCarthy, profesorde la Universidadde

Stanford.Su áreaprincipal de investigaciónera la formalizacióndel conocimientodel sentidocomún
[1161.El desarrollode la I.A. ha dado lugar al desarrollode otras áreas.Por su relacióncon lo

desarrolladoen estatesis, hablaremosen concretode dos de ellas: la programaciónsimbólicay el

razonamientoaproximado.

La programaciónsimbólica sugiereel nacimientode lenguajescomo

inventadopor McCarthyen 1958, basadoen listas y símbolos,y que admite

[117,118].LXSP es elprimer lenguajedeprogramaciónqueseasociaconmás

deun lenguajefuncional conciertasextensionesprocedurales.

LISP (LISt Processor),

funcionalidadrecursiva

fuerzaala I.A.. Se trata
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Más adelante,basándoseen las ideassobreprogramaciónlógica de Kowalski, Colmerauery

Rousselcreanen 1973 el lenguajePROLOG [32]que implementala lógica de predicadosaunquecon
ciertaslimitaciones.

La LA. también contribuye al desarrollode lenguajes Orientados a objetos, tales como

SMALLTALK y Objetive C, extensionesde lenguajes que presentanla particularidad de ser
orientadosa objetos, como CLOS (CommonLIS!’ Object System) (16], extensiónde LIS!’, L&O
(Logic& Objects>,extensióndePROLOGo C++,extensiónde C.

En cuantoal razonamientoaproximado,tratadel manejodela incertidumbreque surgecuando

sedesarrollacualquiertipo de aplicación a problemasdcl mundo real. Normalmentepuedeexistir
ignoranciaacercadeunadeterminadainformación,imprecisiones,erroreso conocimientoincompleto.

Porestarazónsehandesarrolladouna seriede teoríasy aproximacionesde las quehablaremosmás
adelante,

Una de las primerasdefinicionesque aparecenparaun S.E. esproporcionadapor Feigenbaum
durante la celebracióndel congresomundial de LA. Feigenbaumconsideraun S.E como un
“programa de computadorinteligente” cuyo objetivo esencialesdar solucionesa problemasquepor

ser lo suficientementedifíciles, requeríanla intervenciónde expertoshumanos,haciendouso de
mecanismosdeinferenciaparaofrecerunasolución[47]. Posteriormente,amedidaquela tecnología
ha ido avanzando,la definicióndeS.E. ha ido tomandootras connotaciones,de formaqueyaCastillo

habladeun SEcomoun . . .sistemainformático [25].Gutiérrez,por otra parte,consideraun SE.
como un “. . sistemaintegrado , [73] de forma que el SE ya no es un simple programasino un
sistemaformadopor la integraciónde varioscomponentes,cadauno con una ttncionalidaddiferente,
temadel quehablaremosmás adelante.Paramás informaciónsobrelas generalidadesdelos SS.EEy
susorígenes,sepuedeconsultarLiebowitz [110]y Waterman[181].

DENDRAL surgecomopionerode los SS.EE.Fue desarrolladopor Lederberg,Feigenbaumy
Buchananen 1965. DENDRAL era un programacapaz de deducir la estructura de moléculas
complejas,a partir de su espectogramade masas.DENDRAL introdujo el uso de reglas para la
representacióndel conocimiento y razonamiento simbólico a través de conceptos, separaba
conocimientode inferencia.A medidaque DENDRAL fue evolucionando[20,211y, dadosu éxito,
Feigenbaum,Buchanany Shortliffe se aventuraronen el desarrollo de un SE. para diagnóstico
médico, denominadoMYCIN [161].

MYCIN, encontrasteconDENDRAL, precisabadel diálogo continuoconel experto.MYCIN
empleabareglas como mecanismode representacióndel conocimiento.Presentabaun mecanismo
matemáticode representacióny propagaciónde la incertidumbrebasadoen factores de certeza,
bastanteacordecon la forma que tienenlos médicosdeevaluarel impactode los síntomas;su motor
deinferenciapresentabaencadenamientodelas reglashaciaatrás.MYCIN fue el primerSE. capazde
explicarsurazonamiento.Separabapor un lado las reglasy porotro el motor deinferencia,deahíque
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comoconsecuencia,surgieraEMYCIN [173],un motor deinferenciabasadoen MYCIN. MYCIN fue
desarrolladoenLISP. UnamejoradeMYCIN fue TEIRESIAS [48,49],que introdujo el usodemeta-
reglasenla basedeconocimiento.

PosteriormenteaparecióPROSPECTOR[55] comoS.E. de razonamientoprobabilístico,cuyo
objetivo era aconsejar perforacionesgeológicas concretas en determinadosemplazamientos.El
conocimientolo almacenabaen forma de reglas y la propagacióndel conocimiento se realizaba
mediantetécnicasbayesianasaproximadas.PROSPECTORfue el primer éxito comercialdentrodel
áreadelos SS.EE.

CASNET [102,183] surgióen los años70 parael diagnósticodel glaucoma.El conocimientolo
representabamedianteuna red causaly se propagabamediantetécnicasheurísticas.Su motor de
inferenciadio lugaral desarrolloporseparadoa unaherramientadenominadaEXPERT[103].

PL!’ Q’resentIllnessProgram)fueel primerS.E. basadoen marcos;sedesarrollóen la décadade

los 70 y se aplicó tambiénen el campode la medicina[132,169].HP presentócomoventajaspor un
lado el proporcionarcomoresultadovarios diagnósticosposiblesy por otro el presentaruna cierta
flexibilidad en el momentode hacerlas preguntasal usuario, frente a la rigidez de los sistemas
tradicionalesquebasabanlas consultasenárbolesdedecisión.

Durantelos ochenta,conla introduccióndelos ordenadorespersonales,seprodujoun desarrollo
masivo de generadoresde SM. [25], fáciles de usar, con lo cual comienzana proliferar SE.
desarrolladospor estudiososdetodaslas ciencias;cobranimportanciaposiblesáreasde aplicaciónde
los mismos como son la clasificación, predicción,diagnosis,interpretación,diseñoy validación. A

pesardetodo, el áreapredominantededesarrollohasido, ensu mayorparte,el diagnóstico.[56].Si se
deseaconocerla proporcióndeS.E. desarrolladosendiferentesáreasdeaplicación, Durkin planteaun
estudiorealizadosobre2500S.E. y en Castillo sepuedever una adaptacióndel estudiode Durkin,

observándoseclaramentelas áreasdemásaplicación.[26].Es en estaépocacuandoempiezaa aflorar
unacomercializaciónde los mismos. A finales de los ochenta,con el desarrollode la tecnologíade
orientaciónaobjetos,los SS.EE.evolucionanhacialos SistemasBasadosenConocimiento(S.B.CJ.

Los S.B.C. llevan a cabolas tareasparalas quehansido creadosmediantela representaciónde
su conocimiento y mediante el razonamiento. Igual que la definición de los S.B.C. ha ido
evolucionandocon el avancedelas nuevastecnologías,su estructuratambiénha ido desarrollándose,
de forma que inicialmente se considerabancomo esencialeslas cuatro partes que se detallan a
continuacióny queseilustranenla figura 2.1:

O Base de Conocimiento (Knowledge Base).- Conjunto formalizado de todos los

conocimientos introducidos. El objetivo de la base de conocimiento es almacenar
estáticamentelos conocimientos.
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• Basede hechos(WorkingMemoty).-Conjunto formadopor los resultadosde la inferencia

quevahaciendoel sistemasegúnsevancontestandopreguntasporel usuario.El objetivo de
la basedehechoses almacenardinámicamentelos conocimientos,quevaríanenfunciónde

la consultarealizada.

• Motor de Inferencia(InferenceEngine).- Conjuntode algoritmosquecombinanla basede

conocimientocon las respuestasproporcionadaspor el usuario.Suobjetivo es proporcionar
solucionesduranteel desarrollode unaconsultaconel usuario.

• Interfazdeusuario.-Tratade hacermássencillay eficazla elaboraciónde las consultas.Su
objetivo es hacer las preguntaspertinentesal usuarioy recogerlas respuestasparaque el
motor deinferenciasigala basedeconocimientobuscandounaconclusión.

Interfaz de usuario

Figura2.1.- Partesde un S.B.C.

Ademásde los componentesexpuestos,posteriormentesehan ido desarrollandootros quese
detallana continuación,cuyamisiónfundamentalesmantenerlos componentesanteriormentecitados:

• Editor del conocimiento.- Se encargaderecibir el conocimientoque formarápartede la base
deconocimientoy de comprobarsu consistenciamedianteel componenteparael control de
la coherencia,queseencuentraincluido dentrodeéste.

• Base de datos.- Consiste en el repositorio de información adicional que generalmente
complementaa la basedeconocimiento.

y-

Motar de inferencia
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• Componentede explicación.- Proporcionaunajustificación de por qué el sistema hace
ciertaspreguntaso de cómoha alcanzadolas conclusionespertinentes.

• Componentede aprendizaje.-Consisteen el incrementodel conocimientoadquiridoo en la
deduccióndemecanismosquemejorenla eficienciadel S.B.C.

El desarrollodc un S.B.C. viene determinadopor una seriede fasescuyosobjetivos son, en
definitiva, actuarsobrecadauno de los componentesanteriormenteexpuestos.Estasfasessonlas que

seenunciana continuación,ilustrándoseen la figura 2.2:

a) Adquisicióndel conocimiento

b) Representacióndelconocimiento

c) Controldela coherencia

d) Propagación

la coherencia

Figura2.2.-Fasesen la construccióndeun S.B.C.

1. Adquisición del conocimiento 2. Representocio

paqoaon
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Los S.B.C. presentanuna seriede característicasque les distinguende otro tipo de sistemas

informáticos,talescomolas enunciadasa continuación:

Sonespecializados,puestoquecadaunose aplicaaun áreade conocimientoconcreta.

• Generalmentepresentanun razonamientoheurístico,esdecir,basadoenlaexperiencia.

• Separanconocimientoeinferencia.

• Explicansurazonamiento,por lo general.

• Poseencapacidaddediálo2o,la mayor partedelas veces.

El

destacar:

desarrollode los S.B.C. ha traídoconsigoun gran númerode ventajas,entreellas podemos

• Permanencia,-En el casodeun expertohumano,el conocimientodesaparececonel experto

o bienéstepuedeolvidar el conocimientoadquirido,de cualquierforma, un S.B.C. asegura
queel conocimientopermanecesiempreindependientementede la personaque lo hubiera

adquirido.

• Multiplicidad.- Se puedehaceruso múltiple de un determinadoconocimientoexperto,no

hacefalta la presenciadel mismoexpertohumanopararesolver un problema.

• Eficacia.- Un S.B.C. no estáafectadoporcausasexternas,talescomoelcansancioo lasalud.

Un SE.es eficazsiemprealmismonivel, al carecerdecomponenteshumanos,salvoavería.

• Rapidez.-Un S.B.C.presentageneralmenteun tiempoderespuestamínimo.

• Coste,-Un S.B.C.puedellegar a amortizarserápidamentesi su funcionamientorespondea lo

queseesperaba.Sucostededesarrollosueleserelevado,perodadala enormeutilidaddelos

mismos,ala largatieneunbajocoste.

• Documentación.- Un S.B.C. puededar una respuestapor escrito, en la cual se explica su

procesoderazonamiento,es decir,cómoha llegadoa unadeterminadaconclusión.

Sin embargo,

continuación:

• Intuición

:

llevadosa

tema.

los S.B.C. tambiéntienenunaseriededesventajas,tales comolas quecitamos a

Un S.B.C. carece de intuición y de sentido común; a pesar de los esfuerzos

cabopor McCarthy, entreotros, no se ha llegadoa unasolución acercade este
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• No resuelvenun problemaqueestéfueradel áreaparael cual se creó.

• Generalmenteno conocensuspropioslimites.

• La interacciónquepresentanes limitada puestoquecarecende sentidos:no ven, no oyen.

El desarrollodelos S.B.C.concretoshaproliferadoenlos últimos años,perolaconstrucciónde
herramientasgeneradorasde S.B.C. no se haquedadoatrás.Sehanempleadodiversidadde lenguajes

parala programaciónde dichasherramientas.A continuaciónenunciamosejemplode generadores

programadosen trestipos delenguajesdiferentes.

CLIPS[146],desarrolladopor la NASA, esun generadorde S.B.C. queincorporaprogramación
estructurada,programaciónbasadaen reglas y orientacióna objetos. Generabasesde conocimiento

cuyaunidaddeconocimientoestáformadaporreglasde produccióny objetos.Empleacomolenguaje

deprogramaciónellenguajeC.

EXPERT TALK es un generadorde S.B.C. que también empleacomo representacióndel

conocimiento las reglas y objetos. Proporcionamanejo de lógica difusa. El motor de inferencia

presentaencadenamientohacia delantey hacia atrás.Desarrolladopor Nicola A.G. Zordan. Emplea
comolenguajedeprogramaciónSMALLTALK.

BABYLON [30] es un entorno de desarrollohíbrido paraS.B.C. con objetosy reglas como

forma de representacióndel conocimiento.El motor de inferenciapresentaencadenamientohacia
delantey haciaatrás.EstádesarrolladoenLISP.

FLESH [69] admiteconocimientoen forma de proposicionesque se puedenpropagarhacia

delantey haciaatrás;y en forma depredicados,permitiendola propagaciónhacia atrásen estecaso.

Admite elusodelógicadifusa.

Rl/XCON fue un S.E. del que derivó OPS5, basadoen reglas y con encadenamientohacia

adelante.Otrosgeneradoresdignos de mencionarson ART y KEE, cuyaforma de representacióndel
razonamientoviene dadapor un mecanismohibrido de marcosy reglas. Ambos se diseñaronpara

máquinasLISP ypresentancomonovedadnotablesuavanzadala interfazgráfica.

GOLDWORKS y NEXPERT, cuyas ventajasfundamentalesresidenen su independenciade

plataformay en su capacidadgráfica, simplificandosobremanerala elaboraciónde un SE. por muy

complejoqueéste sea.
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2.2. Adquisición del conocimiento

La clave de la adquisicióndel conocimiento, es encontrarlos conceptossobrelos que se

construyeel conocimientoy las relacionesexistentesentreellos [381.Aunquehemosde afirmar que

hoy en día se insiste másen el modeladodel conocimiento, más cercadel razonamiento,queen la
propiaadquisicióndel mismo. Lo quesíes cierto es queel principal potencialdeun S.B.C. se basaen

el conocimientoquemaneja,pudiéndonosplantearlaspreguntas:

• ¿Cómoautomatizarla adquisicióndel conocimiento?

• ¿Cómoautomatizarlacalidaddel conocimientoadquirido?

Históricamentela adquisicióndel conocimientose ha venidollevandoa cabopor un ingeniero

del conocimiento,cuyastareasarealizareranlassiguientes:

• Entrevistaralexperto,aunqueno siempre.

• Identificar las componentesdel conocimiento.

• Construirel sistemaexperto.

La adquisicióndel conocimientoconsisteen la construcciónde un modelo conceptualque

refleje tanto el conocimientodel queel expertodisponecomo su forma de razonar.La fuentede

conocimientopuedeser una fuentedirecta(el propio experto)o indirecta (datos,ejemploconcreto,

documentaciónengeneral).Algunasdelasformasdeadquirirel conocimientoson:

• Medianteentrevistas;

• Medianteaprendizajepor interacción(el ordenadorayudaaextraerel conocimiento)y

• Mediante aprendizajepor inducción, en el cual el propio ordenador, a partir de

documentaciónbasadaen ejemplos,extraeel conocimiento.

La forma másempleadahasido la de las entrevistas,perocomotodo procesoenqueinterviene

la capacidadhumana,es lamássusceptiblede errores.

La adquisicióndelconocimientocomenzósu andadurallevandoa caboentrevistasconexperto,

haciendounaprimeraformalizaciónen papelde la informaciónextraída,mediantedistintos tipos de

recursos, como por ejemplo las tablas de conocimiento [138]. Posteriormentecomenzarona

desarrollarsemetodologíasparahacermásfácil la adquisicióndel conocimiento.KOD (Knowledge

Oriented Design) es una metodología desarrolladapor científicos e ingenierosde softwarepara

17



2. SistemasBasadosenConocimiento

extraer, representary verificar el conocimientoexpertode cualquier dominio [104]. KADS es un

modelopropuestodetrescapasqueobtiene,interpretay formalizael conocimientoexpertocon el fin
dequeel S.B.C.puedausarlo[185].

Según iba avanzandola décadade los noventa,parecenecesariohacer más hincapiéen el
mantenimientode los S.B.C.másqueenel propio desarrollo.La elevadacantidadde S.B.C.planteala

obligaciónde proponermecanismosóptimosde mantenimientoquepuedarealizarel propio experto,
sin necesidadde recurriral ingenierodel conocimiento.Así surgenuna granvariedadde módulosde
adquisicióndel conocimientointegradosdentrodelos mismosgeneradoresde5. B.C.

KNOWBEL [126) pide al usuario el conocimiento en forma de objetos y relaciones e
internamente, mediante generalización,clasificación, agregación y relaciones temporales, lo

transformaen unidadesproposicionales;OOEICA [177]admite el conocimientode forma gráfica,
medianteuna simbología,elaboradapor él mismo y lo preparaparala construcciónde la basede

conocimiento,quepuedeserreutilizadapor otros S.B.C. La novedadde OOEKA es queproponela
separaciónentreconocimientoy representación.Wu [190] desarrollauna técnicapara facilitar la
adquisicióndel conocimientomediantela creacióndeontologías[66].

Algunos ejemplosdel empleode técnicasde adquisicióndel conocimientoson [68,57], que
hacenuso de 1(00, o bien [61y [‘7]que empleantablasde conocimientoy árbolesde decisión,
respectivamente.

2.3. Representacióndel conocimientoy razonamiento

Larepresentacióndelconocimientoconsisteenla codificacióndel conocimientoaportadoporel

expertocon el fin de que formepartede la basede conocimientode un S.B.C. y puedanllevarsea
cabo tareasde razonamiento.La representacióndel conocimiento lleva consigo previamentela

adquisicióndel mismopor partedel expertoo grupodeexpertos.Duranteel desarrollode los S.B.C.
hanido surgiendounagranvariedadde formas derepresentarel conocimiento.A continuaciónvamos
a ir describiendolasmáscomunes.

• LÓGICA. - La lógica de predicadosde primer orden o lógica simbólica constituyeun

mecanismosencillo de representacióndel conocimiento,en el cual es fácil representar
hechos,perohay algunasdesventajascomola incapacidadpararepresentarla incertidumbre.
Existe otro tipo de lógicas, como la lógica modal, aplicada en la representacióndel

conocimientopor [122]ola lógicadifusa [200,201].

• REDES ASOCIATIVAS.- Consistenen un conjuntode nodos y aristas,dondelos nodos
representanentidadesy los enlaces,las relacionesentreellas.Entreellas destacanlas redes
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semánticas[143] surgencomo estructurasdestinadasa la traducciónde conceptosde un

lenguajeescritoa otro. Específicamentesepretendíacon ellas representarel significadode

las palabrasen inglés, basándoseenlas relacionesdel tipo: ‘Ls A. Lasredessemánticasson

estructurasdeclarativas,puestoqueestánformadaspor nodosquese empleanparadescribir

conceptos.Otro tipo particular de redes asociativasson las redes causales,querepresentan

un modeloenquelos nodosrepresentanvariablesy los enlacesrelacionesdecausalidad.

• REGLAS [128].- Constituyen la forma de representaciónmás habitual en los S.B.C.

PROSPECTORfue el primer SMC. quelas empleóparaconstruirla basede conocimiento.

MYCIN empleólas reglas tal y comolas concebimoshoy en día. Su estructuraesencialestá
formadapor un antecedente,formadoa su vez por un conjuntode premisasquesehande

cumplir, y el consecuente,que agrupael conjuntode conclusionesque se deducende las
premisas.El razonamientodeun S.B.C.conreglascomoforma derepresentaciónse basaen

un encadenamientohacia delanteo basadoen datos,o bien en un encadenamientohacia

atrás,o basadoenobjetivos.

• MARCOS [121].-SegúnMinsky cuandonos encontramosyasea anteunasituaciónnueva,o
antela variaciónde unaya existente,seleccionade la memoriaunaestructura,denominada

marco. El marco es una estructurade datos cuyo objetivo es representaruna situación
estereotipada.Losmarcospuedenorganizarseenunared de nodosy relaciones.Los niveles

superioresde los marcosestánfijados y los inferiores estánformadospor una estructura

terminal querepresentalas ranuras(slots), quesepuedenrellenartantopor datoscomopor

procedimientos;así, si comparamoslos marcos con las redes semánticas,los marcos

presentanunanaturalezaproceduralapartedesudimensióndeclarativa,en contrastecon las
redes.Una aplicaciónconcreíadelos marcospuedeconsultarseen [29].

Los S.B.C. suelentenerlas reglasdeproduccióncomodenominadorcomún,en sus técnicasde

representacióndel conocimiento. Un númeroexcesivode reglas de producciónpuede generaruna

explosióncombinatoriaduranteel procesode la inferencia [701.Una solución a esteproblemaviene

dadapor la extracciónde las metasapartir del conocimientointroducido.Cadameta sedisparapor el
encadenamientosecuencialde un conjuntode reglas,que se ha dado en llamar esquemas[28]. Así

surgenherramientascomo PATH HLJNTER [27] queextraenlos caminosde las reglas a partir de la

especificacióndeunameta.

Un intentodeproporcionarun enfoqueorientadoa objetosala representacióntradicionalde las
reglas de producciónse ilustra en un trabajopublicadopor Boufriche-Boufalda,en 1998, dondese

representanlas reglasen forma de red [19]. A medidaquelos SMC. hanido evolucionando,como

decíamosanteriormente,se ha detectadola necesidadde combinardiferentestipos de representación

del conocimientoen una sóla [72]. Surgende esta maneralos sistemashíbridos que han alcanzado

plenodesarrolloa mediadosdela décadaactual. Los sistemashíbridospresentangrandesventajas,por
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ejemplo complementarel conocimientoheurísticode las reglas de produccióncon el conocimiento

declarativodelos marcos[109].

MANTRA es un SMC. que reúneun total de cuatro formas diferentesde representacióndel

conocimiento,queinteraccionanentresí mediantealgoritmoshíbridosde inferencia,constituyendolo

queel autorhadenominadounasemánticaunificada[15].

Otra cuestiónrelacionadacon la representacióndel conocimientoes la forma en que está
almacenadala informaciónqueva a constituirla basede conocimiento.Así, si el conocimientodeque

sedisponevienealmacenadoenbasesde datosparticularesen forma de ejemplos,se puedeconstruir

un sistemaquelleve acabotareasdeaprendizaje,mediantela extracciónde unaregla declasificación

a partir de dichos ejemplos[194]. Si por otro lado se cuentacon un conocimientoque provienede

documentaciónescritaen lenguajenatural, el paso de reglas de este tipo de conocimientopuede

resultarun tantotedioso,de ahí, quesepropongacomosolución,emplearun sistemade representación

del conocimientomixto, basadoen lógicadebm, quehagamás sencillaeinmediatala transposición
de la basede conocimientoa un sistemainformático [82]. Una alternativapuedeser organizaren

principio el conocimientoen forma tabular, tarea realizadapor el ingenierodel conocimiento, y a

continuación,llevar a cabola construcciónde marcosy reglasa partir del mismo,[123], deestaforma
seseparaperfectamentela ingenieríadel conocimientodesurepresentación.

Cuandoaumentala capacidady variedadde información,se handesarrolladoherramientaspara

representarinformación multimedia como UMART [164]. Si una unidad de conocimiento,
proporcionadiferentestipos deinformaciónsegúnel puntode vistadesdeel cual se analice,sepueden
emplear herramientascomo V1EW RETRIEVER [1] que, a• partir del nombre de un concepto

determinado,muestraal usuariotodo el conjuntode descripcionesdel objeto desdeel punto de vista

queéstedesee.Se puedenconstruirbasesdeconocimientocapacesde respondera cualquierpregunta

quese les plantee,mediantela creacióndinámicade nuevasrepresentacionesde conceptos[31]. Otra
cuestiónimportantedelos S.B.C. es el mantenimiento,que parecemuchomenoscostosocuandose

empleanparasudesarrollolenguajesorientadosaobjeto y basesdereglasmodulares[109].

2.4. Control de la coherencia

Esta fase consta de una serie de algoritmos encargadosde comprobarque la información

introducida en el sistema es consistente, tanto la cualitativa (conocimiento tal cual) como la

cuantitativa(referenteala incertidumbre).Una vez construidala basede conocimiento,se procedea
comprobarsucoherenciaconel fin dequepuedapropagarseel conocimientodeforma adecuada.Para

llevar a caboesta tareaes necesariorealizar laboresde prueba,refinamientoy mantenimiento.La

elaboraciónde un módulo adicional que realice de maneraautomáticaprocesosde validación y

verificaciónfavorecequeseanlos mismosexpertos,en vez de los informáticos,los querealicenel
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mantenimientode las basesde conocimiento[205], de ahí que desdemediadosde los 80 se haya
producidounaevolucióndeestanuevadisciplinade los S.B~C.,tal y comoespecificaNazarethen un

artículopublicadoen 1993 [1271.

En primer lugar, podemos aclarar las diferencias que existen entre la validación y la

verificacióp. La validaciónaseguraqueel comportamientoexternodeun S.B.C.,estáde acuerdocon

el estudioinicial de necesidades[140]. La verificaciónaseguraquela basede conocimientode un

S.B.C. estálibre deinconsistenciasinternas[140]. Sehandesarrolladogrannúmerode herramientasy
programasquetienencomoobjetivo asegurarla consistenciade la basede conocimientocreadapor

los expertos.El primer programaquese desarrollóconestefin fue uno queverificabaquela basede

conocimientoONCOCIN, un S.B.C. paradiagnósticooncológico,estabacompletay era consistente

[168]. A partir de esteprimer desarrollosonmuchaslas herramientasquesurgenparacomprobaruna

basede conocimientobasadaen reglas.Fundamentalmentese dice quecomolas basesde reglas son

tan sencillasde construir,casi siempretienenun gran númerode incorrecciones[105] teniendoque

acudira un móduloqueverifiquelaconsistenciadelo introducido.

Así porejemplodestacaCHECK [129] queverifica la consistenciay completitudde unabase

de conocimiento;COVER [140] y DIVER [205] ambosaplicadosasistemasbasadosen conocimiento
queempleancomotécnicaderepresentaciónla lógicade primer orden;IN-DEPTH 1111191aplicadoa

sistemasbasadosen conocimientomultinivel; PREPARE[204] estábasadoen unaclaseespecialde

redesde Petri denominadaredesde Predicado/Transición.Kiper propone una validacióngráfica a

partir de la generaciónde los posibles caminosde las reglas con el fin de hacer más sencillo la

posteriorcomprobación[99]. Murrelí mediantela elaboraciónde tablasde decisión,y posteriormente

la transformaciónenun grafo, lleva a cabolas laboresdevalidacióny verificacióndereglas[125].

Todasestasherramientasson válidasparacomprobarbasesdereglas.Puestoqueactualmentese

estánelaborandobasesde conocimientomixtas, sehace todavía, si cabe, muchomásnecesarioun

módulode validacióny verificaciónparala basede conocimiento.En el casode sistemasbibridos de
reglasy marcos,se puedenpresentarciertasanomalíascuandoseponeenmarchael mecanismode la

herenciade propiedades,por lo queseha empleadouna técnicaquedetectainconsistenciasen una

basedeconocimientomixta [160].

Hasta ahora muchos autores coinciden en declarar diferencias entre las validacionesy

verificacionesque conciernenal desarrollode la basede conocimiento,y las relacionadasconla

explotacióndela misma,estableciendodistintasfuncionesa realizaren un procesoy en otro [205].De

forma equivalente,Preeceestablece,para basesde reglas, dos tipos de propiedades:propiedades

estáticas,referentesala basede conocimientopropiamentedicha, paralas quetambiénelaborauna
seriedecontrolesde validacióny verificación, y propiedadesdinámicas,referentesal encadenamiento

propiamentedicho [141]. De aquí deducimosque unabasede conocimientodebe ser consistente,

teniendoencuentados aspectos:desdeel punto devistadelaedicióndecadaunidadde conocimiento

por separadoy desdeel punto de vista global, cuandose encadenanunasunidadescon otras. Este
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segundo aspecto, resulta más complejo de controlar> ya que engloba toda la base de conocimiento al

completo.Así algunaspropuestasconsistenen elaborarpreviamentelos caminosposiblesde lasreglas

y a continuación comprobar la consistencia de los mismos, tal como ocurre en PATHHUNTER[711.

2.5. Propagaciónde la incertidumbre

Duranteestafasese llevaa cabolacombinaciónde los valoresnuméricosproporcionadosporel

usuario, junto con los que ya tenía el sistema, para llegar a una solución numérica. En el caso de que

se desee asociar incertidumbre al sistema a desarrollar, deben pedirse los datos numéricos acordes con

la teoríadepropagacióndela incertidumbre,quese vayaaemplear.

Se han realizado numerosos estudios acerca de las diferentes formas de manejar la

incertidumbre [73]. Durantefinales de la décadade los 70, y a lo largo de los 80, aparecieron

diferentes teorías para el manejo de la incertidumbre en SE., destacando la teoría de la evidencia

[158]y un sinfín de aproximaciones matemáticas a la misma [11, 175, 198, 54, 170]; laprobabilidad

subjetiva, implementada por primera vez en PROSPECTOR[55]; la teoría de los factores de certeza

implementada en MYCIN [162] y algunas de sus aproximaciones [78]; la teoría de la posibilidad

[2011, la lógica difusa (202] y las redes bayesianas (133]. Todo este conjunto de teorías y sus

aproximaciones han proporcionado soluciones cuantitativas para S.B.C. que manejan un sólo tipo de

representacióndel conocimiento.

Durante la última década,con la creaciónde las basesde conocimientohíbridas, surge la

necesidaddeimplementarmásdeunateoríademanejode la incertidumbreen estasherramientas,con

lo queestopermiteelegir,en el momentode lapropagación,la teoría quemás se amoldealproblema

planteado. Walley establece una serie de criterios para clasificar los métodos de manejo de la

incertidumbreen distintas categorías,según su precisión a la hora de propagarel conocimiento

cuantitativo[178]. Así, el métodode los factoresde certezase considerapococonsistenteaunquede

fácil implementación, mientras que el método probabilístico se considera poco preciso pero

consistente[178]. Herramientascomo PULCINELLA [152] integran en su arquitectura tanto

propagación de probabilidades, como posibilidades, valores booleanos y funciones de creencia [196].

La utilidad de sistemas con manejo mixto de la incertidumbre radica, no sólo en la simple

solucióncuantitativaa laquesepuedellegar unavezpropagadoslosvalores,sino enla posibilidadde

poderrealizarun estudiocomparativodelos resultadosalcanzadosporlasdiferentesteorías[152].

A continuación se describen las teorías de manejo de la incertidumbre que han tenido más

repercusión durante las últimas décadas.
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2.5.1.Probabilidad subjetiva

El métododela probabilidadsubjetiva,implementadoporprimera vez en PROSPECTOR[55],
pretendeimitar el procesode razonamientode geólogos experimentados,para señalar lugareso

regiones para la prospección de depósitos minerales del tipo representado por el modelo que el usuario

en cuestióndetermine.Estosmodelos agrupanuna porción de conocimientoexperto,relacionando

depósitos minerales existentes y la información disponible acerca de ellos.

Por último describiremos los fundamentos matemáticos en que se basa esta teoría así como una

brevedescripcióndesu implementacióninformática.

2.5.1.1.Fundamentosgenerales

Ante la necesidadde codificar y clasificar los distintos modelos,se han realizadodiferentes
formalismosenPROSPECTOR:

a) Redesinferencialesde asertos(afirmaciones).-Consistenen redes dondese establecen

relacionesy conexionesentrelas evidenciasobservadasy las hipótesisque derivande las

mismas. Puestoque no siempre son perfectamentedistinguibles las evidenciasde las

hipótesis,seutilizaráel términogeneral“aserto” parahacerreferenciaa las primeras.

b) Relaciones.-En PROSPECTORse emplean tres tipos diferentes de relaciones para
especificar cómo un cambio en la probabilidad de un aserto, afecta a la probabilidad de otros

asertos. Se distinguen: Relaciones lógicas, relaciones plausibles y relaciones de contexto. A

continuaciónpasamosadescribircadaunadeellas:

b. 1) Relacionesló2icas.-En este tipo de relaciones,la verdado falsedadde unahipótesis

está totalmente determinada por la verdad o falsedad de los asertos que la definen,

puestoque tales relacionesestáncompuestaspor las conectivaslógicas: AND, GR y

NOT. Paratratarestetipo derelaciones,en el ámbitode la informática, se empleanlas

fórmulas de los conjuntos borrososde Zadeh [200], de forma que, usando estas

fórmulas, la probabilidad de una hipótesis cuyos asertosestán unidos por AND,

equivale al mínimo de los valores probabilisticos de los asertos observados; si están

unidos por OR, el valor probabilistico de la hipótesisresultante,es el máximo de las

probabilidadesde los asertosquela componen.En algunasocasiones,no existentodos

los asertosquellevan a unahipótesis,afirmadoso negados,sino que falta alguno, en

estecaso,sehaceusodelasrelacionesplausibles.
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b.2. Relaciones plausibles. - El razonamientoplausibleenPROSPECTORse basaen la teoría

bayesianade la decisiónenla quese introducendos términos:medidade suficienciay

medida de necesidad.

La medida de suficiencia (MS), también denominada razón de verosimilitud positiva, es

un términoquerelacionados elementos:la evidenciaobservada(E) y la hipótesisa deducir

(H), en otraspalabras,relacionaunamedidapreviasobrela hipótesis,0(H), denominadala

razón de probabilidadprevia o radio probabilístico, y una medida posterior sobre la

hipótesisdada una observaciónprevia: cwH—) , denominadala razón de probabilidad
E

posterior. La fórmula viene a ser:

MS =
0(H)

Se puedenintercambiarlas probabilidadesy el radio probabilísticoa travésdela relación:

P
0= siendo P la probabilidad

Otra formadeexpresarlamedidadesuficiencia,vienedadapor la fórmula:

P(EH

)

MS =
p(E

a

De aquíseextraendiferentesconclusionessegúnel valor deMS:

• Un valor altodeMS, significaquelaevidenciaapoyalahipótesisconsiderada.

• Un valor de MS quetiendaa infinito, significaque la evidenciaapoyatotalmentela

hipótesisconsiderada.

• Un valor menor que 1, significa que la evidencia apenasapoya la hipótesis

considerada.
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La medidade necesidad(MN), tambiéndenominadarazónde verosimilitudnegativa,es

un términoquerelacionados elementos:la evidenciano observaday la hipótesisa deducir,
en otraspalabras,ycomoenel casoanterior,relacionaunamedidapreviasobrela hipótesis,

C»(H), denominadala razóndeprobabilidadprevia,y unamedidaposteriorsobrelahipótesis

dadoqueno sedisponedeunadeterminadaobservaciónprevia,0(H —); la fórmulavienea
E

ser:

MN = «a/E

)

tfrH)

Otra forma deexpresarlamedidade necesidad,seríamediantela fórmula:

P(E

)

MN= —

p(E)
H

dedondesepuedenobtenerunaseriedereglas,segúnel valor deMN:

• Un valor de MN muy alto, significa que la evidencia observada,apenasapoya la

hipótesis considerada.

• Un valor de MN próximo a cero, significa que la evidenciaapoya totalmentela

hipótesis considerada.

• Un valor de MN menor que la unidad, significa que la evidenciaapoya la hipótesis

considerada.

b.3) Relacionesde contexto.- Se empleancuando las relaciones no se pueden usar de una
forma arbitraria, sino queprecisanun cierto orden secuencial,es decir, el quesedéun

determinadoaserto,dependedequese déotro asertoanterior.

2.5.1.2.Implementación

El métodoPROSPECTORestá enlínea con las técnicasbayesianassubjetivaspropuestasen

MYCIN e incluye variantes conceptuales significativas en cuando a las medidas a proporcionar por los

expertosy su forma de proceso.Por ejemplocomo medidade implicación se utiliza la razónde
probabilidadde unahipótesis,definidaapartir delas probabilidadesbayesianasy quevieneaseruna

medida análogaal factor de certezaempleadoen MYCIN. Uno de los incovenientes del método
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PROSPECTOR,silo comparamoscon MYCIN, es que al utilizar una medidade certezabasadatan

directamente en la probabilidad, supone que afirmar algo equivale a negar la fórmula complementaria,

lo queen muchoscasosdel conocimientoreal no es cierto [44].

Por otro lado, con frecuenciacuestaobtenervalores exactosparaprobabilidad a priori. En

muchas áreas de lo único que se dispone es de estimaciones subjetivas, por lo que resulta difícil

modificar un conjuntobayesianode valores,debidoa las dependenciasentreellos; siendoasí,quelas

probabilidades de todas las hipótesis posibles que revelan la evidencia E deben sumar 1.0; si añadimos

una nueva hipótesis,es fácil que tengamosque volver a calcular muchos valores de MS y MN.

Cuandolas fraccionesdeevidenciason dependientes,debencalcularsevaloresMS y MN parareflejar

la presencia o ausencia de todas las combinaciones de estas fracciones de evidencia. El valor de

probabilidadúnico asignadoa una hipótesisno indica nadaacercade su precisión. El valor único

combinala evidenciaen favor o en contrade unahipótesissin indicar la proporciónquehayde cada

una.

2.5.2.Factoresde certeza

MYCIN es un SE. de diagnósticomédico basadoen reglasde produccióny desarrolladopor

Shortliffe y suscolaboradoresen la UniversidaddeStanford[161].MYCIN emplea,comométodode

tratamiento de la incertidumbre, la teoría de los factores de certeza con ciertas aproximaciones.

Paravariosautores,MYCIN ofrecealgunaslagunasalahoradeevaluarla incertidumbte,por lo

cual ha habido varios intentos de dar interpretaciones probabilísticas a dicha teoría [83, 78].

MYCIN se considera un clásico en la Inteligencia Artificial. Su valor histórico es indudable, y

sepuedeafirmar queha sentadoun precedenteal ser el primer sistemaexpertoqueimplementóen su

momentoun métodode tratamiento de la incertidumbre, basándolo en un proceso de encadenamiento

haciaatrás,queseleccionalasreglasa aplicar [159].

Este método de manejo de la incertidumbre será recomendable aplicarlo en caso de S.E. basados

en reglas deproducción,orientadosal diagnósticoo a la taxonomía,ya quepresentavarias ventajas

[162], talescomo:

• Permitir el uso de conocimiento general, disponible en cualquier libro, para extraer

conclusionesencasosparticulares.

• Emplear conocimiento específico, en el supuesto de casos menos comunes.

• Ser fácilmente modificable.

• Detectar fácilmente las inconsistencias y contradicciones de la base de conocimiento.

• Proporcionar explicaciones durante la sesión de conocimiento.
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El modelo de razonamientoinexacto, implementadoen MYCIN, es una aproximacióna la
probabilidadcondicional,y puedeaplicarsea cualquieráreade conocimiento,aunquesegúnautores,

no se hanvalidadoresultadosdeestemétodoenotrotipo de aplicaciones[83].

El problemade diagnósticopuederesolverseconunagrancantidaddedatosacercadecadauno

de losdiagnósticospor separado,y acercadecadauno de dichosdiagnósticos,sabiendoqueseposeen

una serie de síntomas determinados. De esta forma, el teorema de Bayes puede aplicarse,

considerando,como ejemplo, que ‘Di’ es el diagnósticorealizado, ‘p(Di/EY es la probabilidad

condicionalde queel pacientetengaunadeterminadaenfermedad,conociendounaseriede síntomas

agrupadospor ‘E’:

P(D,lE) = P(Di) P(EIDi

)

ÉP(Di)P(E/Di)
j=1

Pero estasoluciónes insuficientecuandose tratade analizarsíntomaa síntomaobservadoe ir
incrementado numéricamente,la probabilidaddel diagnósticorealizado, ya que no es lo mismo una

conclusiónextraídapor laobservaciónde un sólo síntoma,quela quese extraepor la observaciónde

varios. Así, los S.B.C orientadosa diagnóstico,quetienenen cuentaobservacionesdel mundoreal,

suelenutilizar unaversiónmodificadadel teoremade Bayesquees,en cierto modo apropiada,parair

incrementadoprobabilidades,segdnse observansíntomas.AsÉ siendo‘El’ el conjuntode todas las

observacionesanalizadas,‘Sí’ los nuevosdatos,y ‘E’ el conjuntode observaciones,unavez que‘Sí’ se
ha añadidoa ‘El’, tenemos:

P(Di/E) — P(S1IDi&E1)P(DiIEI

)

& E1)P(Dj/El)
kI

Pero estetipo de aplicacionesrequiereuna grancantidadde datos.El encontrarun métodode
manejode tratamientode la incertidumbreadecuadoparaproblemasrelacionadoscondiagnósticoes

difícil, puestoque las asociacionesentreun síntomaparticular y su diagnósticocorrespondiente,no

sonfijas sino quepuedencambiarconel tiempo a medidaque se vanañadiendonuevos síntomasy

nuevasobservacionesenestecampo.

El teoremade Bayessería apropiadoen casode disponerde una gran cantidadde datos.La

cuantificaciónformal de las probabilidadesasociadasa la toma dedecisionesen diagnóstico,es poco

veraz,puestoque la diagnosisno es un procesodeterminístico;es necesariopor ello desarrollarun

modeloqueempleeunaaproximacióndel análisis bayesianoy probabilísticoy es estaidea, la quese
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ha implementadoen el corazónde MYCIN [1611.Los desarrolladoresde MYCIN proponentrabajar

con reglas de decisióncomo si Iteran cajas cerradasde conocimiento y con un método de

cuantificación que permita la acumulaciónde la evidencia observada.Por tanto la teoría de la
certidumbresurgecomoalternativaala teoríadela probabilidadcon el fin desolucionaralgunosde

los problemasreflejadosenéstaúltima [62].

El métodomássencillopararepresentarla incertidumbre,consisteen emplearun valor único

que refleje la veracidadde una determinadaconclusión.En la teoría de la probabilidad,estevalor

representala probabilidada priori; despuésel valor es actualizado,utilizando reglas bayesianas.Este

métodoestáimplementadoen el S.E. PROSPECTOR,peroel emplearun valor único no índica nada

acercadela magnitudpor separadodelaevidenciaafavor o encontradedichaconclusión[62].

Un enfoquealternativoes mantenerdos valorespor separadoparacadaconclusión:medidade

creenciae increenciadelahipótesisenestudio,y combinarambasenun sólo valor, quese conocecon
el nombrede factor de certeza.Dichos factoresde certezase asociana reglasy proporcionanuna

medidade la fiabilidad delas mismas,teniendounosvalorescomprendidosentre-l y 1. Si se aplican

dos reglascontradictorias,detal forma quela certidumbredeunaseaigual a ladelaotra,entoncessus
efectosse destruyen[62].

2.5.2.1. Fundamentosgenerales

Los factoresde certezaconstituyenunamedidadistintadelaprobabilidad,ya quelos gradosde

certezaque afirman y nieganuna hipótesis,son opuestosy no sumanuno, como ocurre cuandose

habladeprobabilidades.

La medidade creenciaes el incrementoque la evidencia ‘e’ proporcionaa la creenciaque se

tieneacercade unahipótesisconcreta‘Ii’, [161].

st P%=l

MB[h,e] = {rna4PQzIe)~P(h)]— P(h

)

max¡1,O}—P(h) otro caso

La medidade increenciaes ladisminuciónquela evidencia‘e’ proporcionaa la creenciaquese

tieneacercade unahipótesisconcreta‘h’, [161]

si P(h)=0

MD[h,e]= —P(h

)

min[1,0]— P(h) otro caso

1
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El factor de certezaes un númeroresultantede la combinaciónde las dos medidasanteriores

queda unaidea de laveracidado ignoranciaacercade unadeterminadahipótesis,dadaunaevidencia
sobreella[161]:

CF(h,el MB[h,e] - MD[h,ej

Los factores de certeza para considerarsecomo tales, han de cumplir tres axiomas

fundamentales:

• Sernúmerosreales.
• Tomarcualquiervalor entre-1 y +1, es decir,se puedeasegurarunacontinuidadentreestos

dos valoresextremos.

• Cumplir el axioma de la modularidad, [78], segúnla cual, toda actualizaciónde una

creenciadependedetres elementos:la hipótesisque se estáactualizando,la evidenciaque

provocatal actualización,y otraevidencia,conocidaenel momentode la actualización,pero

quecuyoefectose consideranulo,es decir,se asume:

CE(H,E,e)= CF(H,E,0) CF(H,E),

paracualquierevidencia‘e’ quesepodríaconoceral tiempoqueE aétualizaH.

El axioma de la modularidadasegurala construccióny el mantenimientode la basede

conocimiento,es decir, las reglasse puedenañadiry borrarde la basede conocimientosin la
necesidaddeconsiderarlas interaccionesconel restode las reglas[83].

2.5.2.2. Implementación

A partirdel desarrollode la teoríade los factoresde certezay su implementaciónen MYCIN,

han sido numerososlos sistemas que han iinplementado este mecanismo de manejo de la
incertidumbre.Dan Qiu estableceunaimplementaciónde estateoríaañadiendounaterceramedida:la

medidade necesidad,que cuantificael grado de necesidadquese precisaparaque se establezcala

hipótesissobre la que se estáactuando[142]. La construcciónde la herramientaMOLE, permite
elaborarlos factoresdecertezade unaforma automática,sin necesidadde extraerlosdirectamentedel

experto [58].
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2.5.3.Redesbayesianas

Una red bayesiana es un grafo dirigido acíclico donde los nodos representan variables aleatorias

y los arcos representanlas relacionesde dependenciacondicional entredichas variables. Fueron

introducidas por Pearl [133] con el fin de proporcionar una forma de combinar una semántica

probabilísticay declarativa[101] a un conjuntodevariablesque presentandependenciasentreellas.

Lasredesbayesianas,en la última década,hanpasadoa serunaforma de representacióncomúnpara

codificartodo cuantoserefiereaconocimientoexpertoincierto en S.B.C. [79]. Las redesbayesianas

ofreceninformaciónacercadelas relacionescausalesentrelas variables,proporcionanunaforma de
manejarel conocimientoincierto y combinanconocimientoprevio y datos.

Las redesbayesianascombinanla teoría de la probabilidadcon la representacióngráfica del
dominiodel casode estudio. La teoría de la probabilidadofrece un marcoapropiadoparatratar la

incertidumbrey la representacióngráfica facilita de unamanerarápida, el detectardependenciase

independenciasexistentesen el dominio del conocimiento,haciendomás sencillala adquisicióndel

conocimientoy surepresentación.

Es necesariodiferenciar entre probabilidadclásica, como probabilidaduniversal, que para

asignarlaes necesariorepetir el experimentoun número ilimitado de veces, y la probabilidad

bayesiana,quees totalmentesubjetivay pertenecea la personaquela asigna[79].

Lasredesbayesianassonuna forma derepresentaciónadecuadacuandosequieretratarun gran

número de variables. Una de las grandesventajas que presentanes que cualquiercambio en la

configuracióndela redes admitidosinproblemaspor lared bayesiana[135].

La semánticacausalde las redesbayesianas,es enparteresponsabledel éxito delas mismas,de

ahíquesea necesariodisponerdeunasemánticacompleta,independientedel lenguajedepropagación.

Dicha semánticaservirácomo lenguajede representaciónde la basede conocimiento,con el fin de

conocerel significadopreciso de cadaproposiciónrepresentadaen la red y con el fin de que el
algoritmodegeneracióndela redseacorrecto[74].

De esta forma a medida que han ido evolucionandolas técnicasde programacióny con la

aparición del paradigmade la orientación a objetos, ha comenzadoa desarrollarseuna nueva

semánticaen las redes bayesianas:las redes bayesianasorientadasa objeto, segúnlas cuales, las

relacionesprobabilísticasentre las variables son en realidad relaciones probabilísticasentre los
atributosde un mismoobjeto [101].En muchasocasionesresultadifícil extraervaloresnuméricosa

los expertosparacompletarla red,en estecasosepuedellevar a cabouna estimaciónde parámetros
conel fin decompletarlos valoresno conocidos[12].
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2.5.3.1.Fundamentosgenerales

La construcciónde las redesbayesianas,conllevanlas siguientesfases:

a) Fase It- Identificar las variables relevantes del área a tratar, tanto observaciones, como

metas.

b) Fase2t- Integrardichasvariablesy metas,estableciendoentreellas relacionescausales.

c) Fase 3t- Asignar distribuciones locales de probabilidad.

El resultadofinal consisteen una red bayesianaconstituidapor un conjunto de variables:

X={xl, x2, ... xn}, reunidas en una estructuraen red que codifica un conjuntode afirmaciones

condicionales e independientes entre sí en X, y un conjunto P de distribuciones de probabilidad

asociadas con cada variable. Ambas componentes definen una distribución de probabilidad conjunta.

La estructurade una red bayesianaestá formadapor nodosy arcos.Los nodosrepresentanel

dominiode una variable con valores mutuamenteexclusivosy exhaustivos.Se relacionanconcada
variable mediante una correspondencia uno a uno. Xi identifica una variable concreta en X y su nodo

en la estructura,y Pai denota los padresdel nodo Xi, asícomo las variablesa quehacealusión. La
distribucióndeprobabilidadconjuntavienedadapor:

fi

p(x) =JjJp(xr/pa)
¿=1

Las redes bayesianasson una forma de representar conocimiento cuantitativo y cualitativo
mediante una sola estructura. Los grafos dirigidos acíclicos sirven para representar el conocimiento

cualitativo, mientrasquelas probabilidadescondicionadasrepresentanel conocimientocuantitativo

siendoéstaprecisamentela partepropia del experto,dondese ponedemanifiestola experienciadel
mismo a la hora de asignar dichos valores a cada uno de los conocimientos introducidos. El modelo

general, por tanto, constade un conjuntode variables,constituyendocadauna un nodo del modelo

causal,disponiendoéstede un conjuntode nodos ‘padre’ con los que guardauna relación dirigida.

Asimismo, existe una tabla de probabilidadescondicionadaspara cada uno de los nodos ‘padre’

referidosa los nodos ‘hijo’ queposee.Dadaestaestructurase puededar la actualizaciónsecuencialde

las probabilidades condicionadas sobre estructuras dirigidas [165].
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2.5.3.2.Propagación

Iicialmentelos primerosalgoritmosde propagacióndelas redesbayesianasse basabanen el

paso de mensajes y se limitaban sólo a árboles y redes simplemente conectadas. En cuanto se

comenzaron a desarrollar redes múltiplemente conectadas, aparecieron numerosos algoritmos de

propagación,segúnse hacíadiferentehincapiéenunosu otros aspectosde la red.

Así, los métodosdepropagaciónenredesbayesianas,respondenatrestipos:

• Métodos dc propagación exacta- Los cálculos de las probabilidades cuentan sólo con los
erroresproducidospor elpropio redondeoocasionadopor las limitacionesdel ordenador

• Métodos de propagación aproximada- Disponen de algoritmos de cálculo para obtener los

valoresdelas probabilidades.

• Métodos de propagaciónsimbólica.- Se basanen la obtenciónde las probabilidadesen
función deparámetros.

Entre los métodos de propagaciónexacta, destacanlos apropiados para poliárboles,

simplementeconexos,denominadosmétodosde propagaciónen poliárboles[98, 133]. Por otro lado

destacanlos apropiadosparapoliárbolesmultiplementeconexos,que se agrupanen dos tipos, los

algoritmosdecondicionamiento[136, 157] y los algoritmosdeagrupamiento[107, 166, 521.

2.5.3.3. Implementación

Durante la última décadase ha producido un desarrollo de S.B.C. que implementanredes
bayesianas,asícomodeherramientasdepropósitogeneralpreparadasparaimplementarcualquiertipo

de red bayesiana. Entre las primeras destacan:

• PAINULIM [192].- Se trata de un S.E. para el diagnóstico de enfermedades

neuromusculares. Se ha empleado una red bayesiana para su desarrollo que contiene 83

variables representando 14 enfermedades y 69 síntomas, cada uno de los cuales con tres

posiblesvalores. Debido a que la red que se crea estámúltiplementeconectada,con 271
arcos y 6795 valoresdeprobabilidad,la técnicadesarrolladaparapropagarla incertidumbre

en estared, ha sido la red bayesianamúltiplementeseccionada(MSBN), consistenteen

extraera partir de la red bayesianaoriginal, las subredesexistentesy transformarlasen

árbolesdeunión [193, 194].

• DIAVAL [53].- Representaun S.E.paraEcocardiografía,queconstade324 nodos,entrelos
nodos de la red, el grupo más numerosoconsta de 325 datos, de los cuales, 52 son

parámetros.Estosnodosse unenentresípor 335 enlaces,querespondena diferentestipos.
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La técnica desarrollada para propagar la incertidumbre en esta red, ha sido una extensión del

algoritmo de propagación exacta en poliárboles de Kim [98], introducida por el autor,

consistente en un algoritmo de condicionamiento local y el uso de la puerta ORgraduada.

Entre las herramientas de propósito general, destacan:

• BANTER[75].- Ofreceunaherramientaquesirve paravisualizarla informaciónasociadaa

unared bayesiana,de unamanerafácil paraun usuariofinal. La únicacondiciónes que los
nodos de la red bayesiana introducida puedan clasificarse en hipótesis, observaciones y

diagnósticos, no necesitando el usuario conocer nada acerca de redes bayesianas, tan sólo

debe tener conocimientos del área a tratar. El sistema proporciona también diferentes formas

de elaborar preguntas a la base de conocimiento, así como petición de explicaciones en un

momentodado.

• HUGIN[9].- Se trata de una herramienta que ayuda a construir redes bayesianas aplicables a

sistemas expertos. HUGINpermite la construcción de modelos que pueden ser luego usados

en otras aplicaciones,se dice que HUGIN es la herramientaideal paraeducación,por su

manejointuitivo. Posteriormentea su desarrolloha sidoampliadocondiferentesalgoritmos

de manejode la incertidumbre.Así HUGIN proporcionaun entornode propagaciónde la
incertidumbreparael casode tratarconredesbayesianasdecreencia[107], o biencasosde

independenciacondicional [134], diagramasde influencia [93] y redes de creenciaque

manejanvariablescondicionalesgausianas[108].
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Capítulo 3

Tecnología de Ob¡etos

3.1. Orígenesde la orientación a objetos

El términode ‘programaciónorientadaa objetos’ derivadel conceptode objetoexistenteen el

lenguaje de programación ‘Simula 67’. El antecesor de este lenguaje fue Simula 1, que surge como

lenguaje de simulación. Simula 1 se diseñó entre 1962- t964, aunque no estuvo disponible hasta 1965,

en que se consideróya no sólo como lenguajede simulación, sino lenguajede propósitogeneral.

Simula67 alcanzógranéxito al ser capazde proporcionarun tipo de dato: el cluster, que agrupaba
datosy procedimientos.La forma de accedera los datosera mediantelos procedimientoscreados

expresamente para dicho cluster, de lo contrario, no se permitía el acceso. Esta forma de programar,

adelantóel nacimientotanto deuno de los principios de la orientacióna objetos:el encapsulamiento

comodel conceptode clase.
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SegúnMathews [lIS] el enfoqueorientadoa objetos(0.0.) arrancade los llamadossistemas

holónicospor la relativa autonomíade los integrantescelularesu bolones,por su cierta dependencia

del resto del sistemay por surecursividaden cierto grado. El términode ‘holón’ fue introducidopor

primeravez por Koestler[100] haciendoalusióna algoquees incompletoen el sentidode que forma

partede un todo, peroquepor otro parteenglobaen sí mismotodo lo necesarioparaser autónomo.

Esteconceptosirvió de granutilidad sobretodo en el contextodel funcionamientode los sistemas

biológicos. Estosbolones vendríana ser las unidades de actuaciónde la programación0.0: los

objetos,a los que sepuedeaccederdesdecualquierpartedel programamedianteel envío de un
mensaje;por tanto a losobjetosse les empiezaa dotarde todala funcionalidadnecesariaparaque, de

la interaccióndeunosconotros,originencomoresultadolaelaboracióndeun sistemainformático.

El paradigmade la orientacióna objetossurgecomo alternativaa la visión estructuradaque

veníaprotagonizandoel desarrollode los sistemasinformáticosdesdetiempo atrás.La orientacióna

objetos planteauna nueva forma de enfocarun problema. Su objetivo es modelar la realidad

empleandoconceptosdel mundoreal , en contrastecon paradigmasanterioresque poníanespecial

acentoen la descomposiciónfuncional y no tantoen la conceptual.De estaforma, el paradigmade la
orientacióna objetos, centradoen la identificación de los objetos, genéricamenteclases,aportalos

siguienteselementos:

• Clase.-Representaa un conjuntode datosy operaciones.Una claseconstituyerealmenteuna
plantilla o un tipo dedatoscapazde dar lugara lacreaciónde objetos.

• Supercíase.-Clasequeenglobaun conjuntode clasesalcompartircon ellas algunosdatosy

operaciones;unasupercíasese encuentraenun nivel jerárquicopor encimadeotrasclases.
• Subclase.- Clase perteneciente a unaclasesuperior.Una subclasese encuentraen un nivel

jerárquicopor debajode otrasclasesquecompartenconaquellaalgunosdatosy operaciones.

• Atributo.- Propiedad o dato miembro de las clases.

• Obieto.- Conjuntode atributosde una clasequetomanun valorconcretoparacadauno de

ellos.

• Método.-Operacióno funciónmiembroquehacequelos objetosserelacionenentresí.

• Agregación.- Relación de composición entre unas clases y otras.

El enfoque orientado a objetos constituye una nueva forma de concebir cualquier tipo de
sistema; ofrece una visión más modular y favorece la reutilización, al formalizar un sistema basado en

la interacciónentrelos objetos;sebasaenlos siguientesprincipiosesenciales:

• Abstracción- Consisteen centrarseen las propiedadesesencialesde un objeto y olvidar

momentáneamente las propiedades accidentales.

• Encansulamiento.- Tratade separarlos datospropiosde los objetosdelasformasdeaccesoa

los mismos.
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• Herencia.- Permite compartir datos y funciones miembro entre clases, gracias a la existencia

delas relacionesjerárquicas.
• Polimorfismo.- Determina los comportamientosdiversos que puede adquirir una misma

funciónmiembro.

La orientación a objetos proporciona unos planteamientos más cercanos al pensamiento

humano,ya queel hombrebasasurazonamientoen la clasificaciónde todo cuantole rodea,y en las

relaciones; el enfoque orientado a objetos, mediante los mecanismos de abstracción, clasifica, y

mediantela herencia,establecelas interaccionesde unas clasescon otras. Este paradigmaha sido

revolucionarioen tanto en cuantoha proporcionadoun enfoquetotalmentedistinto de los sistemas

informáticos, aunqueya Nygarden 1986 aventurala apariciónde otros paradigmastales como la

programaciónorientadaa lasfuncioneso laprogramaciónorientadaalasrestricciones[1301.

3.2. Evolución de lenguajes

La aparición de lenguajes orientados a objetos es consecuencia de una evolución debida a dos

factores:

• Cambiosenlos paradigmasde la programación

• Cambiosenla arquitecturadel hardware

Los objetivosquequierenlograrsecuandose programaunadeterminadaaplicacióninformática

han ido cambiandocon el tiempo. Desdeel paradigmaoriginal de programación,dirigido a los

procedimientos, pasando por el paradigma centrado en los módulos, o bien, más adelante centrado en

los tipos de datos, se han ido concibiendo de manera paralela diferentes lenguajes de programación, o

evolucionesde los mismos,con el fin de que se adaptaranal paradigmareinanteen ese momento.

Finalmenteelparadigmadeprogramaciónexistenteenla actualidades el quese dirige hacialas clases

tambiénllamadoorientadoa objetos.

Incialmentelenguajestradicionalescomo FORTRAN (FORmulaTRANslation) desarrollado
por Backus en 1954 o ALGOL (ALGOrithmic Language),desarrolladoen Europaen 1958, casi
simultáneamente al anterior, han ido contribuyendo a la aparición de otros lenguajes más

evolucionados y adaptados a las nuevas tecnologías.

De estaforma, ALGOL-SS,mástardeALGOL-60, intervieneenel desarrollodeotros lenguajes
como SIMULA, CPL y ALGOL-68. CPL, de cuyas inciales no está muy claro su significado:

‘Cambridge o CombinedProgrammingLanguage’, ha destacadopor contribuir al nacimientode
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BCPL (Basic CPL), concebidopor Martin Richarden 1967, que a su vez, dio lugaral lenguajeB,
escrito por ICen Thompson en 1970 y cuyo objetivo primordial fue reescribir UNIX, que inicialmente

estaba escrito en ensamblador. La modificación del lenguaje 13 por Dennis Ritchie dio lugar a la

aparicióndeC [96], que entreotras cosassirvió parareescribirUNIX. CPL tambiéndestacapor ser

precursor de PASCAL, escrito por Niklaus Wirth [lBS] y cuyo objetivo era fundamentalmente

pedagógico:enseñara los alumnos la tarea de la programación.PASCAL ha dado lugar a dos

desarrollos relacionados ya con el paradigma de la orientación a objetos: por un lado ADA,

desarrollado en 1979 por el departamento de defensa americano y estandarizado en 1983 y por otro

Turbo Pascal 0.0 [106]. En la figura 3.1. se detallan los orígenes de lenguajes orientados a objetos

comoTPascal00, ADA o C++.

Más adelante, con la proliferación de ordenadores personales, poseedores de elementos gráficos

que hacen más sencillo el manejo de las herramientas informáticas, la programación tradicional

aportadapor lenguajesC debesustituirsepor una programaciónbasadaen objetosy mensajes.Así

ALGOL-58
‘.4

Figura3.1.Evolucióndelenguajesdeprogramación
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Alían Kay, Adele Goldberg,Larry Tesler,entreotros,seunenparacrearotrolenguajequeimpleniente
los principios de la programación orientada a objetos: SMALLTALK-80. SMALUI’ALK inspira una

familiadelenguajesorientadosa objetostalescomoCLOS (CommonLISP ObjectSystem),extensión
de 11SF [16] o L&O(Logic & Objects) extensión de PROLOG.CLOSes un lenguaje que permite la

creacióndinámicade objetosy queencontrasteconLISP permitela herenciamúltiple.

Según van avanzando las nuevas tecnologías, la demanda de desarrollo de aplicaciones visuales

es tan alta, que es difícil cubrirla con los programadores existentes no habituados todavía a la

programación orientada a objetos. Surge una solución que es la reutilización, aunque no se sabe cómo

llevar a cabo. Existen demasiadas personas que programan en C y FORTRANy resultaría caro no

aprovecharlas. De esta forma en 1980 se añaden ‘clases’ al lenguaje C, convirtiéndolo en ‘C con

clases’, y posteriormente en 1985, Stroustrup se aventura a crear un lenguaje híbrido, que tenga la

posibilidad de soportar una programación orientada a objetos, sin perder la capacidad estructurada de

C, llamándolo C++ [167]. Su nombre se debe a Rick Mascitti y hace alusión al operador de

incremento‘++‘ existente en el lenguaje.

3.3. Evolución de metodologías

Tradicionalmente,el desarrollo de las aplicacionesinformáticas se ha venido realizando

medianteel empleode lenguajesde tipo estructurado,tales comoCobol o C [96]. Por otro lado las

metodologíasde análisis y diseño que se aplicaban para este tipo de lenguajestenían como

consecuenciaun marcado carácter estructuradoy funcional. Diferentes técnicas de análisis

estructurado[199, 51, 65, 90, 179] eran tambiénlas que se empleabanparala elaboraciónde una

documentaciónprevia al desarrollode la aplicación.Su unidadbásicaera el procesoy en ellas se

tratabadevislumbrar,demanerasecuencial,las relacionesfuncionalesdel sistema.

Posteriormente,el paradigma de la orientación a objetos desencadenael desarrollo de

metodologías0.0. talescomola de ‘responsabilidad-colaboración’—RDD-- [187], ‘Análisis Orientado

a Objetos’ [33,34], ‘Diseño Orientadoa Objetos’ [17], ‘Técnica de Modelado de Objetos’ [1491.
‘Ingenieríade SoftwareOrientadoa Objetos’—OOSE— [911,cuyosobjetivosson facilitar el desarrollo

de aplicacionesbajoun enfoqueorientadoa objetos.Si comparamoslaapariciónde las metodologías

de desarrolloorientadoa objetoscon la delos primeroslenguajesorientadosa objetos,pareceexistir

un cierto desfasetemporalentre ambos,por lo que duranteun tiempo, es inevitableque convivan

lenguajes0.0. conmetodologíasdeanálisisestructurado.
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De aquísurgelapregunta:

¿Es posible integrarla orientación a objetos con un análisis y diseño estructurado? [180]

Una integraciónde ambos consiste en realizar lo que concierneal módulo de captura de

requisitos. según un análisis estructurado, y hacer el resto del análisis según un enfoque orientado a

objetos [163]. La respuesta de George [67] al interrogante planteado por Ward consiste en

proporcionar la correspondencia entre elementos de un análisis estructurado con elementos propios de

la orientacióna objetos. Una posibilidad es emplearlos diagramasentidad-relaciónparaextraerlas

claseseinclusolasrestricciones.Segúnotros autorestal integraciónsí esposibley hastahacemadurar

el enfoqueorientadoa objetos; estoes lo queHardgraveha denominadoconel término ‘evolución’.

Paraotros, no tienesentidointegrarun enfoquenuevo,novedoso,de análisise implementación,con

un entbquetradicional; estoes lo queHardgravedenomina‘revolución’ (76]. Por tanto, parecequela
convivenciade un enfoquede análisis estructuradocon una programacióninformáticaorientadaa

objetospresentaevidentescontradicciones.

Curiosamente,a medidaquenos adentramosenladécadade los90, las metodologíasorientadas

aobjeto,vantomandocadavez másprotagonismo,por lo quealgunosautoreshanplanteadoestudios
comparativosentre las más relevantesfigurando Fichman [60] y Iivari (86] y otros desarrollan

metodologíaspropias basadasen lo mejor de las ya existentes,como es el casode FUSION [37].

Frecuentementese plantea una metodologíaorientadaa objeto en su totalidad, proponiendola

utilizacióndelos casosdeuso[92) paraelmódulodecapturade requisitos[150].

Xiaodong propone unametodología con dos componentesespaciales,una vertical para las

necesidadesy otra horizontalparael análisis,diseño, programacióninformática y pruebas,aunque

claramenteseparalos requisitos del testo, no establecepautasclarasparael diseñodel prototipo

preliminar [1951. Para llevar a cabo la captura de necesidadeses más apropiado el enfoque

estructurado,puestoque las necesidadesde un sistemase expresansiguiendounadescomposición

funcional másque conceptual.Dada la lagunaexistenteen el mundode los objetos,en cuantoa la

capturade requisitosse refiere, l3ailin formaliza un método de capturade especificacionesde un

sistema,segúnun patrón de orientacióna objetos[10]. Sin embargo,algunos autoresdeclaranlas

carenciasquesuponeanalizarcualquiertipo deproblemateniendoen cuentatan sólo dicho enfoquey

proponencomo metodologíade diseño una combinaciónentrela orientacióna objetosy la lógica

formal [114].

Paralelamenteal desarrollo de las metodologíasde análisis y diseño, surgen herramientas
visualesde desarrollo,como Visual C++ de Microsoft, IVPE [84] quesoportanlenguajes0.0.. tales

como C++ y que permiten la elaboraciónde aplicacionesconuna aparienciagráfica basadaen la

programációnconducidapor eventos (137]. De esta forma, surge la necesidadde integrar en las

metodologías de análisis, la manera de formalizar el diseño visual de cualquier aplicación a
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desarrollar,así surge VMT [59] que proporcionauna técnica de modelado visual basadaen las

metodologías existentes en el momento, añadiendo la componente gráfica al diseño para poder

construir aplicaciones que dispongan de una interfaz de usuario; OOMGRIN[1121,que combina casos

de uso y modelos multiagente para desarrollar aplicaciones visuales; USE-IT [3] a partir de ciertas

especificaciones mediante un sistema basado en el conocimiento, proporciona decisiones de diseño

gráficoen la programacióndela aplicacióninformática.

SOFL [111] es una metodología que integra métodos estructurados, métodos formales y

metodologíasorientadasa objeto. En ella las necesidadesse concretana lo largo del desarrollodel

sistema, dividiendo la especificación de los mismos en dos tipos: requisitos primarios funcionales,

especificados en las primeras fases del desarrollo y requisitos secundarios, especificados durante las

fases de diseño y programación. Jaaksi [88] establece la captura de requisitos basada en un enfoque

orientadoaobjetospararealizarel diseñodela interfazgráficadeusuario(LG.UJ.

Otro tipo de desarrollos realizados con el objetivo de integrarse en las nuevas tendencias de la

orientación a objetos, ha sido por ejemplo JASMINE [87]. JASMINE consiste en una base de datos

orientada a objetos que surge como alternativa a las bases de datos relacionales para poder llevar a

cabo el diseño y programación de objetos complejos. MEDEA[139] presenta una metodología para el

análisis y diseño de bases de datos orientadas a objetos. SHERLOCK[113] chequea la consistencia de

la 1.G.U. mediante la evaluación de las propiedades de texto y visuales de la interfaz de usuario. FUZE

(61] es otra herramienta que surge comoconsecuencia de la integración de FUSION con cl lenguaje Z,

subsanandode estaforma la ausenciade un lenguajeformal parael enfoqueorientadoa objetos de

PtJSIONconla sintaxisy semánticaaportadaen el lenguajeZ.

La elaboracióndel análisis y diseño para una aplicación requiere de manera genérica, el

conocimiento del lenguaje en que se va a programar, teniendo en cuenta que todas estas metodologías

proporcionan el patrón general de elementosde la I.G.U. Wolber, sin embargo, propone un

acercamiento al lenguaje de programación desde las tases de análisis, aportando una metodología para

la descomposiciónfuncionaldentrodel mundode los objetos. Wolber, a partir de Visual C++ y su

libreríade clases,MFC, establecepautasparaextraerjerarquíasde eventosque van desdela I.G.U.

hastael interiordela aplicación[189].Enlos diagramasdemensajequeemplea,utiliza enteramentela

terminologíade la herramienta,haciendomáscomplicadala elaboracióny comprensióndel análisisa

un profanodel lenguaje.

Por otra parte,cada vez son más numerososlos autoresque se decantanpor la técnicade

modeladode objetos (OMT) [149) haciendociertas extensionesa la misma. Así, OST integra el
modelo de objetos y el modelo funcional de OMT medianteuna semánticaformal [176], pero en

cambio,empleauna diagramaciónpoco intuitiva a simple vista. Como afirma Cockburn [36], una
metodologíaes másefectivacuantomásclaray mássencillaes de interpretar.ParaHasselbring,[77]

OMT presentacarenciasala hora decubrir los requisitos,asíquediseflaunaherramienta--PROSET
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LINDA-- para ayudar a analizar las necesidades, pero no plantea una forma de realizar diseños de la

1.G.U., fácilmente deducibles del modelo de objetos de OMT

En buscade un estándarenla notacióna seguiren la programaciónorientadaa objetos,en 1997

surge el lenguaje unificado de modelado (UML) [18] como intento de aunar esfuerzos entre los

precursores de diferentes metodologías 0.0. para conseguir llegar a un estándar en cuanto a notación

y semántica, de esta forma se consigue dar una cierta madurez y estabilidad a la orientación a objetos.

Aunque una notación no es suficiente para la construcción de software [81]. con UML se ha

conseguidoestandarizartodo el ciclo de vida de software,de forma quelas herramientasde diseño

existentesen la actualidadse ven obligadasa ofrecer UML entresus opcionesparallevar a caboel

procesode ingenieríadesoftware.

La metodologíaunificadasirve también, comobase de otras metodologíasquecomienzana

surgir, así,Jaaksi[89] consideraquetodaslas existentesenla actualidadsondemasiadocomplicadasy

familiarizarse con ellas requiere mucho tiempo, proponiendo la metodología simplificada, que emplea

la notacióndeUML y quecubretodo el ciclo de vida desoftwareencincofases.A partirde la tercera

fase, o fase de diseño, la metodología parece dependiente de la herramienta visual a emplear en la

programación, realizándose con ella todo el prototipo preliminar. A pesar de su sencillez, esta

metodologíaadolecede una conexiónexhaustivade la I.G.U. con las entidadesque surgenen las

primeras fases del análisis. Para otros autores, una de las carencias en las metodologías existentes

consisteencómomanejargrandesvolúmenesde clasescuandounaaplicacióntieneun cierto gradode

complejidad.Así Zendíerproponela realizacióndeunataxonomíade objetos, segúnla funcionalidad

quedesempeñenen la aplicación,quedándoseen un diseñode clasespero sin descendera nivel del
comportamiento de dichas clases entre sí [203].

Basándonosenestaspremisaspodemosconcluir queno es fácil hacerqueconvivanlenguajesy

metodologías que se basen en diferentes paradigmas o estilos de programación, esto es: ‘orientado al

proceso’ y ‘orientado al objeto’. Y queal igual que en el apartadoanterior se exponíacómo los

lenguajeshanido evolucionandocon el fin de adaptarsetanto a las nuevastecnologíascomo a las

nuevas necesidades, asimismo las metodologías de desarrollo no se quedan atrás buscando nuevas

aproximacionesqueincluyatotal o parcialmenteel paradigmaquese estéempleandoen esemomento

en el mundodel desarrollodesoftware.

3.4. Metodologíasorientadasa objetos

A partir del desarrollodel paradigmade orientacióna objetos,son muchaslas metodologías

quecomienzana aparecerconel fin de facilitar la tareadel análisis y diseñodeunaaplicaciónquese

va a desarrollarbajoel enfoquede laorientacióna objetos.En esteapartadoexplicaremosalgunasde
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las metodologías y notaciones que han tenido un mayor éxito y que son más comúnmente utilizadas

por los desarrolladores.

Según Henderson-Sellers [81] una metodología está constituida por un proceso de modelado,

una semántica,unastécnicasque lo ponenen prácticapara un casoconcretoy un lenguajeque la

representa haciendo uso de una determinada notación. De esta forma a continuación expondremos un

conjunto de metodologías orientadas a objeto que consideramos las más relevantes actualmente. El

último subapartadolo hemosdedicadoal estándarUML, no consideradocomo metodología,sino

como lenguaje, al ser compendiode varias metodologíasy perseguircomo principal objetivo la

estandarizacióndelanotaciónaempleara lahorade haceringenieríadesoftware.

Los criterios que se consideran los más importantes para seleccionar una u otra metodología

varian, por ejemplo una metodología debe proporcionar un alto grado de flexibilidad, rigor y

creatividad según Henderson-Sellers [80]. Amescúa propone cuatro criterios que, según él, una

metodología debe cumplir para considerarse óptima. Estos son: versatilidad, funcionalidad,

productividad y efectividad [8].

Toda metodología se apoya en un conjunto de diagramas que responden a una notación

concreta. Las distintas metodologías 0.0. que existen actualmente difieren entre sí en los aspectos que

subraya cada una [50, 186], como veremos oportunamente en una breve descripción de las técnicas y

metodologías que hemos considerado másinteresantes por su relevancia en sí y por haber contribuido

de alguna forma al desarrollo del estándar UML.

3.4.1.Metodología de Coad-Yourdon

En este apartadose exponeuna brevedescripciónde cuatrotécnicas orientadasa objetos
pioneras en el desarrollo de metodologías. En primer lugar, veremos el ‘Análisis orientado a objetos’

desarrolladopor Coad-Yourdon[33,34] y queseconocecomo O.O.A.(Object Oriented Analysis).El

objetivo fundamentalde O.O.A. consisteen la extraccióndel modelo de análisis paradescubrirla
funcionalidaddel sistema;estemétodotienelassiguientesfasesdedesarrollo:

a) Fasefa,- Consisteenla extraccióndelas clasesy los objetosdel sistema.

b) Fase 2t - Duranteesta fasese identifican las relaciones de generalización/especialización del

sistema y las relaciones de composición.

c) Fase3. - Se trata de definir áreas,es decir, agruparobjetos segúndistintos criterios en una

entidadsuperiordenominadaárea.

d) Fase~l&.- En ella seidentificanlos atributos,quedefinencadaobjeto.
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e) Fase?. - Consisteen la identificación de los servicios que definenlas operacionesde las

clases.

Una vez llevadas a cabo estas fases, se dispone de un modelo de análisis listo para llevar a cabo

la programación informática del sistema.

3.4.2.Metodologíade Booch

La metodología denominada‘Diseño orientado a objetos’, también conocida por O.O.D.

(Object-Oriented Design),desarrolladapor Booch [17], presentaun gran parecido con la anterior,
estando formada por una serie de fases, que se pueden resumir en las siguientes:

a) Fase 1a.~ Durante esta fase se identifican las clases y objetos a un nivel concreto de

abstracción.
b) Fase2.- Consisteenla identificacióndelassemánticasdedichasclasesy objetos.

c) Fase3t- Enestafaseseidentificanlasrelacionesentreclasesy objetos.
d) Fase

4a•~ En ellase programanlas clasesy los objetosanteriormenteextraídos.

Estatécnicaofreceun grannúmerode conceptosy diagramasparadescribirun sistema,lo que

la convierteen unadelas metodologíasmáscompletasAlgunosde estosdiagramassonpor ejemploel

diagramade clases, el deobjetos,el detiempos,el detransicióno el de estados,entreotros. El que

estametodologíaprecisetantadiagramaciónparallevarsea cabo,suponequeresultadifícil de aplicar

si no sedisponedeunaherramientaCASE quefacilite la labor [50].

3.4.3.Metodologíade Wirfs-Broek

La metodología‘responsabilidad-colaboración’,tambiénconocidacomoR.D.D. (Responsabiiity

Driven Design)ha sido desarrolladapor RebecaWirfs-Brock [187]y empleacomo técnicaCRC
(ClassResponsabihiyCoflahoration)o técnicadelastarjetasdeclase.

Esta metodologíaconsisteen la extracciónde las clases del sistemaa desarrollary de la
estructura jerárquica de las mismas, es decir, de sus supercíases y de sus subclases. A partir de este

punto se identifican las responsabilidadesy colaboracionesdecadauna. En la figura 3.2 se muestra

unatarjetade clase,dondese irán plasmandotodoslos elementosextraídos,teniendoen cuentaque,

entrelas ventajasquepresentalaelaboracióndelas tarjetas,seencuentran:
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• Lastarjetassonindependientesdemáquinay del lenguaje.

• Lastarjetassonintuitivasy baratas.

Resumiendo las fases por las que se ha de pasar si empleamos esta metodología son las

siguientes:

a) FaselA.~ En ella se identificanclasesy responsabilidades.

b) Fase
2a~~ Estafaseasignaresponsabilidadesa cadaclase.

c) FaseY.- Duranteestafasese identificancolaboracionesentrelas diferentesclasesexistentes.

La metodologíaCRC/RDD es insuficientepor sí misma, pero facilita la extracción de las

entidadesdel modelo y sus interacciones,pudiendoservir de gran ayudaen tareasde formación y

comocomplementodeotrasmetodologías[50].

Clase

5uperclose

Subclase

f~esponsabiIidad Colaboroción

Figura 3.2. Tarjeta de clase en CRC/RDD

3.4.4. Metodologíade Jacobson

La metodologíaO.O.S.E. (Object-OrientedSoftwareEngineering),desarrolladapor Jacobson

(1992) emplea como técnica los casos de uso, también llamados formas de utilización (use cases). Los

casos de uso han sido posteriormente incorporados a otras metodologías debido a la gran utilidad que

presentan [92].

La metodologíaO.O.S.E. es realmentela versión reducida de Objetory. Consistea grandes
rasgos en describir un sistema desde el punto de vista del usuario y consta de las siguientes fases:
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a) Fase1’.- En ella se muestrangráficamentelas formasde utilización.

b) Fase ~ Tiene comoobjetivo describir las formasde utilización medianteuna definición
claradelas necesidadesdel sistema.

c) FaseY.- Duranteestafasese llevaa cabolaelaboracióndeun diagramadeclases.

d) Fase ~ Esta fase establece las interacciones existentes en cada forma de utilización.

La metodología OOSElObjetory es uno de los enfoques más industriales del desarrollo

orientado a objetos [501.

3.4.5.Metodología de Rumbaugh

La técnica de modelado de objetos OMT(ObjectModelling Technique)es una metodología de

orientaciónaobjetos[194] quecubreel análisis,diseñoy programacióninformáticade un sistemay

que presentala variedadmás grandede conceptosde todaslas metodologíashastaahoradescritas.

Consiste en cuatro fases:

a) Fase de análisis.- Su objetivo es la modelizacióndel mundo real, haciendouso de los

modelosquesedetallaránmásadelante.
b) Fase de diseñodel sistema.-Durante estaetapa se agrupanen subsistemaslos modelos

obtenidos en la fase de análisis.

c) Fasedediseñode objetos.- Consiste en definir cada objeto en detalle, lo que incluye definir

su interfaz,algoritmosy operaciones.I)e nuevolos tresmodelosse integranparadiseñarlos

objetos.

d) Fasedenro2ramación.-Su objetivo estraducir lo obtenidoa un lenguajedeprogramación.

Segúnel autor, todo sistematiene aspectosestáticosy dinámicos. El aspectoestático es
fácilmenteobservable,mientrasqueel aspectodinámicoresultamáscomplejode entender,ya queen

él intervienenrelacionestemporales.La evolución temporal de un sistemaes lo que se denomina

comportamiento[151]. El desarrollodecadaunadelas fasesanteriormenteexpuestas,se da lugar a la

formación de tres modelosquevan completándosede maneraiterativa. Estostres modelosson el

Modelo de Objetos,el Modelo Dinámico y el Modelo Funcional.A continuaciónse exponeen qué

consistecadauno delos modelosanteriormenteenumerados.
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3.4.5.1. Modelo de Objetos

El modelo de objetos describela estructuraestáticade los objetos de un sistema y sus
relaciones. Su objetivo es la elaboración de los diagramas de objetos, consistentes en un grafo cuyos

nodossonlas clasesy cuyosarcosson las relacionesentrelas clases.Loselementosquecomponenel

modelode objetossedetallanenla tabla 3.1. Asimismosematizaque, enla construccióndel modelo

de objetos,sesucedenlos siguientespasos:

a) Identificar objetos y clases: Los objetos incluyen entidadesfísicas abstractas.Todas las
clases deben tener sentido en el dominio de la aplicación, y no todas las clases son explícitas

del problema, algunas son implícitas. Se pueden cometer errores en este primer paso,

considerandoclasesa lo que realmenteno lo son, por lo que habrá que eliminar clases
redundantes, irrelevantes y difusas.

b) Prepararundiccionariodedatos:Un diccionariodedatoscomprendetodaslasentidadesdel

modelo,juntoconunapequeñadescripcióndelas mismas.

c) Identificar asociaciones (y a2re2aciones)entre objetos: Cualquier dependencia entre dos o

más claseses una asociación.Una referenciade una clasea otra es una asociación.Se

pueden cometer errores también en la identificación de las asociaciones, considerando como

tales a las asociaciones irrelevantes, derivadas o las existentes entre clases eliminadas.

d) Identificaratributosdelosobietos:Los atributossonpropiedadesde los objetosindividuales.
Durante esta fasese procedea concretarlos atributosde que constanlas clasesy objetos

especificados en la primera fase del análisis.

e) Or2anizar y simplificar las clases haciendouso de la herencia: Se puede descubrirla

herencia observando las clases desde arriba hacia abajo cuando tienen similares atributos,

asociacionesu operaciones.

f) Verificar quelos accesosexistenparalas peticionesdedatos:Siemprequese quieraobtener

un dato,ha deexistir la forma deconseguirlo.

g) Iterar y refinar el modelo: Es necesariorevisar varias vecesel modelo, paraasegurarsu

consistencia.

h) A2rupar las clasesen módulos: Un módulo es un conjunto de clasesque comprendeun

subconjuntológico de elementosdel modelo. Este sería el momento de concretar los

módulosdela aplicaciónsi tuviera.
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ELEMENTO DESCRIPCION

clase Grupo de objetos con propiedades y comportamiento idénticos, re¡aciones
comunes con otros objetos y semántica común. Una clase puede ser
abstracta si no tiene objetos directamente.

AtT¡buto Caracteristica que define a los objetos pertenecientes a una dase

determinada.

Operación Función o transformación que se puede aplicar a los objetos de una clase.

Enlace Conexión fisica o conceptual entre las instancias de los objetos.

Multiplicidad Relación que especifica cuántos objetos de una clase se pueden relacionar
con un objeto único de una de las clases con la que esté asociada.

Role Asociación específica entre dos clases.

Agregación Asociación que representa una relación de composición.

Herencia
múltiple

Herencia que detalla si un objeto bereda caracteristicas de más de una
clase.

Tabla 3.1. mementosdel ModelodeObjetos

3.4.5.2. Modelo Dinámico

El modelodinámicodescribelos aspectosde un sistemaquecambiaa lo largo del tiempo. Se
empleaparaespecificary programarlos aspectosde control de un sistema.El objetivo del modelo

dinámicoes la elaboraciónde los diagramasde estado,que consistenen grafos cuyos nodos son

estadosy cuyosarcosson transicionescausadaspor eventosexternosqueocasionanlos cambiosde

estado.El modelo dinámico muestrael comportamientode los objetosa lo largo del tiempo y sus

elementosserepresentanenla tabla3.2.
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ELEMENTO OESCRIPC¡ON

Evento Transmisión de información en una dirección concreta, de un objeto

a otro, en un instante de tiempo. Un evento no tiene duración.

Escenario Secuencia de eventos que ocurre durante la ejecución particular de
un sistema. El ámbito de un escenario puede variar, puede incluir a
todos los eventos de un sistema, o a aquéllos que generan ciertos
objetos del sistema.

Estado Abstracción de los valores de los atributos y de ¡os enlaces de un
objeto. El conjunto de valores se agrupa dentro de un estado de
acuerdo a las propiedades que afectan al comportamiento del objeto.

Diagrama de estados Diagrama que relaciona eventos y estados. Cuando se recibe un
evento, el estado siguiente depende del estado actual así como del
evento. Un cambio de estado causado por un evento se le llama
transición. Un diagrama de estado es un grafo cuyos nodos son
estados y cuyos arcos son transiciones entre los eventos.

Condición Función booleana válida en un intervalo de tiempo. Un estado se
puede definir en términos de una condición.

Operación de
Control

Operación que gestiona el comportamiento del sistema. Puede ser
de dos tipos: actividades y acciones.

Una actividad es una operación que para finalizarla lleva su
tiempo. La actividad está asociada a un estado.

Una acción es una operación instantánea que se asocia con un
evento y representa una operación cuya duración es insignificante,
comparada con la resolución del diagrama de estados.

Concurrencia Ocurrencia instantánea de dos eventos sin que exista interacción
entre los receptores de los mismos.

Tabla3.2.Elementosdel ModeloDinámico

La elaboracióndel modelodinámicoestádeterminadaporlas siguientesfases:

a) Prepararlos escenarios:Un escenarioesunasecuenciadeeventos.Un eventoocurresiempre
que existeun trasiegode informaciónentreun objeto del sistema y un agenteexternoal
sistema.Los valoresintercambiadosconstituyenlos parámetrosdel evento.

b) Identificar los eventos entre objetos: Examinar los escenariospara identificar todos los
eventosexternos. Se puedenagruparjuntos los eventosque tienen el mismo efecto en el
flujo decontrol,aunquesusparámetrosdifieran.
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c) Construir un diagramade estados: Prepararun diagrama de estados para cada clase

mostrandolos eventosque el objeto envíay recibe;cadaescenario,o secuenciade eventos,

correspondea un camino a travésdel diagramade estados.Es importantedestacarque no
todaslas clasestienenpor quédisponerdeun diagramade estados.

d) Validareventosentreobjetos:Chequearquelos diagramasde estado,paracadaclase,están

completosy sonconsistentes.

3.4.5.3. Modelo Funcional

El modelofuncionaldescribelastransformacionesenlos valoresde datosdentrodel sistema;su

objetivo es la creaciónde diagramasde flujo de datos,que son grafos cuyos nodossonprocesosy

cuyosarcosson datos.El modelofuncionalmuestracómosonprocesadoslos valores.En la tabla 3.3.

sedescribenlos elementosde queconstaestemodelo,en el quese siguenlos siguientespasosparala

construccióndel modelofuncional:

a) Identificar los valoresde entrada/salida:Los valoresde entrada/salidasonparámetrosde los

eventosentreel sistemay elmundoexterior.

b) Construirlos diaízramasde flujo de datos: Un diagramade flujo de datos seconstruyede

acuerdoa un conjunto de niveles.En él se detallanlas entradasy salidasy los almacenesde

datosdelos quese cogeintérmacióno quesemodifican.

c) Describirlas funciones:Una vez retinadoslos diagramasde flujo de datos,se escribeuna

descripciónde cadaunadelas funciones,ya seamatemáticamente,enlenguajenatural o en
pseudocódigo.Es necesariocentrarseenlo queva ahacerla función.

d) Identificar lasrestricciones:Lasrestriccionessondependenciasfuncionalesentreobjetosque
no estánrelacionadasa una dependenciaentrada/salida.Puedenactuarsobre dos objetos

simultáneamente,entreinstanciasdel mismoobjetoo entreinstanciasdediferentesobjetos.
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ELEMENTO REPRESENTACION DESCRIPCION

Diagramo
de

flujo de datos -te -~
Grato que muestra un flujo de datos desde los

objetos iniciales, a través de procesos que tos
transforman en objetos finales.

Proceso ~1IiiIIIIIIIIIIiiIZ~Transformación de un valor en otro.

flujo de datos Conecta la salida de un objeto o proceso a la entrada
de otro obleto o proceso.

Actor Ob eto activo que dirige el flujo de datos
p oduciendo o consumiendo valores.

Almacén de
datos

Objeto pasivo que almacena datos para un acceso
posterior.

Tabla3.3.Elementosdcl ModeloFuncional

3.4.6.Lenguaje unificado de modelado

El lenguajede modeladounificado, UML, comienzasu desarrolloen 1994, cuandoBooch y

Rumbaughdecidendesarrollarun estándarde modeladoorientadoa objeto, peroes en 1995 cuando
aparece[¡ML v.0.8.PosteriormenteJacobsonseuneaportandosu metodologíaO.O.S.E.y creandoen

1996 la versión0.9 de U.M.L y en 1997 la versión 1.0, [181.Las razonespor las quese pensóen la

posibilidadde elaborarun estándarparael análisis ydiseñode un sistemafueronvarias:

• Las tresmetodologíasquedieronlugar a UML (000; OMT; OOSE)estabanevolucionando
por separado,creándosecadavez mayor distanciaentreellas, tanto en cuanto a semántica

comoencuantoa notación.
• Sehacíanecesariounificar lasemánticay la notaciónen un estándar.

• Seiba aproducir un procesoderetroalimentaciónentrelos autoresdelastresmetodologías.

UML consisteenun metamodeloy enunanotación.Decimosquees un metamodeloal facilitar

todaslas herramientasnecesariasparadescribirformalmentelos elementosdemodeladoy la sintaxisy
la semánticade la notaciónquepermitemanipularlos [124]. Decimos que es una notaciónporque
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proporcionanlos elementosnecesariospara representarconceptualy funcionalmenteun problema.
[¡ML surge, por tanto, como elementounificador de todas las metodologíasorientadasa objetos

desarrolladashastael momento;de estaforma, al aparecercomoestándarentrevarias metodologías,
presentaunadiagramaciónmixtade todasellas. [¡ML disponededos tipos de formasde ver los datos

de un sistema:desdeun puntode vistaestáticoy desdeun puntodevista dinámico.El comportamiento
particularquetienenlos datosseenglobanen vistas:

• Vistas estáticas.- Respondena una enumeracióndelas entidadesde queconstael sistema.
Estasvistas tiene como diagramas:Diagramasde Casosde [¡so, Diagramasde Clases,
DiagramasdeObjetos,DiagramasdeDesplieguey DiagramasdeComponentes.

• Vistas dinámicas.- Respondena una descripción del comportamientodinámico de las
entidadesanteriormenteexpuestas.Los diagramasde que constan son: Diagramas de
Secuencia,DiagramasdeColaboración,DiagramasdeEstadosy Diagramasde Actividad.

Las vistasestáticasy dinámicasen [¡ML contienenun conjuntode diagramas.A continuación
describimoscadauno de los diagramasde que disponeny en la tabla 3.4 sepuedeobservar un
esquemagráficodecadaunode ellos.

• DiagramasdeCasosde Uso.- Representanla tlrncionalidadfinal del sistema.Los diagramas
de casosde uso sirven paracapturar los requisitosde un sistemay generarlos casosde
prueba.Estosdiagramasderivandela metodologíaO.O.S.E.

• DiagramasdeClases.- Representanlasentidadesdel sistemay las colaboracionesentreellas.
Derivandelos diagramasdeclasesdeOMT y deO.O.D.

• DiagramasdeObjetos.-Representanlos objetosdel sistema.

• DiagramasdeDesuliegue.-Capturanla topologíadeun sistemahardware.

• Diagramas de Componentes.- Representanla estructura física de la programación
informática; su objetivo es organizarel códigofuente,constituirun ejecutabley especificar

unabasede datos.

• DiagramasdeSecuencia.- Representanel comportamientodinámicodel sistema,teniendoen
cuentala dimensióntemporal

• DiagramasdeColaboración.- Representanelcomportamientodinámicodel sistemateniendo

encuentalos objetosqueintervieneny lasinteraccionesentreellos.
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• Diagramasde Estados.-Representanel comportamientodinámicodel sistemateniendoen

cuentalos eventosexistentes.

• Diagramasde Actividad.- Se trata de un casoespecial de los diagramasde estados.Un

diagramade actividadsecorrespondeconunaclase,unaoperacióno un casode uso.

[¡ML no esunanotaciónpropietaria,siendoaccesiblepor todos de maneratotalmentelibre, es

por lo tantoun estándarabierto. Por otra partesoportael ciclo de vida de software completoy es
suficientementegeneralcomoparaseraplicadoa diferentesáreas,no sólo al ámbitoinformático,

Tabla3.4. Diagramaspropiosde[¡ML’

‘DiagramasrecogidosdeBoocb, 1997.
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3.5. Patronesorientados a objetos

3.5.1. Origen y fundamentosgenerales

El conceptode patrón surgeen la décadade los 70, cuandoC. Alexander y sus colegas,
arquitectosde profesión,observanquela construcciónde edificios, vecindariosy ciudadesse ajusta

generalmentea unas pautas que se repitenbajo unas determinadascircunstancias.De esta forma

publicandos libros [4, 5] en los que planteanel patrón como la descripciónde unasolución a un

problemaconcretoque puedeaplicarsetantasvecescomo se desee.Segúnel diccionariode la Real
Academiaun patrón es un ‘modelo que sirve de muestrapara sacar otra cosa igual’. La idea de

patrón por tanto no es específicade un dominio, puede aplicarsea cualquier área, sin embargo

nosotrosnos centraremosenel áreainformáticaquees laquenos ocupa.

La nocióninformáticadepatrónno estámuyalejadade su definición básica.WardCunningham

y Kent Eeck, con motivo de la celebraciónde la Conferenciapara la programación orientadaa

objetos, sistemas, lenguajesy aplicaciones(OOPSLA) en 1987, recuperaronla noción de patrón,
aplicándolo al área informática. Su aportación principal fue la elaboración de cinco patrones

destinados a programadores noveles de SMALLTALKcon el fin de dar a conocer dicho lenguaje [87].

Resulta interesanteel artículo de Beck y Cunninghampublicado en el OOPSLA en 1991 donde
establecenunaspautasparaadentrarseenel mundodelos objetos[13]. A partir de estemomento,se

va desarrollandoel conceptode patrón aplicado a la informática, como una relación entre tres

elementos:un cierto contexto,unosrequisitosque se repiteny una cierta configuraciónde software

quepermitaresolverdichosrequisitos.

Por otra parte,Erich Gamma,responsableensumayor partede la evoluciónde los patronesde

diseño,delos quehablaremosmásadelante,comienzasuandaduraen estetema,conla elaboraciónde

su tesis doctoral sobrediseño orientadoa objetos en ET++. Jim Coplien comienza a elaborarun

catálogodepatronesespecíficosdeC++, que él mismodenominó‘idiomas’ y quehanconstituidoun

tipo de patrón, que sería publicadoen 1991 [39]. Justo antesde la celebraciónde la Conferencia

Europeapara la programaciónorientadaa objeto (ECOOP) en 1991, Gammay Helm comienzana

pensaren laelaboracióndecatálogosdepatrones,denominadosmásadelante‘patronesde diseño’.En

el OOPSLA de 1991, estos dos autorestoman contactocon Johnsony Vlissides, y constituyenla

llamada‘Bandadelos cuatro(GOF)’, escribiendoun libro quese publicaríamástarde[64] dondese

catalogan23 patronesde diseño: 5 de creación,7 estructurales,y 11 de comportamiento.Estaobra

vienea serla referenciafundamentalde muchosautoresen cuantoa los patronesde diseñose refiere:

tanto al conceptocomoa sucatalogación.Segúnestegrupoun patrónes unaforma de comunicación

entre clases y objetos cuyo propósito es resolver un diseño genérico que se da en un contexto
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panicular.SegúnCoplien y Schmidt [41] un patrón capturala estructuraestáticay dinámicade las

solucionesqueocurrende Ibrma repetitivaen aplicacionesbajoun determinadocontexto.

En el desarrollode aplicaciones,son muchaslas vecesque es necesarioresolverlos mismos

tipos de problemasrepetidasveces,paradespuésimplementarlosendiferentessistemasinformáticos.
Por otro lado es común tambiénque se dupliquentrozos de código de programasegúnsurja la

necesidadde emplearlos.Ambas alternativasconllevana un mal uso de patrones(Coplien). Si se

disponedeun códigoprogramadode formagenéricaparaemplearloreiteradasveces,podemosafirmar

queestamosutilizando la potenciade los patrones.El patrón consisteen abstraery, por tanto, crear

solucionesgenéricas,que puedanser compartidasen la misma aplicacióno reutilizadasen distintas

aplicaciones[147]; los patronespermitenla reutilizaciónde la arquitecturay diseñode software, y

capturanexperiencia[155].Por suutilidad práctica,elpatrónpareceimponerseenel áreainformática.

Segúnhanido avanzandolas tecnologías,sehanido desarrollandodiferentestipos de patrones.

Un ejemploson los patronesdenominados‘de software’, iniciadospor Beck y Booch en 1993, a
quienesmás adelantese les uniríanCunningham,Johnson,Auer, 1-lildebrandy Coplien, quejuntocon

Gabriel planearíanen 1994 llevar a cabola primera conferenciade Lenguajesde patronespara el

diseñodeprogramas(Pío?).queseconvertiríaen realidaden 1995.El término ‘lenguajedepatrones’

ha sido introducidopor Alexanderparadescribir la pautageneralque sigue la construcciónde las

ciudades.Segúnél, son los lenguajesdepatroneslos queproporcionanlos elementosnecesariospara

combinardiferentespatronesy dar lugarfinalmentea la creacióndelos edificios,jardinesy enúltima
instanciaa las ciudades.

El lenguajedepatronesse proponepues,comoun sistemaquefacilita al usuariola creaciónde
patrones[4,5]. El lenguajede patrón propuestopor Alexanderconstabade más de 250 patrones,

organizadosdesdeun nivel superioraun nivel inferior. Si pensamosenel áreainformática,el lenguaje

de patronessepuedeplantearcomoun medio muy eficaz paradocumentararquitecturasde software

[14], aunqueno se debeconfundir con una metodologíade diseño. La diferenciaestribaen que

escribir un patrón forma partede la experienciay se proponecomo solución genéricaque otros

desarrolladoresdebenpoderusarsi seestánenfrentandoaun problemadesimilarescaracterísticas.

Los primerospatronesde softwareestuvierondirigidos a desarrolladores0.0, y se centraron

fundamentalmenteen el diseñoy la programación0.0. [641mediantemodelado0.0 [35]. Además,

las publicacionesy descubrimientosde patroneshantratadosiemprede resolverproblemasen este

paradigma,no significandoqueesténasociadospor definición a metodologíaso a lenguajes(Rising,
1999). Por ejemplo se handesarrolladotambiénpatronesque no presentanrelación alguna con el

paradigma0.0. como 4E55 [2]. Coplien [40] ha tratado de recopilar aquellaspreguntasquemás

comúnmenteuno se planteaantela aparicióndel patrón aplicadoa diseñode software.Estetrabajo
presentacuestionestan interesantescomola diferenciaexistenteentreparadigmay patrón,o el porqué

un patrón no se debeconsideraruna simple reglade funcionamiento.La formalizaciónde patrones

tambiénha sidotema sugerenteparaescribirnormasacercade cómollevarlaa cabo,Vlissidesen su
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documento [1741proporciona una serie de hábitos que deben tenerse para escribir con éxito los

patrones.

Tradicionalmentela ingenieríadesoftwareconlíevatodo elprocesoderecogidaderequisitos,la

formalización del problema empleando cualquier tipo de metodología y la programación de la

herramienta.Actualmentela noción de ingeniería se ha sustituido por la de arquitectura,poniendo

énfasisno tantoen las necesidadesiniciales del sistema,sino en la construcciónde componentesque

seintegrenfácilmenteunosconotros y desemboquenen la elaboracióndel sistema.De esta forma se
involucraal usuarioduranteprácticamentetodo el tiempoquedurael desarrollode la herramientaen

contrastecon el enfoquetradicional, en que el usuarioexponíasus necesidadesal analistay ya no

interveníaenningunade lasfasesposterioresdel desarrollo.

Resumiendo,los patronesse caracterizanpor:

• Separarinterfazdeimplementación.

• Separarlo quees comúndelo quees variable.

El uso depatrones,durantelas tareasde elaboraciónde unaaplicaciónpresentavarias ventajas,

tales como permitir la reutilización de arquitecturasde software de gran escala, capturar el
conocimientoexperto, ayudara incrementarla comunicacióndel desarrollador y hacer fácil la

migracióna latecnologíadeobjetos.

3.5.2. Clasificación de patrones

Los patrones se puedenclasificar atendiendoa su nivel de abstracción,en [95] se puede

consultarunaclasificación de patronesde diseño orientadosa objetosbastantecompleta, nosotros

expondremos los patrones que nos resultan más interesantes por la relación que guardan con el

presentetrabajo:

• Patronesde arquitectura.- Expresanuna organizaciónestructuralpara los sistemasde
software. Los patrones de arquitectura proporcionan un conjunto de susbsistemas,

especificandolas responsabilidadesde cadauno e incorporandoreglas pararelacionarlos

entresí.

• Patronesde diseño.- Se planteanen un nivel intermedio,entre las clases y objetos y la

aplicaciónfinal; es en estenivel dondesurgenlas decisionesde diseñopropiamentedichas.

Estetipo panicularde patronesproporcionauna solución genéricaque puedeaplicarsea

problemasparticulares.
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• Patronesdecodificacióno idiomas.-Relativosa la implementacióndeun aspectoparticular

enun determinadolenguajedeprogramación.

• Marcos(frameworks).- Los marcosson algomásqueun patróngenérico,ya queconstituyen

códigodeprogramación.Consistenen un conjuntointegradodecomponentesquecolaboran
paraproporcionaruna arquitecturareutilizableen diversasaplicaciones.La documentación
demarcospuedehacersemediantepatrones,tal y como especificaJohnsonen su trabajo de
1992 [94].Porejemploun marcopuedeestarconstituidopor un conjuntodeclasesabstractas
y la forma en que instancias de dichas clasesinteraccionanentre sí. Algunos ejemplos
destacadosson: MFC (Microsoft FoundationClasses)de Microsoft ó Broker [23]. Los
marcospermitenla reutilizacióndel código y del diseñoespecíficosi se empleala potencia
de la orientación a objetos en su construcción[197] y tanto patrones como marcos
contribuyen al desarrollo de software de calidad, reduciendoel tiempo de desarrollo;
desarrollarun buen marcosueleresultarbastantecaro, ya que intervienela experienciano
sólo de una personasino de varias, que debencolaborar para culminar con éxito la

elaboracióndemarcos.

La descripcióndeun patróndediseñoesindependientedel lenguajedeprogramacióno detalles
deimplementación,representando,portanto,un nivel de abstracciónmayor quelos propios marcos.

Si atendemosa la agrupacióndepatronesentresí, seconsideranlos siguientes:

• Catálo2osdenatrones.- Coleccióndepatronesrelacionadosentresí.

• Sistemasde natrones.-Colecciónde patronesque interactúanentresí paraproporcionarla

construccióny evolucióndearquitecturas.

Otra forma declasificarlos patronesessubdividiéndolosen: patronesconceptuales,dediseñoy
de programación,guardandorelaciónrespectivamentecon el análisis, diseño e implementaciónde
todo desarrolloinformático[145].

3.5.3. Lenguajesde patrones

Un lenguajedepatronesesun conjuntode patronesqueseusanconjuntamentepararesolverun

determinadoproblema.Los lenguajesdepatronessurgena partir de dos necesidadesmuy concretas;
por un lado comounaformade comprendery posiblementecontrolarun sistemacomplejo;por otro
como herramientade diseñocon la cual construir algo plenamentefuncional y estructuralmente
coherente.

56



3. TecnologíadeObjetos

SegúnSalingaros[1531un lenguajede patrones,paraconsiderarsecomotal, ha de añadirensu
estructura tanto un cierto factor de escala como un nivel jerárquico; esto facilita la validación del

mismo, puestoqueenestafasese tratade ir agrupandolos patronesmásconcretosparaalcanzarlos

más generales, de forma que van renaciendo propiedades nuevas que los patrones por separado no

tenían.Siguiendoconel mismoautor, ésteconsideralos patronescomponentesde un lenguajecomo
un grafodondelos nodossondichospatrones,y las aristasquelos unen representanlas reglaspor las
que debenencajarunos con otros. Análogamentea lo que ocurreen los sistemasbiológicos, un

sistemainformáticosecomporta adecuadamenteporquelas conexionesentrelos subsistemasque lo
forman, funcionan de manera correcta[131]. Entre los lenguajesde patrones desarrollados,no
podemosolvidar el precursorde los mismos:el propuestopor Alexander[4] constituidopor másde
250 patronesrelacionadosconla arquitectura.

A vecessedesarrollanlenguajesdepatronesquesirvenparadesarrollartareasrelacionadasa su
vez con patronesque proporcionalas pautasnecesariaspara llevar a cabo el desarrollode marcos
orientados a objetos [148], o por ejemplo el propuesto en Meszaros [120] que facilita
recomendacionesparala formalizaciónde los patrones,mediantela elaboraciónde un lenguajede

patrones.

Otros lenguajes de patrones están relacionadosdirectamentecon labores de análisis y
programacióndenominado‘RAPPeL’ que guía a jefes de proyecto,analistasy desarrolladorespara
determinary definir las necesidadespara el desarrollode aplicacionesde negocioque sequieran
apoyar en un entorno orientado a objetos [184]; el lenguaje de patrones ‘MIiTAMORPHOSIS’
presentacomo objetivo proporcionar un lenguaje de patrones para que haga de guía en la
transformaciónde un análisisa un diseño[97].El lenguajede patrones‘EPISODES’ describecómo
desarrollarsoftwareadecuadoencuantoa temascomercialesserefiere[45].

3.5.4. Patronesde diseño

Los patronesde diseñocapturanla estructuraestáticay dinámicay la colaboraciónentre los
elementos involucrados durante el diseño de software, proporcionando un vocabulario común. Los

patrones de diseño se clasifican atendiendo tanto a su caracterización como a su jurisdicción [63).

La caracterizacióndelos patronesdediseñoestablecetres tipos depatrones:

• Patronesde creación.- Serelacionanconla inicializacióny configuracióndeclasesy objetos.
Un ejemploes ‘AbstractFactory’ [63]

• Patronesestructurales.-Tratande la separaciónde la interfazy la implementaciónde las
clases y objetos. Un ejemplo es ‘Wrapper’ [63].
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• Patronesde comportamiento.-Describenlas interaccionesexistentesentrelas clasesy los

objetos. Un ejemploes ‘Object Behavioral’[63].

La jurisdiccióndeun patrónde diseñovienedadapor el ámbito delas relaciones.Los patrones
de diseñopuedentenerámbito de clase,si las relacionesocurrenentreclasesy subclases;ámbito de

objeto, si ocurrenentreobjetos o ámbito de compuestosi ocurrenentreobjetosque presentancierta
estructurarecursiva.

En la últimadécadasehanpropuestodiferentesformas dedocumentarun patróndediseño0.0.
Quizála quemásseha impuestoha sido la de Gamma[64],segúnquien, todopatrónde diseñotiene
unaseriede elementosesenciales:

• Nombre.- El nombre del patróndebe ser lo suficientementesignificativo que indique el

problema a que se va a aplicar y la solución que ofrece.

• Objetivo. - Se tratadedescribirparaquétipo de problemases adecuado.

• Motivación.- Con esteelementose pretendepresentarqué es lo que ha movidoal autora
creardicho patrón,puedeser una breve introducciónsobrecómoseresuelveel problema
normalmentesin hacerusodelpatróny cómosepuederesolverhaciendousodel mismo.

• Aplicación.- Es necesarioexplicar lautilidadprácticaresultantedeusarel patrón.

• Participantes.-Setratadehacerunadescripcióndelos objetosy clasesqueintervienenenel
patrón.

• Colaboraciones.- Establececómocolaboranentresilos participantesanteriormentedescritos

parallevar a cabolasresponsabilidadesparalasquefueroncreados.

• Dia2rama.- Se tratadeunarepresentacióngráficadel patrónusandola notaciónOMT.

• Consecuencias.- Esteelementodeterminalas implicacionesque se derivanunavez queel

patrónsehaaplicadoaun problemaconcreto.

• Implementación.-Consisteen especificarel posible lenguaje de programacióncon que se

podría implementar dicho patrón.

• Ejemplos.- Setratadeenumerarejemplosdedesarrollosenquesehayaempleadoel patrón.
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El futuro delos patronesdiseñoya eraadivinadopor Schmidt[155], cuandoasegurabaqueuna

aplicacióninteresanteseríala integracióndedichospatronesparaformartantomarcoscomolenguajes
depatrones.Fueel mismoSchmidtquiendesarrolléel patróndediseñodenominadoWrapperFacade,
aplicable a la construcciónde marcos[156]. Se han desarrolladoherramientaspara la generación
automáticade patronesde diseño, que, a partir de datos muy concretosdcl patrón, la herramienta
generalas declaracionesy definicionesde las clases,paraque el usuariotan sólo tengaque integrar

estecódigoconel restodela aplicación[22].
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Capítulo 4

Fundamentos generales

4.1. Patrón evolutivo de la naturaleza

El mecanismode evolución de la naturalezabasasus principios en la transferenciade la

información genética de unos organismos a otros, dando lugar a la construcción de un patrón genérico

que puede servir de molde, durante la realización de aquellas tareas cuyo objetivo sea la
transformaciónde unidades sencillas de información en unidades más complejas.De esta forma

utilizaremosla biosíntesisde proteínascomomedio paraproponerun lenguajegeneradorde patrones
de diseño que abarqueel recorridoque toda unidad de informaciónrealiza hastaque puedeser
utilizadadirectamente.

De estaforma genérica,pasamosa describircadauno de los elementosque intervienenen el
patrón evolutivo que proponemos,señalandoque nos parecemás formativo ir planteandoel
funcionamientodel mismoen formadepreguntas,con el fin de quea cadaunode los elementosque
vayanapareciendopodamosfácilmenteasociarlela funciónespecíficaque tienen.Posteriormente,en

el capítulo 5, cuando mostremosla estructura interna del lenguaje de patronespropuesto, lo
plantearemosen los mismostérminos: mediantepreguntas,con el fin de que resultemás sencillo
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analizar cómo ALB A emplea como molde el patrón evolutivo que proporcionala biosíntesisde

proteínas.

La primerapreguntadebeseresencialmenteinformativa:

¿Dónde reside la información genética?

El ácido desoxirribonucleico,a partir de ahora ADN, residenteen el núcleo celular, es el
portador directo de la información genética; esta molécula presenta un modelo estructural basado en

una doble hélice enrollada alrededor del eje [182]. El ADN pues, está constituido por dos cadenas

helicoidalesque se mantienen unidas por las bases púricas y pirirnidínicas, cuyos planos son

perpendicularesal ele. Estaunión sehaceporenlacesde hidrógenoentreparesde bases,unade cada
cadenay una de cada tipo, entrelas posiciones1 y 1 y 6 y 6 de las basespúricasy pirimidínicas,
respectivamente.El apareamientoentrebasesesespecífico:adeninacontiminay guaninaconcitosina.

¿Quiénes son los últimos receptares de la información genética?, es decir,
¿Cuándo dicha información se conviefle en conocimiento? [191]

La hipótesis de la secuencia [42] establece una ordenación lineal entre los nucleótidos de los

ácidosnucleicosy los aminoácidosdelasproteínas[154].La moléculade ADN es unamoléculalineal

codificada en forma de una secuenciaespecíficade cuatro nucleótidosbásicos, que contiene
instruccionesparala estructuray función biológicas. Estasinstruccionesse llevan a cabo por las

proteínasqueconstituyentambiénun lenguajealtamenteespecificoy quea diferenciadela estructura
lineal del ADN, presentaunaestructuratridimensionalestable.

Se establecendosprincipiosbásicosrelacionadosconel ADN y los organismos:

• La cantidadde ADN de una especie,célula u organismodeterminadoes constantey no

puedeseralterada.

• La cantidadde ADN por célula es proporcionala ésta y por tanto a la cantidadde
informacióngenéticaquecontiene.Cuantomásalto se encuentraun organismoenla escala

evolutiva,mayor esel contenidode ADN porcélula.

Partimos, pues, de que la información genética está contenida en el ADN, que es la

macromolécula informativa de los cromosomas, cuya existencia se remonta billones de años [43].

La secuenciaaminoacídicade la cadenapolipeptídicade cadatipo de proteínaes la queresulta
codificadapor la secuenciade nucleótidosen el ADN. El segmentode una moléculade ADN, que

especificauna cadenapolipeptídicacompleta, es lo que se denominagen. Cada aminoácidoestá
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codificadopor tres restosnucleotídicossucesivosenel ADN o tripletecodificador.Duranteestafase
los genes permanecen en los cromosomas y no actúan directamente como matrices de codificación

durantela biosíntesisdeproteínas,quetienelugar enlosribosomas.

¿Quién se encarga de transportar la información genética residente en los genes desde
el núcleo hasta el citoplasma?

El mensaje genético del gen se transmiteprimero enzimáticamentepara formar un tipo

específicode ácidoribonucleicollamadoARN mensajero,a partir de ahoraARNm,proporcionandoa

continuaciónla información genéticaque especificala secuenciade los aminoácidosdurantela
biosíntesisdeproteínas.El ARNm es la copiaactiva dela información genética,en él seincorporan
las instruccionescodificadasen el ADN, paraque puedadictar la secuenciade aminoácidosa las
proteínas.Ante toda estasecuenciade instruccionesparallevar a cabo la transmisióndel mensaje
genético,surgela siguientepregunta:

¿Cómo se traduce la información genética contenida en el ARNm a la estructura
proteica?

Todo el procesode la transmisiónde la informacióngenéticaconstituyeel dogmacentraldela
biologíamolecular,enunciadoporCrick en 1970, comoseexponeenla figura 4.1.

AbN t ARNm —* Proteina

Figura4.1. - Dogmacentralde labiologíamolecular

Los principiosbásicosdel dogmacentraldelabiologíamolecularsonlos siguientes:

a) Reolicación semiconservativadel ADN.- La replicación semiconservativadel ADN
transmiteinstruccionesde la célula madrea las célulashijas y de generaciónen generación.
Esteprocesoestácatalizadopor la ADN-polimerasaquereplica y reparael ADN.

b) Transcrinción.-Cadamoléculade ARNm secopiao transcribedeunade las doscadenasde
ADN, queactúade cadenamolde,con el fin de llevar el mensajegenéticoa los ribosomas.
Esteprocesoescatalizadopor la enzimaARN-polimerasa.

c) Traducción.- Inicialmente los aminoácidosse encuentrandispersosen el citoplasma.La
uniónde los aminoácidosmedianteenlacespolipeptídicosy siguiendoun ordenconcreto,es
lo queconstituyecadauno de los diferentestipos de proteínas.La secuencialineal de los

aminoácidosen las proteínases lo que determinasu especificidad,y es lo que se ha
transmitidodesdeel ADN hastael ARNm. El pasode la información genéticadesdeel
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ARNm hastalas proteínaspropiamentedichas es lo quese determinatraduccióny en ella

juegaun papelimportanteel ARN transferente,a partir de ahora ARNt, que actúacomo
adaptadormolecularcon el fin de aceptarel aminoácidoparapoder ser ajustadoal lenguaje
detripletesnucleotídicosdel códigogenético.

En la figura 4.2. exponemosun esquemagráfico del funcionamientode la biosíntesisde
proteínasen la célula, vienea serla expresióngráfica del dogmacentraldela biologíamolecular.
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Figura4.2. Procesodela biosíntesisdeproteínas

La traducción, a su vez, consta de cuatro etapas:

terminación,tal y comoilustramosen la figura 4.3.

activación, iniciación, prolongación y

Figura4.3. Vistadel procesodetraduccióndelabiosíntesisdeproteínas
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A continuaciónpasamosa describircadaunade lasetapasanteriormenteenunciadas:

a) Activación.- Los aminoácidosse unenmedianteun procesoenergéticoa losARNt, actuando
comoenzimala aminoacil-ARNtsintetasa.

b) Iniciación.-El complejoformadopor el primer aminoácido, el ARNt, y a su vez el ARNm

se unena la subunidadmenordel ribosoma.A continuaciónla subunidadmayor se adhiere

entoncesparaformarun ribosomafuncionallistoparalasiguienteetapa.

c) Pí-olongación.- La cadena polipeptídica se va prolongando, por adición sucesiva de

complejosaminoácido-ARNt,generándosepocoa pocolos complejosproteicos.

d) Terminacióít- Cuandola cadenapolipeptidica se ha completado,entoncespor acciónde
unasproteínasdenominadasfactoresliberadores,elproductoselibera del ribosoma.

La proteínaes pues el sueñodel gen hechorealidad[85]. Una vez completadoel procesode

traducción,cadaproteínareciénsintetizadaposeeunaforma tridimensionalcaracterística,determinada
por los nivelesestructuralesqueilustramosenla figura 4.4. y quedetallaremosacontinuación:

‘VV

a hélice
Estructura primaría Estructura secundaria

Estructura terciaria Estructura cuaternaria

Figura4.4. Nivelesde laestructuraproteica

65



4. Fundamentosgenerales

a> Nivel primario.- Viene dadopor la identidad,cantidady secuenciade los aminoácidosque

formanlascadenaspolipeptídicas.

b) Nivel secundario.- Se refierea la orientaciónde las proteínas,estabilizadaspor los puentes

de hidrógeno.

c) Nivel terciario.- Determinala estructuratridimensionaldelas proteínas,es decir, el modoen
quelacadenapolipeptídicase pliegaparaformarestructurascompactas

d) Nivel cuaternario.-Se refierea la disposiciónenel espaciode varias cadenaspolipeptídicas

deunaproteínacuandoestá formadapor másdeunacadena.

Lasproteínasson las moléculasorgánicasmás abundantesen las células y sonfundamentales

tanto en el ámbito de la estructuracomo de la función celular. Existenmuchasclasesde proteínas
diferentes,cadaunadeellas especializadaenunafunciónbiológicadistinta.Entreellascabedestacar:

a> Proteínastransportadoras.-Trasladandiferentescomponentesdeun sitio a otro, por ejemplo

la hemoglobina,quetransportaoxígenoen la sangrede los vertebradoso la mioglobina,que

lo transportaenel músculo.

b) Hormonaso Proteínasre2uladoras.- Llevan a cabola regulaciónde diferentesmecanismos

biológicosqueocurrenenla célula. Por ejemplola insulina, queregulael metabolismodela

glucosao lahormonadel crecimiento,queregulael crecimientodelos huesos.

c> Proteínas estructurales.- Llevan a cabo el soporte celular de diferentes tipos de

macromoléculascomoel colágenoqueforma partedel tejido conectivofibrosoo laelastina,

queconstituyeel tejidoconectivoelástico.

d) Enzimas.- Intervienencomo activadoresen las reacciones.Destacapor ejemplo la AUN-

polimerasaque replica y reparacl ADN, o el citocromo-cque realiza la transferenciade

electronesen el ámbitocelular.

e) Proteínasdefensivas.-Llevan a cabouna funciónde defensaen el organismo,destacanpor

ejemploanticuerposcomolas inmunoglobulinas,la trombinay el fibrinógeno queevitanla

formacióndehemorragiasmediantelacreacióndecoágulossanguíneos.

Por tanto, la existenciade unaproteínavienerespaldadapor la acción que va a ejerceren el

organismo.
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4.2. Presentacióndel lenguajede patrones

Al igual quelanaturalezase conservaa sí mismahaciendousode los mecanismosevolutivosy

de transmisiónde la información genéticade que dispone, los sistemasinformáticossemantienen

vivos si existeun mecanismoapropiadode mantenimientotantodela informaciónquemanejan,como

de supropia arquitectura.La primeraafirmaciónseconsiguesi se ha realizadoun diseñoconsistente
de labasededatosquepor lo tanto,hagasencillasumodificación.La segundaseobtienesi el sistema

disponedeunabuenadocumentacióndediseño.

Actualmentelos principiosdela 0.0. promueventanto el usode unaterminologíacomúnentre

informáticosy usuarioscomola construcciónde aplicacionesmodularesfácilesde mantener.Porotra
parte, la programación conducida por eventos, fuerza al desarrollador de aplicacionesa dividir el

programaenpequeñasfuncionesy a reducir el ámbitode las variables únicamente a la función que las

maneja [137]; pero si no existeunadocumentaciónde apoyoquesiga pasoa pasocadauna de las

entidadesy funcionesde la aplicación,el mantenimientoseguiráresultandoun problema.Existeuna

granvariedadde metodologíasy patronesquefacilitan las tareasde desarrollode una aplicación,pero

confrecuenciao bienestánbasadasen unaseriede etapaspocointuitivasde manerainmediata,enel

caso de las metodologías,o bien ofrecensolucionesparciales a problemas muy concretospero

adolecende una solución integral a la resoluciónde un problema informático, desde la fase dc
almacenamientofísico de los datoshastalo que constituyela fasede construcciónde la interfaz de

usuario.

El desarrollodelas aplicacionesinformáticaslo planteamospues,comoun procesoevolutivo,
querecorreunaseriede etapasque vandesdeel almacenamientocríptico de la informaciónhastael

manejo de la misma por parte del usuario. Por esta razón proponemosun lenguajede patrones
denominado‘Lenguajede patronesparala Síntesisy Regulaciónde ObjetosVisuales(ALBA)’ que
facilita la construccióndepatronesdediseñogenéricosy cuyaelaboraciónsehainspiradoenel patrón
evolutivoquelabiosíntesisdeproteínasproporciona.

Por otro lado hemos observadoen la naturalezauna relación directa entrefuncionalidady
regionescelulares,orgánulosu órganos.Así, al igual que las mitocondriasserelacionandirectamente

conlarespiracióno el núcleocelularconelalmacenamientodela informacióngenética,en el lenguaje

de patronesALBA tambiéncontemplamosunacierta compartimentalizaciónfuncional, basandosu

estructuraen un modelode trescapas.Así cadacapa tiene asignadauna funcionalidadconcretaque

explicaremosconmásdetalleacontinuación.
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4.2.1.Nombre

El nombre elegido para el lenguaje de patrones que proponemos ha sido: Lenguaje de patrones

para la Sfntes¡s y Regulación de Objetos Visuales, abreviadamenteALBA, por su acepción:

‘Amanecero empezara aparecerla luz del día’, debidoa queconsideramosestelenguajepor un lado

como un generadorde patronesde diseño específicosy por otro como un mecanismopara crear

objetos visuales que originan la aparición de una información empaquetadacrípticamente. A
continuaciónexplicamosel significadodel nombremásampliamente:

• Lenguaje.-Formalización de un conjunto de signos y símbolos, que respondena una

notaciónconcretay cuyo objetivo es facilitar la comunicación.

• Patrón.-Descripción de una solución probadacuyo objetivo es proporcionarlas etapasy

recursosnecesariosparala realizacióndeunadeterminadatarea.

• Síntesis.-Procesoquepermiteobtenersustanciasa partir de sus componentes.2Procesode

construccióndeclasesconcretasquetienenunaresponsabilidaddeterminadaenel sistema.3

• Regulación.-Procesode ajustedel funcionamientode un sistemaa determinadosfines.2

Procesode formalizacióndel comportamientodecadaunade lasclaseselaboradasdurantela

síntesis.La regulaciónplasmacómo las diferentesclasescolaboranentre sí parallevar a

cabolas funcionesparalasquehansidocreadas.3

• Objetos Visuales-Pantallasque en última instancia va a manejarel usuario. De forma

genéricason las clasesvisuales,quecuandocadaunade sus propiedadesadquierevalores,

pasanaconvertirseenobjetos.

4.2.2. Objetivo

El lenguajedepatronespropuestopresentacomoobjetivo facilitar la elaboracióndel análisis y

diseñoinformáticosbasándoseen la interacciónresponsabilidad- colaboraciónque subyaceen todo
problemaa resolver,seacual seasu naturaleza.De estaforma estelenguajeseplanteacomoun todo
integradopor cuatropatronesde diseñogenéricos,denominadosmodelospor su paralelismocon el

patrón evolutivo antes mencionado.Cadauno de dichos patronesocupaun nivel diferente en una
escalajerárquicaimaginaria,interactuandoentresí, y disponedeun objetivoconcretoqueleconvierte

en piezaindispensableparaculminar conéxito eldesarrollodeunaaplicacióninformática.

2 seguneldiccionariode la RealAcademiaEspañola

segúnel patrónpropuesto
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4.2.3.Motivación

Hemosobservadoen la naturalezamecanismosbiológicoscuyo objetivo y posteriordesarrollo

no difieren de los mecanismos que se desencadenan cuando seestádiseñandoun sistemainformático.
Es más,surgenunasnecesidadescomunesen ambosplanteamientosy comoconsecuenciauna forma

paralelade solucionarías.Así, concluimosquede todoslos fenómenosexistentesen la naturaleza,la
biosíntesis de proteínas proporciona un patrón evolutivo perfecto a imitación del cual puede llevarse a

cabo la construcción de determinados sistemas informáticos, tal y como se muestra en la figura 4.5.

ANSI AON - Equivalencia entm bases Proterno

n
# ~ ~

tzút

Base de batas Estructura relacional de tablas Pantallas de la aplicación

Figura4.5. Comparaciónde la biosíntesisdeproteínascon ALBA

Analizandoobjetivos en uno y en otro caso, encontramosque el objetivo fundamentalde la
biosíntesisde proteínases hacer visible y operativauna información previamenteempaquetada.
Análogamente,uno de los objetivosde la construcciónde un sistemainformáticoes hacervisible y

manipulableunainformaciónpreviamenteconocida.Porestarazón,y otras que iremosdesvelandoa
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medidaquevayamosadentrándonosenel lenguajepropuesto,estimamosadecuadoproponerel patrón

evolutivo subyacenteen la biosíntesisde proteínas,como molde del lenguajede patronesparala

síntesis y regulación de objetos visuales.

En la figura 4.5, tal y como decíamos anteriormente, ilustramos una comparación gráfica de lo

queocurreen el patrón evolutivo y en el lenguaje,a diferente nivel de observación.En dichafigura

establecemosa un nivel másinterno,unaanalogíaentreel almacenamientode basesen el ADN y el

almacenamientode informaciónen basesde datos.A continuaciónascendiendoen el nivel de detalle,

seobservanlas basespúricasy pirimidínicasunidasmedianteenlaceshidrofóbicos,del mismomodo,

la informaciónse agrupaentablas,guardandouna estructurarelacionalentreellas. A un nivel más
superficial,mostramosya laestructuraespacialdeunaproteína,queguardasemejanzaconlasasalidas

decualquiersistemainformático,consuspantallasdedatosrelacionadasunasconotras.

Portodo ello ALBA tienela particularidaddeplasmardeunaforma gráfica, mediantesupropia

notación, la semánticaque le da sentido, proporcionandounaserie de etapasdondesemánticay

notaciónestáníntimamenteunidasy no puedeexplicarselaunasinlaotra.

4.2.4.Aplicación

El lenguaje de patronespropuestoes ideal para desarrollar aplicacionesinformáticasque
cumplantres requisitos: por un lado han de disponerde una cierta información susceptiblede ser
almacenada,por otro ladodebenrequerirdeun nivel demanipulaciónde los datosalmacenadosy por

último debenprecisardeunainterfazdeusuarioquemuestredichainformación. Resumiendo:ALBA

se aplicaadesarrollosde herramientasbasadosen modelosde tres capas:almacenamiento,gestióny

visualización.

4.2.5. Estructura

La estructurabásicade ALBA gira en torno a dos ideas: la responsabilidadquetiene cada
entidad en sí misma, entendiendopor entidad cualquier unidad conceptualde información, y la
colaboraciónque ha de existir entreellas con el fin de cubrir la funcionalidadpara la que fueron

creadas. De esta forma, basándonos en estas dos ideas, establecemos un lenguaje de patrones

compuestopor dos etapas:Responsabilidady Colaboración,las cualesse estructurana su vez en
patroneso modelos.El motivo de estacomposiciónes diferenciarla generacióndepatronesde diseño

cuyo objetivoseaconceptualde aquéllosquecubranobjetivosfuncionales.

Proponemos pues, cuatro patrones de diseño que hemos dado en llamar modelos por
aproximarnosmás, semánticamentehablando,a lo sucedidoen los procesosbiológicos en que nos
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4. Fundamentosgenerales

basamos.Cada uno de estos modelos ofrece una descripcióndel sistema desde una particular

perspectiva. Los dos primeros cubren una responsabilidad conceptual y funcional, respectivamente, al

extraer todas las entidades del sistema y detallar todos sus aspectosfuncionales.Los dos siguientes

patrones que proponemos cubren la colaboración conceptual y funcional, respectivamente, que

consisteen detallarcómolas entidadesinteraccionanunascon otras paracubrir la funcionalidaddel

sistema.El éxito del lenguajese basaenquelos cuatropatronesaqueda lugar, encajanperfectamente

como las piezas de un puzzle, para llevar a cabo el desarrollo de una herramienta informática.

A continuacióndetallamosel objetivo que ha de cubrir cadauno de los patronesde diseñoo

modelosdel lenguajepropuesto:

a) Patróno Modelo de Síntesisde Objetos Visuales(PASOVV- Medianteél se detallatodo el
conjunto de clases que intervienen en el sistema a diseñar, Su objetivo, por tanto, es aportar una

dimensión conceptual a la aplicación, es decir, cubrir la responsabilidad conceptual.

b) Patrón o Modelo de Regulación de Objetos Visuales (PAROVÍ- Es el encargadode

concretarla funcionalidaddel sistema,haciendoreferenciaa cadauna de las clases anteriormente
extraídas.Suobjetivo esplasmarla responsabilidadfuncionalen laaplicación.

c> Patróno Refinamientodel Modelo de Síntesisde ONetosVisuales(PARSOV\- Ilustra la

navegaciónatravésdelas pantallasquevaa existirenla aplicación.Suobjetivo consisteenmostrarla

colaboraciónconceptualentreclases.

d) Patrón o Refinamientodel Modelo de Regulaciónde Objetos Visuales<PARROV).- Se
empleaparaconcretarcómolas clasescolaboranentresi paracubrir la funcionalidadparala quehan

sido creadas.Su objetivoes plasmarla colaboraciónfuncional.

Todosestosobjetivospuedenresumirsemásconcretamenteenlossiguientes:

• Separarlo esencialdel detalle,

• Separarlosconceptosdela implementacióny

• Emplearunaterminologíaintuitiva.

Estosobjetivos seconsiguenmediantela consecuciónde una seriede fasesdentro de cada

modelo.Cadaunade estasfasesestánconstituidasa suvez por unaseriede vistas queproporcionan
unarepresentaciónparcialdel sistemay quesonsemánticamenteconsistentesentresí. Las vistasson

representacionesgráficasmediantediagramascuyanotaciónsebasaesencialmenteen OMT, aunque

hayalgunaspropuestasdediagramasrealizadaspor laautora.
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A continuaciónsedetallanlas etapasde queconstaALBA y en la figura 4.6. se muestrancada

uno de los modelosque apareceny las fasesde cadauno de ellos. La notaciónempleada,como ya

decíamos es prácticamente la aportada en OMT, habiéndose necesitado incluir nuevos diagramas para

determinadas fases del lenguaje. En las figuras que van desde la 4.7 hasta la 4.10, se ilustra la notación

genéricaempleadaparacadaunade las fasesde los patroneso modelosy en los apéndicesA y E del

anexo se especifica más en detalle tanto la notación gráfica como la notación alfanumérica

respectivamente.

En el capítulo siguiente nos centraremos en cada uno de los patrones de diseño por separado. La

definición y caracterización de cada uno de ellos la hacemos empleando los criterios que hemos

encontradoen Gamma[64] y a la quealudíamosen el capitulo3. De estaformatodo patrónde diseño

contieneuna seriede elementosnecesariosque es necesarioconcretarantesde procedera su uso en

cualquierimplementación.Así un patróndediseñobien documentadofacilita extraordinariamentesu
propio manejo.

ErE__

Figura4.6. Etapasde ALBA

a) La etapade la responsabilidadconsisteen delimitar cadauna de las clasesexistentesy las
funcionesque tiene cadauna por separado.Si nos fijamos en el patrón evolutivo quenos
sirve como molde, nos encontramosque, en un principio, se creanel ARNm y ARNt. A

continuaciónse dilucida cuál va a ser la funcionalidadque el organismoprecisa y, con

Modelo de S<ntesis de Objetos Vissjolts

1. Fose de Aimocenomiento
2. Fose d. Transporte
3. Pose Funcíoroj
4. Fose de Act¡voci&,
5. Fose de Trodace¡ón

Refinomiento del Modelo de 5lntesis

de Objetos V¡suoles

1. Post de Construcción de dioqomos de tnterfoz en fase 1
2. Post dt Construcción de dioqromos de Interfaz en fose ti
3. Fose de Construcción dt dioqronsos de interior en fose 222

Modelo de Rqcflacián de Objetos Visunoles

2, Fose deCorstruc.ción de los &ioqrossos de Asociaciones Funcionales
2. Fase de Identificoción de Operaciones

R.fir,omiessto del Modelo de Re
9uloci6n

de Objetos Visuoles

1 Fose de Construcción de los t>ío9rn,vos de £scenwios
2. Pose de Construcción de los Óiogra,Tlos de Fuijo de botos
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arreglo a ello, determinadosaminoácidosson transportadoshastael ARNm dondese irán

uniendounos conotros paraformar las proteínas,que responderána la funcionalidadque

necesitedicho organismo.Puesbien, en ALBA ocurreexactamentelo mismo. Duranteesta

etapadefinimos,en un principio, unasclasesmensajerasy unasclasesgestoras,equivalentes

al ARNm y ARNt, respectivamente.Lasclasesmensajerasalmacenanla informacióny las

clasesgestorastienencomoresponsabilidadinterveniren elpasodela informacióndesdelas
tablaso unidadesdealmacenamientohastalasclasesmensajeras.

Uno delos puntosdébilesde las metodologíasorientadasaobjetoses el saltoexistenteentre

las tablasy los objetos,es decir, entreel modelode datosy el modelode objetos[172, 24].
Así las clasesgestorassirvende puenteentreambostipos de información.

MODELO DE SíNTESIS DE OBJETOS VISUALES

1. IDENTIFICACION DE ENTIDADES 3. IDENTIFICACPON DE ESCENARIOS

Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3

Escenario n

2. OENTIFICACIÓN OF CLASES MENSAJERAS 4. IDENTIFICACIÓN DE CLASES GESTORAS

5. IDENTIFICACIóN CE CLASES VISUAtES

Figura4.7.Notación del modelode síntesisdeobjetosvisuales

b) La colaboraciónconsisteen cómolas clasesanteriormentecreadasvan a colaborarentresí

parallevar acabounafuncionalidadconcreta.La colaboraciónse plasmaen el primerpatrón

comola interacciónde las clasesentresí, y en elsegundopatrón,comoel pasode mensajes
entrelas diferentesclasesparaculminar unadeterminadafuncionalidad.
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MODELO DE REGULACIÓN DE OBJETOS VISUALES

1. DIAGRAMA DE ASOCIACIONES FUNCIONALES 2. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS

O
E

E
-r
O

y

s
u
A
L

Torcas a
realizar

Figura4.8. Notaciéndel modeloderegulacióndeobjetosvisuales

REFINAMIENTO DEL MODELO DE SíNTESIS DE OBJETOS VISUALES

Clase

a

Operaejoal
Operacion2

Operacién a

1. DIAGRAMA DE INTERFAZ EN FASE 1 3. DIAGRAMA DE INTERFAZ EN FASE III-u

2. DIAGRAMA DE INTERFAZ EN FASE II

¡
Figura4.9. Notaciéndel refinamientodel modelodesíntesisdeobjetosvisuales
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REFINAMIENTO OEL MODELO OE REGULACIÓN DE OBJETOS VISUALES

9 flIÁSRAMA hF FI 11.10 OF flATOS
1 DIÁORAMA OF FSCFNARIOS

Usuario E Visual U Gestora

Evento 1 -...———~e

Evento 2

Evento 3

Nombre
Clic.

PTO OtilO

Frueadas
Salidas
Esqoema

u u ie u

osw~as

aso

Figura4.10.Notacióndel refinamientodel modeloderegulacióndeobjetosvisuales

4.2.6.Participantes y Colaboraciones

El lenguajede patronespropuestoponede manifiestoel desarrolloen tres capasquecualquier
sistema informático debe poseer, tal y como se ilustra en la figura 4.11 y que detallamos a

continuación.

a) Lógicadedatos.-Capareferenteal almacenamiento;coincideconlas dos primerasfasesdel
modelo desíntesisde objetosvisuales,en queseelaboranlas unidadesde almacenamientoy
las clasesmensajeras.

b) Lógicade la anlicación.- Capareferenteal funcionamientodel sistema,coincidecon las dos
siguientesfasesdel mismomodelo,enqueseelaboranlas clasesgestoras.

c) Intertaz2ráfica de usuario.- Capareferentea la interaccióndirectacon el
conla última fasededicho modelo,enqueseelaboranlas clasesvisuales.

R
E
5
P
o
N
5
A
a
1

L
1
b
A
b

usuario, coincide

c
o
L
A
a
o
R
A
c
1
o
N

Figura4.11. InteracciónResponsabilidad-Colaboraciónen ALBA
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ALBA presentacomo participanteslas clases mensajeras,las clases gestorasy las clases
visuales,cadauna dc ellas con unaresponsabilidadconcretasegúnla capaa la que pertenezca.Las

clasesmensajerastienenla responsabilidaddealmacenarla información,las clasesgestorasrecogeno

guardandicha información, y las clases visuales la muestranal usuario. Existe pues un continuo

trasiegode datos protagonizadopor las clasesgestorasque han de colaborarcon las clases de

almacenamientoparaextraer, guardaro actualizar la información, y con las clases visuales para

proporcionarlas pantallasque muestrendichainformación.En la figura 4.11. podemosobservar un

esquemadel modelo de tres capas,de forma que la responsabilidadrecaesobre las clases y la
colaboraciónsobrela función específicadecadauna.
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Capítulo 5

Lenguaje de patrones para la Síntesis y
Regulación de Objetos Visuales

5.1. Modelo de Síntesisde ObjetosVisuales

5.1.1.Nombre y Objetivo

El patróndediseñopropuestosedenoznina‘Modelo o Patrónde Síntesisde ObjetosVisuales’,

abreviadamentePASOV,y sunombreesdebidoa quesuobjetivo consisteen ir dilucidando,a través

defasesinspiradasenel patrónevolutivodc la biosíntesisdeproteínas,las pantallaso clasesvisuales

del sistemainformático a diseñar. Estas clasescreanlos Objetos Visuales, y tanto por cómo se

elaboran,como por sus característicasestructuralesy de tipo, guardanuna concordanciacon las
proteínas.PormediodePASOV y lasfasesy subfasesqueincorpora,tal y comose detallaen la figura

5.1. se puedenconcretartodaslas clasesqueintervienenenel sistemay queproporcionanunafunción



5. LenguajedepatronesparataSíntesisy RegulacióndeObjetosVisuales

concreta.Podemosafirmar quePASOV, junto con el siguientepatrónde diseñoque describiremos
másadelante,culminanla responsabilidadconceptualy funcionalquetododesarrollorequiere.

Modelo de S(ntesis de Objetos Visuales

1. Fase de Almacenamientc

- Identificación de entidades puras/mixtas

- Construcción del diccionario de entidocles puros/mixtas

- Creoción de las unidades de almacenamiento

- Construcción de lo estructuro interno

2. Pase de Transpode 6
Pase de Sintesis de Clases Mensajeros

- Identificación de clases mensajeros

- Construcción del diccionariD de datos

- Creación de los diagramas de asociaciones

5. Fose de Traducción 6 Fase de Sintesis de
Clases Visuales

- Identificación de clases visuales

- Construcción del diccionario de clases visuales

- Clasificación de las clases visuales

- Creación de los diagramas de asociaciones

3. Fase Fundanal

- Identificación de escenarios

- Construcción del diccionario de escenarios

4. Fase de activación ó Pase de Sintesis de
Clases Gestoras

- Identificación de los plantillas visuales

- Construcción del diccionario de plantillas visuales

- Elaboración de un diseiio preliminar de plantillas visuales

- Identificación de clases gestoras

- Construcción del diccionario de clases gestoras

¡ - Creación de los diagramas de asociaciones

Figura51. Fasesy subfasesdel modelode síntesisde objetosvisuales
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5. Lenguajedepatronesparala Síntesisy RegulacióndeObjetosVisuales

Estepatrón presentaunajurisdicción de clase,ya que es el dominio a que se aplica y una

caracterización de creación,puestoqueel objetivode estepatrónesla construccióndelos diferentes
objetosque intervienen en determinadastareas, siguiendolas pautas de clasificación de patrones
propuestaspor Gamma[641.

5.1.2. Estructura

El modelo de Síntesisde ObjetosVisualesproporcionala descripcióndel sistemadesdeun

puntode vista conceptual,deformaque, partiendodelos estratosmas internos— dondese encuentra

almacenadala información — se va avanzandoa través de fasessucesivas,hastallegar a aquellos

objetos— los objetosvisuales— quevan a interaccionarde maneradirectacon el usuario.Todo este
procesorequiereseguirdeuna forma iterativaun conjuntode subfasesquesevanrepitiendoa lo largo

del ciclo, extendiendocadavez máslas asociacionesy los atributosde cadaunade las entidades.El
resultadode estemodeloes la elaboraciónde dos tipos de documentación:losDiccionariosde Clases

y losDiagramasde Asociaciones,quemásadelantepasaremosadescribir.

El modelode SíntesisdeObjetosVisualesse inspiraenelprocesodela biosíntesisde proteínas,

cuyo esquemacentral se basaen la secuenciade Crick, que establecela relaciónentrela ordenación

lineal de basesen los ácidosnucleicosconlade los aminoácidosen las proteínas.El ejeconductorde

PASOV es elqueseilustraen la figura 5.2, y constadelas fasessiguientes:

a) FasedeAlmacenamiento

b) FasedeTransporte

c) FaseFuncional

d) Fasede Activación

e) FasedeTraducción

Unidadesde aitnacenaniientot ClasesMensajeros—> Clases Visuales
t

Clases Gestoras

Figura5.2.Dogmacentraldelmodelode síntesisdeobjetosvisuales
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5. Lenguajedepatronesparala Síntesisy Regulaciónde ObjetosVisuales

Cada una de estasfases, estáconstituidapor un conjunto de subfases,cuya descripciónse
detalla a continuacióny cuya aplicación se muestraen el anexo que se acompaña,mediante la

elaboraciónde un casopráctico. La figura 5.3. muestragráficamenteel dogmade la figura 5.2,

plasmandolo queocurredesdeel almacenamientoinicial de la información,hastaquefinalmenteésta

es mostradaal usuario.Lasunidadesdealmacenamientoson unaforma de guardarla informaciónde
manerafísica,despuéséstapasaaun almacenamientológico, es decir,amemoria,y de memoriapasa

a la aplicación, ya tratablepor el usuario, a través de unos transportadoresdenominados‘clases

gestoras’,constituyendolo quesellama la interfazgráfica del usuario.

Aimacenaln¡ento fisico Almacenamiento lógico Interfoz gráfica de usuario

Figura5.3.Dogmagráfico del modelodesíntesisdeobjetosvisuales

FI modelo de síntesisde objetos visuales consta de una seriede fasesque en esenciavan

repitiendo los mismos pasos a lo largo de su desarrollo, como ocurre con la construcciónde
diccionarioso los diagramasdeasociacionesy queexplicamosa continuación:

• La construcciónde los diccionariosobedecea un patróncomún,independientedel tipo de

diccionariosquesea.Consistensiempreen unalista de las entidades,claseso escenariosa

los quehagareferencia,seguidodeunabrevedescripcióndel mismojuntoconsuselementos
miembroy atributos más característicos.La notaciónde los diccionariosseespecificaen el

apéndiceA delanexoy es propiadelautor.

• La construccióndelos diagramasdeasociacioneses equivalentea los diagramasdeobjetos

de O.M.T. [1491.En el apéndiceA del anexose exponelos diferentestipos de asociaciones
quepuedenaparecerenlos mismos.

pi

Ú

¡ Transportede la ~nformacióri
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5, LenguajedepatronesparalaSíntesisy Regulaciónde ObjetosVisuales

5.1.2.1.Fasede Almacenamiento

Una primera preguntaque se plantearonlos estudiososde los mecanismosevolutivos de la

naturalezafue la siguiente:

¿Dónde reside la información genética?

Durantela elaboraciónde un desarrolloinformático, dicha preguntatambiénes el punto de

comienzoy normalmentela respuestasuelesero bienenunaestructurade ficheroso bien enunabase
dedatos,

Lo primeroa conocerdeun sistemaes el conjuntode entidadesqueva a manejar,es decir, los

componentesmássimplesde queva aconstarla informacióna introducir. Normalmentela extracción
de dichasentidadessimplesno sueleser suficientesino que,por relacióndeunasconotras, aparecen

unas entidadesmixtas que constituyen realmenteuna extensiónde las anteriores. Viene a ser
equivalentea los componentesmássimplespor los que está formado el AUN: carbono,hidrógeno,

nitrógeno,quepor launión entreellosmedianteenlacesdalugar ala formaciónde las basespúricasy

pirimidínicas.

Una vez que se dispone de las entidadesnecesariasparael sistema,se agrupan

ficheros y se buscala forma de relacionarunos con otros. Así, se dispone de una
perfectamenteempaquetadaconunaestructurarelacionalcaracterística.

en forma de

información

En la figura 5.4. se muestrala equivalenciaentreel almacenamientoa escalabiológica y a

escalainformática,representadoenel AUN y enun ficherotradicional,respectivamente.

Figura5.4.Equivalenciadeinformación

Al igual queel AUN muestraun aspectode doblehélice con las basespúricas y pirimidínicas
unidasmedianteenlacescovalentesentresi, enPASOV ocurrealgo parecido.Sabemosqueen el caso
del ADN sólo determinadasbasespuedenaparearsecon otras, asílos enlacespermitidosson: A-T y

<4

rs —

rinformocióngenética Información técnica
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G-C; y además,la unión de las basesse realizarátan sólo entredeterminadasposicionesdelas bases

púricasypirirnidínicas.En labasede datosocurrelo mismo:

• Sólopodránrelacionarseentresí determinadastablasy no todascontodas.

• Sólo sepodránunir mediantelas clavessecundariasy no por cualquiercampo.

En la figura 5.5. observamosun estudio comparativode la fase de almacenamientoen el
procesobiológico y en el procesoinformáticoa un nivel másdetalladoque la figura 5.4, poniéndose

de manifiesto cómo se mantiene las uniones entre la información en el AUN, medianteenlaces

covalentes,y cómosecreanlas relacionesentrelas tablasmedianteclavesajenas.

Estructuramoleculardel AbN

~1

4.

4.

It-

Estructurarelacionalde tablas

Tablá4 T$M# 4

C

Clave princiDal

~‘M
‘~.‘

Figura5.5. Comparacióndelas fasesde almacenamientobiológicae informática
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Hemosconvenidoensubdividir todo el procesode almacenamientoanteriormenteexpuestoen

seissubfasesquese exponenacontinuación,describiendobrevementecadaunadeellas.

a) Identificacióndeentidadespuras.

b) Identificacióndeentidadesmixtas.

e) Construccióndel Diccionariode entidadespuras.

d) ConstruccióndelDiccionariodeentidadesmixtas.

e) Creacióndelas unidadesdealmacenamiento.

f) Construccióndelaestructurainterna.

a) Identificacióncte entidadespuras.- Las entidadessimpleso purassonlos conceptosqueva a
manejaruna aplicación,sin descendera detalles.Medianteestasubfaseconcretaremosel

objetivo de la aplicación,y extraeremoslos conceptosgeneralesquevan a sertratadosenla

misma.

b) Identificaciónde entidadesmixtas.- Las entidadesmixtas sonunaextensióna las entidades
anteriormenteextraídas.Se denominanmixtas porqueagrupandos o másentidadespuras.

Duranteestasubfasevamosaextraerlas entidadesmixtasexistentes.

c) Construccióndel diccionariode entidadespuras.- Estasubfaseconsisteen la creacióndeun

diccionarioen el que se enumerancadauna de las entidadessimplesjunto conuna breve

descripcióny suselementosmiembromáscaracterísticos.

d) Construccióndel diccionario de entidadesmixtas.- Mediante esta subíasese elaboraun

diccionarioen el que se enumerancada una de las entidadesmixtas junto con unabreve

descripcióny suselementosmiembromáscaracterísticos.

e) Creación de las unidades de almacenamiento.- Durante esta sublaseagruparemoslas

entidadesanteriormentedescritasen unidadesde almacenamiento,también denominadas

tablassi descendemosya al lenguajede basede datos.En principio estasubfasela hemos
basadoen los siguientesprincipios:

• Cada entidad simple y cada entidad mixta se correspondencon una unidad de

almacenamiento

Laspropiedadesdelasentidadesequivalenalos camposdelastablas.

• Cadaentidadsimple se convierteen lo que se denominauna tabla maestraque es

aquéllaque no precisa relacionarsecon ninguna otra para tena integridad por si

misma.
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• Cadaentidadmixta se convierteenlo quesedenominaunatablaasociada.Una tabla

asociadaes la que se encuentrarelacionadacon otra, generalmentemaestra,y que
precisade ella paratenerintegridad.

O Construccióndelaestructurainterna.-Cadaunadelas tablasdescritasenlasubfaseanterior,
no son tablas aisladas, sino que están relacionadasentre sí mediante una estructura
relacional.En principio estasublaseconlíevalas siguientestareas:

• Todaslas tablashande disponerdeunaclaveúnicaquepermitael accesoa susdatos

de maneraexclusivay favorezcalaunicidaddelos mismos.

• Todaslas tablasasociadashande disponerde una clave secundaria,quepermitasu
relacióncon la tabladela quedepende.

Establecemosla siguienteconclusiónde estafase, comparandocon el procesodebiosíntesisde
proteínas:

La representaciónde la estructurainterna sehacemedianteunosdiagramasde cajasy aristas,
dondelas cajas representanlas entidadesy las aristasrespondena las asociacionesexistentesentre
ellas.Las asociacionesserepresentanmedianteflechasque vandesdela entidadmixta a la entidad

pura, especificandola propiedadpor la que se relacionanambas. Este tipo de diagramasno se
encuentranen O.M.T., ya quedirectamentesepasaa lasclasessin entraren la estructurarelacionalde
cadatabla. Sin embargo,es convenienteestablecerunadefiniciónde las entidadesfísicas que vana

aparecerenla aplicaciónconel fin de quela transposicióna clasesseamáso menosimnediata.En el

apéndiceA del anexoseespecificala notacióngráficade estetipo derelación.

5.1.2.2.Fasede Transporte ó Fasede Síntesisde ClasesMensajeras

La siguientepreguntaa plantearnos,una vez que seconocela residenciade la información
genética:el núcleo,esla siguiente:

CUANTO MÁS EVOLUCIONADO SEA UN ORGANISMO, MAS
CANTIDAD DE ADN TIENE ~ CUANTO MÁS COMPLEJA SEA
UNA APLICACIÓN MÁS COMPLEJA ES SU ESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO Y MAYOR VOLUMEN DE DATOS POSEE.
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¿Quiéntransporta la información desde el núcleohastael citoplasma,
lugar donde setraducirá a las prote(nas?

Paraqueun sistemapuedatrabajarcon la informacióndelas tablas,necesitauna estructuraque
almacenemomentáneamentedicha información,y, por tanto, la transportedesdesu almacenamiento

físico, endiscoduro,hastasualmacenamientológico, en memoria.

En la síntesisdeproteínasel encargadodeestatareaes el ARNm. En el modelopropuestosurge
un nuevotipo de clasesdenominadasclasesmensajeras,queson clasestransportadorasquetransfieren

la información quehan copiadode los ficheros, tomándolocomo molde. De ahí que esta fase se

conozcatambiéncomo Fasede Síntesisde ClasesMensajeras.En el momentoen que se realiza el

copiadodela informacióndelos ficherosa estasclases,éstaspasana llamarseobjetosmensajeros,por

lo cual, lo queviaja amemoriasonrealmentelos objetosmensajeros.En la figura 5.6. seestableceun
estudiocomparativode la fasede transporteen el procesobiológico y en el procesoinformático. El

procesobiológico tiene,por tanto,comorepositoriofísico dela informacióngenética,el AUN, quese
encuentralocalizado en el núcleo celular; este procesoviene a ser equivalenteal informático,

considerandoquelasunidadesfísicasdealmacenamientode la informaciónsonlas tablas,queresiden

en disco,siendoésteel equivalenteal núcleocelular.

A partir deahora, todaslas fases vana estarconstituidaspor unaseriedesublasesmáso menos

paralelas.En todasellas se llevaráa cabola identificación de un conjuntode clasesparticulares,se

describiránmediantelos diccionariosde clases, se asociaránentre sí, elaborandolos diagramasde

asociaciones,si cabe,y se identificaránlos atributosde queconstan.A continuaciónenumeramoslas

subfasesdeestafasedetransporteydescribimosbrevementecadaunadeellas.

a) Identificacióndelas clasesmensajeras

b) Construccióndeldiccionariodeclasesmensajeras

c) Creacióndelos diagramasde asociaciones

a) Identificacióndelas clasesmensajeras.- En estasubfasese identifica un conjunto declases
construidasa partir de la informaciónfacilitada por las unidadesde almacenamiento.Son

clasesqueactúana modo de plantillas,cuyaestructuraes idénticaa la quese encontrabaen
lastablas,y querealizaun copiadodela información,que se encuentraen las mismas,para

transportarlade discoamemoria,lugar dondeserealizaránsubsiguientestransformaciones.
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b) Construccióndel diccionariodeclasesmensaleras.- La descripcióndelas clasesmensajeras,
juntoconsus atributoscaracterísticosy las asociacionesquepuedatenerconotrasclases, se

formalizamedianteun diccionariodeclases.

c) Creaciónde los dia2ramas de asociaciones.-Las clases mensajerasderivan de clases

superioresy se encuentranrelacionadasentresí, creándosediagramasde asociaciones,las

cuales,tal y como se exponeen O.M.T. [149].Dichasasociacionespuedenser dedos tipos:
herenciay agregación.En esta subfase,pues, se trata de extraer posibles relacionesde

herencia y agregación, entre las clases mensajeras;en los diagramasde asociaciones,

tambiénaparecenlos atributos,extraídosen lasubfaseanterior.

tE

E4

rs-

=pIo-o.

.

Fase de Yranscripción Fase cíe Tmnsporte

Figura5.6. Comparacióndelas fasesdetransportebiológicae informática

Igualmentesepuedeestablecerunaconclusiónde la fase:

ES NECESARIA LA PRESENCIA DE INTERMEDIARIOS QUE
TRANSCRIBAN FIELMENTE EL MENSAJE GENETICO PARA LLEVARLO
AL CITOPLASMA. ~ ES NECESARIA LA PRESENCIA DE CLASES
INTERMEDIAS QUE TRANSPORTEN LA INFORMACION DE DISCO A
MEMORIA.
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5.1.2.3.FaseFuncional

En estafasedaremosrespuestaalasiguientepregunta:

¿Qué funciones va a desempeñar la información almacenada?

Durantela fasefuncional es necesarioespecificarlos objetivos del sistemainformático, ya que
conan’egloa cubrir unasu otras necesidades,se construiránunosu otros objetosvisuales.Ocurrelo

mismo queen el modelo biológico,en el queexisteunaseriede funcionesa cubrir en el organismo,
razónporlacual seránecesariosintetizarunasdeterminadasproteínasy no otras,parallevarlasa cabo.

En un sistemainformático, especificaremosprimeramentelas grandesfuncionesparaque, una vez

enumeradas,se puedandefinir medianteuna brevesdescripciones,dandolugar a los diagramasde

escenarios.

En la figura 5.7. mostramosunacomparaciónentrela funcionalidadnecesariaa escalabiológica

y la necesariaen el casode PASOV. En el procesobiológico podemosobservarcómoa partir del

ADN del núcleo, por la transcripción,se transmitela informacióngenéticaal ARNm, y cómoéste

intervieneen laelaboraciónde las proteínas,querepresentandiferentesfuncionalidadesen la célula.

Por otro lado el procesoinformáticotambiéncubreunaseriede aspectosfuncionalestal y como se

indica en la figura 5.7, como ‘imprimir’, ‘buscar’ o ‘abrir’. Esta funcionalidadse lleva a cabo

mediantelas plantillas visuales,perode momentoenesta faseaúnno hansido elaboradas.La figura

muestralas pantallas para entenderque la funcionalidad extraídaen esta fase, se llevará a cabo

mediantelasclasesvisualesquesededuciránen fasesposteriores.

La fase funcional se divide en las siguientes subfases,que enunciamosy describimos a

continuación:

a) Identificaciónde escenarios

b) Construccióndel diccionariodeescenarios

a) Identificación de escenarios.- Mediante ella enumeramostodos los escenariosde la

aplicación.Se tratadeelaborarunalistadondese veanclaraslas funcionesdesencadenadas

desdeel sistemainformáticoaelaborar.

b) Construccióndel diccionariode escenarios.- Con estasubfasedescribiremoscadafunción,

anteriormenteenunciada,mediantela creacióndeundiccionario.
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De estafasepodemosconcluir:

LAS PROTEíNASRESPONDENA LA FUNCIONALIDAD BIOLOGICA
DEL ORGANISMO ~ LAS CLASES VISUALES RESPONDEN A LA
FUNCIONALIDAD DE LA APLICACION INFORMATICA.

Función hormonal

Función estruc tare!

Función reguladora

Función enzimótico

jFunción defensiva

~m’r

o
o

oa
o

‘4,
ji

Figura5.7. Comparacióndelas fasesfuncionalbiológicaeinformática
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5.1.2.4.Fasede Activación o Fase de Síntesisde ClasesGestoras

Duranteestafasesetratadedar respuestaal interrogante:

¿Quién recoge las unidades aminoacídicas?

Lasproteínasestánformadaspor launión de aminoácidosmedianteenlacespolipeptídicos.Los

aminoácidosse encuentrandispersosen el citoplasma,por lo que es necesarioun elementoque los

vaya recogiendoy acercandoal lugar dondese llevará a cabo la síntesisde proteínaspropiamente

dicha;estoselementos,transportadoresde los aminoácidos,son moléculasde ARNt. El modelo de

síntesisde Objetos Visuales,consta en esta fasede la construcciónde las plantillas de los objetos

visuales,presentesenmemoriay, queprecisanigualmentedeun transportadorquelasacerquehastael

lugar de su propia traducción.

En la figura 5.8. se ponede manifiestounacomparacióndeambasfasesdeactivación.Por un

ladoilustramosla activaciónde los aminoácidosal unirseal ARNt y por otro la activaciónde las

clases visuales, que en principio son meras plantillas, que, al unirse con la clase mensajera

correspondiente— portadoradela información— y a laclasegestora— queayudaa hacerel trasvasede

informaciónde laclasemensajeraa laclasevisual — aparececomoresultadoun objetovisual, ahorasf

conla informacióntransportada.

Los transportadoresdelos quehablamossonlasclasesgestorasy tienenun doblecometido:

a) Transportarlasplantillashastael lugardondeserealizarálasíntesisdeobjetosvisuales,y,

b) Actuar como adaptadorde las plantillas a la información proporcionadapor las clases

mensajeras.

Duranteestafasesellevaráa cabola creacióndelasplantillas visuales,su descripciónmediante
el diccionariode clasesy laespecificaciónde sus atributos;en estecaso,ya quese tratade plantillas,

podríamosdecir atributos visualespuestoqueseránrecursosdel tipo ‘botón’, ‘controlesde edición’,

‘controlesestáticos’,y otros.

Las plantillas visuales son realmenterecursosque se empleanen cualquierherramientade
programaciónpara dar lugar a la interfaz de usuario. Duranteesta fase enumeraremostodas las
plantillas que precisela aplicación. Normalmente,hay unaseriede plantillas visualesque podrían

haberseidentificadoal principio del modelo,puestoqueson evidentes,se intuyen en cuantose sabe

quéentidadesvana constituirel sistema;sin embargo,hayotrasplantillasque no aparecena primera
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vista, sino que son deducidasal enunciar los escenariosde la aplicación. De esta forma, queda

justificada la obligada situación de esta fase en PASOV: justo despuésde haber deducido los

escenarios.

Otrotipo declasesa especificarenestafase:las clasesgestoras,que tambiénseránidentificadas
y descritasmediantelos diccionarios.De ella tambiéndeduciremoslas distintasasociacionesde que
consteny concretaremossusatributos.

Activaci6n de los clases visuales por porte de los ciases gestoras

- arovt4sMA

Al

Figura5.8.Comparacióndelas fasesdeactivaciónbiológicaeinfonnática
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A continuaciónexponemos las subfasesde esta fase de activación, haciendouna breve

descripcióndecadaunadeellas:

a) Identificacióndelas plantillasvisuales

b) Construccióndel diccionariodeplantillasvisuales

c) Elaboracióndeun diseñopreliminardeplantillasvisuales

d) Identificacióndelas clasesgestoras.

e) Construccióndel diccionariodelasclasesgestoras

1) Creacióndelos diagramasdeasociaciones

a) Identificaciónde las plantillas visuales.-Duranteestasubfaseelaboraremosel diseñode las
plantillas visuales basándonosen todas las estructurasde datos extraídas en las fases

anteriores,y queresultanecesariomostrarenla aplicación.

b) Construccióndel diccionario de plantillas visuales.- En este momentodescribiremoslas
plantillasvisualesanteriormenteenunciadas,esdecir,quétipo de informaciónestápreparada

paraquesemuestreatravésdedichasplantillas.

c) Elaboraciónpreliminarde un diseñode plantillas visuales.- En estasubfaseprocedemosa

mostrarun diseño,que no tienepor qué ser el definitivo, pero quepuedeservir paraver

cómo distribuir la informaciónquevan a mostrarlas plantillas anteriormenteenunciadas.
Medianteestediseñoseprocedea:

a Identificar todoslos controlesvisualesnecesariosparamostrarla informacióndescrita
enla fasede almacenamiento.

a Identificar todos los controlesvisualesnecesariospara llevar a cabola funcionalidad
descritaenla fasefuncional.
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d) Identificación de las clases gestoras.-En estasubfaseidentificaremoslas clases gestoras,
cuya aparicióntienedos objetivos:por un lado el transponede las plantillas visualesy por

otro lasupervisiónenla fasedetraducción.

e) Construccióndel diccionario de las clases gestoras.-En este instante se procedea la

descripciónde las clases gestoras,y al enunciadode las propiedadesmás relevantes.

Tambiénen el diccionariose vana ponerde manifiestolas relacionesqueestasclasestienen

conotrasclases.

1) Construccióndel dia2ramade asociaciones.-En esta etapase representan,medianteun
diagramade asociaciones,las relacionesdelas clasesgestorasconotrasclasesdel sistema.

Comoconsecuenciadetodo lo expuestosellegaala siguienteconclusión:

5.1.2.5.Fasede Traducción o Fasede Síntesisde ClasesVisuales

Duranteestafasese procedea traducirel lenguajenucleotídicodel códigogenéticoal lenguaje

aminoacídico,paraformarlas proteínas.Esta faseconstituyela respuestaa la preguntaformuladapor
Wyatt en 1972:

¿Cuándo la información genética se convierte en conocimiento?

La informaciónguardadaenlas tablasy transferidademaneratemporala lasclasesmensajeras,

va a ser traducidaal lenguajedel usuariofinal, es decir, a pantallasde datos. Duranteesta faseel

complejoformadopor la clasegestoray la plantilla visual, seunea la clasemensajeraparadar lugara
las clasesvisuales.Estasclasesvisualestienentambiénun tipo y unadescripción.Lasclasesvisuales,

vanaresponderaunafuncionalidaddiferente,segúnel tipo a quepertenezcan;astal igual queocurre
conlasproteínas,seva arealizarunaclasificacióndelas mismas.

Las subfasesdeestafasesonlas siguientes,pasandoa describiríasacontinuación:

a) Identificacióndeclasesvisuales

ES NECESARIA LA ACTIVACION DE LOS AMINOACIDOS EN EL
CITOPLASMA MEDIANTE LA ESTERIFICACION A SUS CORRESPONDIENTES
ARN DE TRANSFERENCIA ~ ES NECESARIA LA ACTIVACION DE LAS
PLANTILLAS DE LOS OBJETOS VISUALES MEDIANTE LAS CLASES
GESTORAS.
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b) Construccióndel diccionariodeclasesvisuales

c) Clasificacióndelasclasesvisuales

d) Construccióndel diagramadeasociaciones

a) Identificación de clasesvisuales.-Duranteestasubfaseidentificaremoslas clasesvisuales

queconstituyenel sistema.

b) Construccióndel diccionariodeclasesvisuales.- En estepuntoelaboraremosun diccionario
en el que se describecada clasevisual, y se establecenlas relacionescon otras clases

visuales, si las hubiera. En el diccionario también especificaremoslos atributos,

denominadoscontrolesvisualesen las clasesvisuales,queaseguranque se puedallevar a
cabola funcionalidad.

c) Clasificacióngenéricade las clasesvisuales.-Las clasesvisuales,segúnla funcionalidad

parala que han sido diseñadas,van a correspondersecon diferentestipos, de ahí que se
realice una clasificación genérica con todas ellas. Esta subfasees ya dependientedel

lenguajedeprogramaciónvisual a utilizar, puestoquedetallaremosde qué tipo vana serlas
clasesvisualesa emplear.Entrelos tipos queencontramos,soncaracterísticoslossiguientes:

• ClaseAplicación-Se tratade laclaserepresentantedela aplicación.Sólo se permite

unadeestetipo.

• ClaseDocumento.-Es la claseque almacenala informaciónde toda la aplicación.

Sólosepermiteunade estetipo.

• ClaseMarco.- Es la que soportarecursosglobales,tales como el menúprincipal, la

barradeherramientas.Sólo se permiteunadeestetipo

• ClasesContenedorde Caruetas.-Se refiere a clasesque contienenmúltiples clases
carpetas.

• ClasesCarpeta.-Sonlas queproporcionaninformaciónacercadel sistemaengeneral,
acercade la configuración,o permitenla elecciónde algo, ofreciendoun asistente,
paraqueresultemássencillala tarea.Puedehabertantascomosedesee.

• ClasesVista.- Actúan como visores de información, aunquetambién permitenel

mantenimientodela misma.Su númeroesilimitado.
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• ClasesDiáloRo. - Se trata de las clasesqueinteraccionanconel usuariodirectamente

estableciendoun diálogoconél. Puedehabertantascomoseanecesario.

d) Construccióndel dia2ramade asociaciones.-Durante esta subfasese construyen los
diagramasque establecenlas distintas asociaciones,de unas clases con otras. En estos

diagramasseponendemanifiestodos tipos deasociaciones:herenciay agregación.

En la figura 5.9. ilustramoslacomparaciónentrela fasedetraduccióndel

la fasedetraduccióndelprocesoinformático.

procesobiológico y

1~ Fasefuncionalde la biosíntesisde proteínas

~abina

~3io&iinaS

Fase funcional de PA5OV 3

Figura5.9. Comparacióndelas fasesdetraducciónbiológicaeinformática
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Comoejemplodel procesobiológico mostramosla mismaimagen que se empleóen la figura

5.8, para poner de manifiesto las diferentes funcionesen que intervienen las proteínas,con la

diferenciade queahora ya hemosplasmadoun ejemplo de proteína que poseala funcionalidad
descrita.Por otro ladola fasede traducciónen el ámbito informático muestraun aspectogeneralde

diferentesclasesvisuales,segúnla funcionalidadque desempeñenen la aplicacióna desarrollar.En
estecasose ilustra unaclasevisualtipo ‘carpeta’, ‘vista’ y ‘diálogo’.

La conclusióndeestafaseresultaserla siguiente:

5.1.3.Participantes y colaboraciones

Los participantesen estepatrónde diseñoson, comoya hemosvenido anunciandoduranteel
desarrollodel mismo, las clasesmensajeras,las clasesgestorasy las clasesvisuales.Las tres deben

colaborarentresí parallevar a cabolas funcionesparalas que han sido creadas;puestoque se ha

descritoesteaspectoconamplitud,no consideramosoportunoextendernosmásenesteapartado.

5.1.4.Aplicación

El patrón de diseño PASOV se puedeaplicar a diferentes problemassusceptiblesde ser
implementadosen una herramienta informática. Nosotros detallaremosuna aplicación concreta

basándonosen el casoprácticoquenos ocupa. Presentaremosun patrónde diseñoespecíficoparael

móduloderepresentacióndel conocimientodeun generadorde S.B.C.cuandose admitentrestipos de

unidadesdelconocimiento:reglas,marcosy marcocausales.

ES NECESARIO TRADUCIR EL LENGUAJE DE LOS NUCLEOTIDOS DEL
CODIGO GENETICO AL DE LOS AMINOACIDOS DE LAS PROTEíNAS ~ ES
NECESARIO TRADUCIR LA INFORMACION DE LOS FICHEROS A INFORMACION
VISIBLE Y MANEJABLE POR EL USUARIO, ES DECIR, A LAS CLASES VISUALES
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PATRON PARA REPRESENTAR EL CONOCIMIENTO

Objetivo
Proporcionar la mterlaz para un generadorde S.B.C. que maneje tres tipos de representacióndel
conocimiento:Reglas,marcosy marcoscausales.

Participantes
• EditorReglas.-Interfazparala introduccióndereglasdeproducción.Esunaclasevisual tipo ‘vista’.
• EditorMarcos.- Interfazparala introducciónde marcos.Es unaclasevisual tipo ‘vista’.
• EditorMCausales.- Iriterfaz paralaintroducciónde marcoscausales.Es unaclasevisual tipo ‘vista’.
u GestorReglas,GestorMarcos,GestorMCausales. - Clasesquemanejantodala infonnaciónrelativaa

reglas,marcosy marcoscausales.Son clasesintermediasentrela unidadde conocimientopropiamente
dicha, es decir, entre la regla, marco ó marco causal y la pantallaque lo visualiza: EditorReglas,
EditorMarcosy EditorMCausales.

Colaboraciones
Los tres editores habránde colaborar con sus clases gestorascorrespondientes,con el fin de que éstas
gestionenlas unidadesdeconocñniernoquese introducena travésdel editor. A travésde las clasesgestoras
por tanto, se creanlas distintasunidadesde conocimiento.Por otro lado cadaclasequerepresentaa cada
unidadde conocimiento,colaboracon otrasclasespor relacionesdeagregación,que determinansusclases
componentes.

Diagrama

96



5. Lenguajedepatronesparala Síntesisy RegulacióndeObjetosVisuales

5.2. Modelo de regulación de Objetos Visuales

5.2.1.Nombre y Objetivo

Al igual queel objetivode las proteínasen el organismoes cumplir la funcióno funcionespara

las quehan sido creadas.El patróno modelo deregulaciónde objetosvisuales, tambiéndenominado

PAROV, cubreel objetivo de detallarla funcionalidadconcretade cadaunadelas clasesquese han

creadoen elpatrónanterior.Con estepatrónsecubrela responsabilidadglobal del sistema.

Comosabemos,en la naturalezalas proteínasno actúanpor si mismas, sino que se ayudande
factoresliberadoreso energéticos.Los objetosvisualestambiénnecesitande laayudade unosfactores

paracompletarsu funcionalidad.Estosfactoresson las clasesgestoras,queya hanaparecidoen una
etapaanterior.

Puestoqueestasfuncionesse asocianaobjetosvisuales,se establecela relaciónde ambos,de

ahíel nombreparael patrón.Perocadafunción se desglosaenunaseriede operaciones,quevuelvena

identificarse,y a asociarsede nuevoa losobjetosvisualesquelos llevena cabo.Por tanto las fasesde

queconstaestepatrón,segúnse muestraen la figura 5.10 son: la construcciónde los diagramasde

asociacionesfuncionalesy la identificacióndeoperaciones.

Estepatrón presentaunajurisdicciónde clase,ya que es el dominio a que se aplica y una

caracterizaciónde comportamiento,puestoque en este patrón lo que se trata es de extraer la

responsabilidadconcretadecadaclase.

Figura5.10.Fasesdel modeloderegulacióndeobjetosvisuales
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5.2.2. Estructura

La estructurainterna del modelo de regulaciónde objetos visuales constade las dos fases

anteriormenteidentificadas.Ambas se documentanmediantedos tipos de recursosque se explicana

continuación:

a) La construcciónde los diagramasdc asociacionesfuncionalesserepresentamedianteunos
diagramas,introducidospor elautor,queconsistenen exponertareasqueson necesariaspara

quelos escenarios,descritosen la fasefuncional, puedanllevarsea cabo. Estosdiagramas

consistenen un cuadro, en cuyo interior se van describiendomedianteuna frase, cada

operacióna realizar,separándolasde la accióndel usuariomedianteuna barrera.Con dicha

barreraqueremosponerde manifiestoel objeto visual quetienedelanteel usuario, através

del cual, se desencadenandichas tareas.La notaciónde estos diagramasse especificaen el

apéndiceA del anexoy es propiadel autor.

b) La identificaciónde operacionesse realizaempleandola representacióndelas clases,enel

espaciodedicadoa la especificaciónde las funcionesmiembro, tal y como se detallaen el

apéndiceA del anexo.

5.2.2.1.Fase de Construcción de diagramas de asociacionesfuncionales

Duranteestafasese procedea establecerquétareasvana serdesencadenadasdesdelos objetos

visualesextraídosen el patrónanterior,comoconsecuenciade cualquieracciónquepuedaemprender

elusuario.

5.2.2.2.Fasede Identificación de Operaciones

Lastareasextraídasen la faseanterior se formalizandándolesun nombre,especificandoquién
vaa desencadenarcadaunadeellas.La forma derepresentarlas operacioneses asociándolasala clase

a lacualpertenecental y comose muestraenel apéndiceA del anexo.

5.2.3.Participantesy colaboraciones

Los participantesprotagonistasde estepatrónson los objetosvisualesy las colaboracionesson
las quese establecenconel restode clases.mensajerasy gestoras,parallevar acabola funcionaildad

quesedesencadenapor los eventosde usuarioa travésdelos objetosvisuales. Secubredeestaforma

la responsabilidadfuncionalde todo sistemainformático, que,junto conel patrónanteriorquecubría
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la responsabilidadconceptual,llegamosajustificar el porquéhemosdenominado‘responsabilidad’al

bloqueformadopor estosdos primerospatronesde diseñogenéricosdeALBA.

5.2.4. Aplicación

El patróndediseñoPAROV sepuedeaplicar específicamentea aquellostipos deproblemasque

precisenprocesosde cálculopor el desencadenamientodeun eventoconcretodel usuario,a travésde
un control visual. Hemosdetalladocomoejemplo,un patrónespecíficoextraído del casoprácticodel

generadorde S.13.C.: la propagaciónde la incertidumbresiguiendolos tres mecanismoselegidos:

probabilidadsubjetiva,factoresdecertezay redesbayesianas.

Con este patrón ejemplo se trata de plasmar cómo a partir de la petición de un usuario
solicitandola propagacióndela incertidumbre,sondesencadenadasde forma secuencial,unaseriede

funcionesencargadasdedichapropagación.

Finalmente,comoconclusióndel modelo de regulaciónde objetos visuales, establecemosla

siguiente:

LAS PROTEINAS SON FUNDAMENTALES EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA
ESTRUCTURA Y FUNdaN CELULARES ~ LOS OBJETOS VISUALES SON LOS
RESIDENTES DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA INFORMACION QUE
VAYA A MANEJAR LA APLICACION.
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5. Lenguajede patronesparala Síntesisy RegulacióndeObjetosVisuales

PATRON PARA PROPAGAR LA INCERTIDUMBRE

Objetivo
Proporcionarla funcionalidad necesariapara llevar a cabo la propagación según factores de certeza,
probabilidadsubjetivao redesbayesianas.

Participantes

VisorIncertidumbre.- Se trata de la clasevisual dondese va poniendode manifiestola propagación
segúnelmecanismoelegido.Es unaclasevisual tipo ‘vista’.
GestorCerteza.- Se tratade la clasegestoraencargadade lapropagacióndela incertidumbrebasándose
en lateoríadelosfactoresdecerteza.
GestorPrSubjetiva.- Se trata de la clase gestoraencargadade la propagaciónde la incertidumbre
basándoseen laprobabilidadsubjetiva.
GestorRedBayes.-Se trata de la clase gestoraencargadade la propagaciónde la incertidumbre
basándoseunared bayesiana.

Cadauna de estasclases tiene detalladaslas funciones necesariaspara llevar a cabo el proceso dc
propagación,segúnelmecanismoelegido.
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5. Lenguajedepatronesparala Síntesisy RegulacióndeObjetosVisuales

5.3. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos
Visuales

5.3.1.Nombre y Objetivo

El tercer patrón de diseño que proponemosen ALBA está relacionadodirectamentecon la

colaboraciónconceptual,y describecómo los objetos van a interaccionarunos con otros para

respondera la funcionalidaddel sistema.Su nombreabreviadoes PARSOV, y en él se especificael

encadenamientode unosobjetosvisualesconotros,a travésde los controlesvisualesde queconstan.

Estaetapa viene a ser equivalentea lo queconstituyela estructuracuaternariade las proteínas.Las

proteínas,vistas superficialmente,muestranun aspectodiferentequesi nos vamos adentrandoen su
interior dondeiremosdescubriendola apariciónde unaestructurainternacomplejaconstituidapor la

unión de varias cadenaspolipeptidicas.Pues bien, durantela colaboraciónconceptualocurre lo
mismo, uno seva adentrandoen la estructurade los objetosvisuales,paraobservarquealgunosestán

constituidospor un esqueletointerno, resultadode la unión de varios objetosvisualesentresí. En la

figura 5.11. seexponenlas fasesdequeconstael refinamientoquenos ocupa.

Estepatrón presentaunajurisdicciónde objeto, ya que es el

caracterizaciónde comportamiento,puestoque en este patrón lo

colaboracionesentrelos objetosqueintervienenen elsistema.

dominio a que se aplica y una

que se trata es de extraerlas

1. Fase de Construcción del diogmnia
deInferfai en faseIt

Refmnaitíento del Modelo de Shitesis
de abjetos Visuales

¡ 1
¡ 12. Fasede Construcción del diogmma

de Interfai en foseII

3. Fase dc Construcción del diagmrna
de Interfoz en foseIII1 1

Figura5.11. Fasesdelrefinamientodel modelode síntesisdeobjetosvisuales
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5. Lenguajedepatronesparala Síntesisy RegulacióndeObjetosVisuales

5.3.2.Estructura

En el patrón dc diseñoPASROV y, puestoque ya conocemosla funcionalidadde los objetos

visuales, se refinan éstosmediantela apariciónde controlesvisuales tales como puntosde menú o

botones,quedesencadenanlas operacionesexpuestasen fasesanteriores.De estaforma dividimos este

refinamientoentresfases,quese correspondencontres vistasde la aplicación,aumentándoseel nivel

de complejidad y siendo semánticamentecoherenteslas tres vistas entre sí; estás fases vienen

determinadaspor la creaciónde los diagramasde interfaz, que,junto con los diccionariosde clases

extraídos en el primer patrón descrito, constituyenpartede la documentaciónque consideramos

fundamentalparaelaborarelanálisisy diseño.

En la figura 5.12. exponemosvistassucesivasdela aplicación,como si estuviéramosviendola

aplicacióna diferentesaumentos.La explicación viene a ser que en un primer momentolo que el

usuariove de la aplicaciónes el menú principal: diagramade interfaz en fase1. En un segundo

momentose puedenabrirdiferentespantallaspulsandodirectamentelos puntosdemenúquetienea su

alcance,enestecasonos encontramosanteel diagramade interfazenfaseII. Si el usuariosecentra
en cadauna de las pantallasy comienzaa navegarpor las opcionesde botónquedichas pantallasle

proporciona,estamosanteel diagramade interfazen faseIII.

Cadauno de estos diagramasse correspondecon una fase en PASROV, que a continuación
pasamosa detallar.

5.3.2.1. Fasede construccióndel diagrama de interfaz en fase 1

En esta fase estableceremoslas opciones quela aplicación ofrece sin entrar en demasiado

detalle; se tratade las opcionesgeneralesde la aplicación.Paraello emplearemoslos diagramasde
interfazen fase1, queexponenlos objetosvisualesque aparecen,enun primer nivel de complejidad

dela aplicación,comoconsecuenciadela comunicaciónentreel sistemainformático y el usuario.

5.3.2.2. Fasede construcciónde diagramas de interfaz en faseII

En estafasedescendemosa un segundonivel de complejidad;se tratade representarla funcionalidad

decadauno de losobjetosvisualesextraídosen la faseanterior.En estafasejueganun granpapellos

controlesvisualesde los objetosvisuales.La representaciónde los diagramasde interfaz en faseII

vieneasersimilarala explicadaenel apanadoanterior.
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5. Lenguajedepallonesparala Síntesisy Regulaciónde ObjetosVisuales

5.3.2.3. Fasede construcciónde diagramas de interfaz en faseIII

En estafasese desciendea un tercernivel de complejidady ya se tratadeir viendocadaunade

las opcionesdecadaobjetovisual, analizandoasuvez quéotros objetosvisualesdesencadena.

Estostres tipos de diagramashan sido introducidospor el autor, ya que en OM.T. no existe

ninguno queexpreselo queocurre al nivel de la interfazde usuario.Hemosutilizado unasimbología

especialparalos distintostipos de clasesqueexistenenestediagrama,cuyanotaciónse explica en el

apéndiceA del anexo,tanto paralas clasesvisuales, gestorascomoparalas clasesmensajeras.Los

mensajesdesencadenadosse expresana mododeetiquetadela asociaciónqueuneambasclases.

5.3.3.Participantes y colaboraciones

Los participantesde estepatrón son los objetosvisualesy las colaboracionesse establecena

través de los controlesvisualesquecontienen,paradesencadenarotros objetos visuales.Con este

patrónseponede manifiestola colaboraciónconceptual,al tenerquecolaborarunosobjetosvisuales

conotros.

5.3.4.Aplicación

La aplicaciónelegidaparamostrarel funcionamientodeestepatrónde diseñoha sido la opción

‘imprimir’, que por las distintas opcionesque presenta,pareceidóneo parailustrar un ejemplo de

colaboraciónconceptual.Estecasoejemplo ha sido extraído tambiéndel ejemplodesarrolladoen el

anexo.

La conclusióndel refinamiento del modelo de síntesis de objetos visualesresulta ser la

siguiente:

LAS PROTEíNAS DISPONEN DE UNA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL QUE
LES DOTA DE CIERTA ESPECIFICIDAD ~ LOS OBJETOS VISUALES TIENEN
UNA ESTRUCTURA CONSTITUIDA POR CONTROLES VISUALES QUE LES
PROPORCIONA UN CIERTO NIVEL DE NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN
INFORMÁTICA.
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5. Lenguajedepatronesparala Síntesisy RegulacióndeObjetosVisuales

PATRON PARA IMPRIMIR UN ARCHIVO

Objetivo
Proporcionarla interfaznecesariaparaconfeccionarun determinadotkherocon informacióndel S.B.C. para
despuésimprimirlo si sedesea.

Participantes
EditorUnidad.-Claseeditorde cualquierade las tresunidadesde conocimientoqueadmiteel S.H.C.
Podríaser:EditorReglas;EditorMarcos;EditorMcausales.
IniprimirUnidad.- Claseque da a elegir el tipo de informaciónque se deseaobtener.Podríaser:
IniprimirRegla;IniprimirMarco; ImprimirMCausal.Estasclasesson clasesvisualestipo: ‘diálogo’.

• GuardarArchivo.-Clasequeofreceel árbol de directoriosparaque se elija el nombredel fichero a
creary su trayectoria.Esunaclasevisual tipo: ‘diálogo’.

u Elegirimpresora. - Clasequevisualizalas opcionesdeimpresión,ademásde las impresorasinstaladas
enel equipo.Es unaclasevisualtipo: ‘diálogo’.
VisorPreliminar.- Clasequeproporcionaunavisión del archivo a imprimir. Es una clasevisual tipo:
‘diálogo’.

Cadaunade estasclasescolaboranentresi parallevar a cabola impresión de un detenninadofichero o la

visión preliminardel mismo,sinnecesidaddeimprimir, segúnlo quese desee.

Diagrama
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5. Lenguajedepatronesparala Síntesisy RegulacióndeObjetosVisuales

5.4.Refinamiento del Modelo de Regulaciónde Objetos Visuales

5.4.1.Nombre y Objetivo

El cuartopatrón de diseñodel lenguajedepatronespropuestoconsisteen un refinamientodel

modelo de regulaciónde objetos visuales,PARROV, y en él se trata de especificarla colaboración

funcionalexistenteentrelos diferentesobjetosparallevar a cabola funcionalidaddel sistema.Este

objetivosecubremediantelas dos fasesespecificadasen la figura 5.14.

L Refinamiento del Modelo de Regulación
de Objetos Visuales1. Fose do ConstrucciM, do losdioy-amas de Escenarios2. Fose de Construcción de losdiagromos de flujo de datos

Figura5.14.Fasesdel refinamientodel modeloderegulaciónde objetosvisuales

Estepatrónpresentaunajurisdicción de clase,ya que es el dominio a que se aplica y una

caracterizaciónde comportamiento,puestoque en estepatrón lo que se trata es de extraerlas

colaboracionesfuncionalesexistentes.

5.4.2.Estructura

Comosabemos,cadaproteínalleva acabounafunción o funcionesconcretasen el organismo.
Cadaunade estasfuncionesenglobaunaseriede mecanismosparticularesagrupadosbajoel epígrafe

de dicha funcionalidad.Puesbien, estepatrónde diseñotiene un desarrolloparalelo. En él hemos

detallado en un primer nivel los escenarios,equivalentesa las funciones en las proteínas. A

continuacióncada escenariolo hemosdesglosadoen pequeñastareasque hande desencadenarse

secuencialmenteparaquese cumplacorrectamentela funcionalidadasociadaacadaescenario.Estose

lleva a cabomediantelaconsecucióndedos fases,queacontinuaciónpasaremosadescribir:
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5.4.2.1. Fasede construcciónde los diagramas de escenarios

Duranteestafaseelaboraremoslos diagramasde escenarios,consistentesen unarepresentación

gráficadecadauna delas funcionesextraídasen la fasefuncional, especificandolos objetosque los

desencadenany las operacionesde que constan.Estosdiagramasde escenariosson los que O.M.T.
denomina:‘diagramasdeseguimientodesucesosparaun escenario’.Ofrecendeunaforma muyclara,

un esquemade cómo una acción del usuario, repercutehasta el núcleo de la aplicación,

desencadenandouna seriede mensajes,queo bienvuelvende nuevoal usuario,o biendesencadenan

otros eventosantesdedevolverel control denuevoal usuario.

5.4.2.2. Fase de construcciónde los diagramas de flujo de datos

Durante esta tase especificamoscada una de las operacionesextraídasen el modelo de

regulaciónde objetos visuales, concretandolas unidades de almacenamientode donde necesitan

extraerla informacióny especificandoquétipo de salidasva a dar dichaoperación.Pararepresentar
los diagramasdeflujo de datossehanempleadolos queO.M.T. proporciona.

En la figura 5.15. se exponela regulaciónde objetos visualesen el procesoinformático. El

diagramade escenariosrepresentadeforma esquemáticael conjuntodeoperacionesquese realizanen

un momentodado, pero no hay que perderde vista que cadauna de estasoperaciones,realmente

equivalea un conjuntode entradasy salidasy a unaseriede procesos,que se representanpor los

diagramasde flujo dedatos,tal y comoserepresentaenla figura 5.15.

Figura5.15.Vista gráficadel refinamientodelmodeloderegulacióndeobjetosvisuales
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5.4.3.Participantes y colaboraciones

Los participantesde estecuarto patrón son los tres tipos de clases: mensajeras,gestorasy

visuales,puestoque este patróncubrepor completola colaboraciónfuncional, desdeuna elección

concretaquehagael usuariomediantelas clasesvisuales,hastala unidadde informaciónalmacenada

en la basede datos o en ficheros. Las colaboraciones,por tanto, permitenel trasiegode información

desdelapartevisibledelaaplicación,hastael núcleomásinternoy viceversa.

5.4.4.Aplicación

Como ejemplo de aplicación de este patrón se ha elegido uno extraído del módulo de

presentacióndel conocimiento,del casoprácticodesarrolladoenel anexo.En concretonos referimosa
la construccióndeunared de conceptos.La creaciónde la red de conceptoses un claro ejemplode

colaboraciónfuncional,puestoquetieneunacomponentevisual, la decreacióngráficadela red en sí,

y por otroladotieneun componentefuncional, en lo queserefiere a rellenarcon información dicha

red.En él ponemosde manifiestocómoun eventodirectodesencadenadopor el usuario,comopuede

ser: ‘Construir la red de conceptos’,conlíeva un gran número de pequeñastareasque han de

cumplirseparaquedichoescenariose cumpla.

La conclusióndel refinamiento del modelo de regulaciónde objetos visuales resulta ser la

siguiente:

MEDIANTE LAS PROTEÍNAS SE DESENCADENAN MECANISMOS
BIOLOGICOS QUE A SU VEZ ESTAN CONSTITUIDOS POR OTROS PROCESOS
~ MEDIANTE LOS OBJETOS VISUALES SE DESENCADENAN ESCENARIOS
QUE A SU VEZ ESTAN COMPUESTOS POR UNA SERIE DE FUNCIONES.
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PATRON PARA CREAR UNA REb bE CONCEPTOS

Objetivo
Proporcionala funcionalidadnecesariapara la creación de unared de conceptoscomo mecanismode
presentacióndelconocimiento.

Participantes
GestorRedConceptos.- Clase que gestionatodo lo relacionado con la elaboración de la red de
conceptos.
RedConceptos.-Clasequerepresentaala reddeconceptoscomo tal.
Nivel.- Clasequerepresentalosnivelesde lared de conceptos.
Nodo.-Clasequerepresentalos nodosdela reddeconceptos.
Arista.- Clasequerepresentalas aristasde lared de conceptos.

Cadaunadeestasclasestiene unafuncionalidadpropia queintervieneen lacreacióndelos componentesde
la redde conceptos.

Diagrama
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Capítulo 6

Presentación del patrón de arquitectura

6.1.Planteamientodel problema

Dado el avancede las nuevastecnologías,el conceptoy utilidad de un generadorde sistemas
basadosen el conocimientoha variado desdesus orígenes.Actualmenteunaherramientade esta

índole debe proporcionardiferentes esquemasde representacióndel conocimiento, así como de

propagacióndel mismo, y ha de ofrecer la posibilidadde introducir manejode la incertidumbre.Por

otro lado las consultasdeben admitir recursosmultimedia con el fin de ofrecer unasolución en el

menor tiempo posible, al trabajarcon distintos tipos de información. Todasestasnecesidadesque

surgen,dados los cambiosprotagonizadospor la tecnología,han desencadenadoel desarrollode un
patrón de arquitecturaque facilite la construcciónde herramientasparala toma de decisionesque

estéalaaltura delos avancestecnológicosacaecidos.



6. Presentacióndel patróndearquitectura

6.2. Requisitos

El patrón de arquitecturapropuesto,PAROEN, se cumple en los casosen los quese quiera

llevar a caboel desarrollode una herramientapara la toma de decisiónquecumpla las siguientes

características:

• Admitir el conocimientocodificado en forma de marcos,reglas de produccióny marcos

causales,siendo éstaúltima la forma cualitativa de introducir el conocimientoque va a
constituirunaredbayesiana.

• Admitir manejodelaincertidumbreenforma deprobabilidadsubjetiva,factoresde certezay

redbayesiana.

• Admitir recursosmultimediaparala elaboracióndelas consultasdel S.13.C.

• Admitir razonamientoenforma dered deconceptosy enforma deárbolde decisión.

Partiendode estasnecesidadesiniciales, podemosaplicar PAROEN en la construcciónde un

generadorde SB.C.

6.3. Solución

El sistemaadesarrollares un generadorde S.BC.cuyo objetivo es tomarunadecisióna partir

de un conocimientointroducidopreviamentey proporcionar,si es el caso,un valor numéricoque

justifiquela solucióna la quesehallegado.

Proponemosuna arquitecturaque ilustramos esquemáticamenteen la figura al. En dicha

arquitecturahemosconsideradonecesariosepararla funcionalidaddeseadaen dos subsislemas.Un

subsistemase identifica por los servicios queproporciona [149], así que, siguiendoesta línea de

razonamiento,diferenciamosdos serviciosmuyclaros:el servicioquese refierea la introduccióndela

informacióny el queserefierea la consultade la misma,estableciendorespectivamenteel subsistema

de desarrolloy el subsistemadeejecución.

El subsistemade desarrolloenglobatodo lo relativo a la creaciónde los S.B.C.,es decir,a la

construccióndela basede conocimientopropiamentedicha, asícomosuvalidacióny verificación.El

subsistemade ejecuciónestá relacionadocon la consultade los S.B.C. Cadauno de los subsistemas

estáa su vez dividido en subsistemasde másbajo nivel, a los que denominaremosmódulos. No

olvidemosqueelobjetivodeun módulo,segúnRumbaugh[149] escapturarunaparticularperspectiva

o vistadel sistemaen queseencuentren.
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6. Presentacióndel patróndearquitectura

En la figura que se ilustra a continuación, especificamoscon flechas continuas aquellos

módulos queson obligatorios en el desarrollode cualquier sistemabasadoen el conocimiento,
mientrasquelas flechasdiscontiunuasrepresentanlosmódulosquesonopcionales.

Figura6.1. Patrónde arquitecturade un generadorde SEt. (PARGEN>

A continuaciónpasaremosa describir los módulos en que sehan dividido cadauno de los

subsistemasanteriores:

a) Subsistemadedesarrollo.-Estáformadopor los módulosquesedetallanacontinuación.

Móduloparala representacióndel conocimiento.- Estemódulo estárelacionadoconla

construcciónde las basesde conocimiento. Mediante él proponemosuna forma

sencilla de introducir el conocimientomediantereglas, marcosde clasificación y

marcoscausalescomounidades.Los marcosde clasificaciónconstituyenlos marcos

clásicos(frames),los denominamosasí paradiferenciarlosclaramentede los marcos

causales.

Módulocara la representacióndela incertidumbre.-Se relacionaconla introducción

de la incertidumbreasociadaa las unidadesde información que forman la basede

conocimiento.Este módulo es opcional, y no todas las unidades de información
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6. Presentacióndel patrónde arquitectura

permitentodos los tipos de manejo de incertidumbre. En el caso de la aplicación

propuesta,se proponen tres métodos de introducir la incertidumbre: Probabilidad
Subjetiva, Factoresde Certezay Redesbayesianas.Las reglasde producciónpueden

asociarsea cualquierade los dos primeros.A los marcosno se les asocianingunode
los métodosy los marcoscausalesvanligadosalas redesbayesianas.

• Móduloparala validacióny verificación- Alude al chequeodelos datos introducidos

por el usuario, referentestanto al conocimientocomo a la incertidumbre. De esta

forma se establecendos módulosde validacióny verificación: uno cualitativo y otro

cuantitativo.

b) Subsistemade ejecución-Constituidopor los módulosquesepresentana continuación.

• Móduloparalapresentacióndel conocimiento.-Tratadel tipo depresentaciónde los
conocimientosqueel usuariodeseaparallevar a cabolapropagacióndelos mismos.

Puedeser en forma de árbol de toma de decisioneso en red de conceptos(Redes

SMCPC4). Tanto la presentaciónen árbol de toma de decisionesy en redes de
conceptossepuedeaplicar tanto a reglascomoa marcosdeclasificación.Los marcos

causalestienensupropia forma de presentacióndel conocimientomediantelas redes

bayesianas.

• Móduloparala propagacióndel conocimiento.- Se encargadel procesode inferencia

en sí. Estemóduloproporcionaal expertola posibilidadde poderiniciar la inferencia
conla informaciónqueél mismodisponga,conel fin de poneren marchael motor de

inferencia.En casodeno tenerningunainformación,el motor de inferencia,mediante

diferentesmecanismosqueya explicaremosmásadelante,comienzaahacerpreguntas

al usuario,y combinalas respuestas.facilitadascon la informaciónalmacenadaen la
basede conocimiento.Cuandoel sistemallega a una solución,el motor de inferencia

sedetiene,esperandounanuevaordenpor partedel usuario.

• Móduloparalapropagaciónde la incertidumbre.- Se relacionaconla propagaciónde
la incertidumbre.Existentres opcionesde manejode la incertidumbreen el sistema

propuesto. Una de ellas es la de la probabilidadsubjetiva, el mismo método de

propagaciónquese introdujoenPROSPECTOR,otra es la de los factoresde certeza,
queequivaleal introducidoenMYCIN y por último las redesbayesianas,quereflejan

un métodoprobabilísticocausal.

‘RedesSemánticasdeConceptos,Proposicionesy Conocimientos;comunicaciónpersonalacargodeM.Levy
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Capítulo 7

Subsistema de desarrollo

7.1. Representacióndel conocimiento

El módulo para la representacióndel conocimientoqueproponemospresentatres posibles

formas de introducir el conocimiento: reglas de producción, marcos de clasificación y marcos
causales.Lasreglasdeproduccióny los marcosde clasificaciónse utilizan muchoen los S.B.C. para

formalizar el conocimientoexperto.Por otro lado los marcoscausales,sonuna propuestadel autor

pararepresentarel conocimientoqueconstruyeunared bayesiana.

Se presentapuesun módulomixto parala representación,contresposiblesformasdeintroducir

el conocimientoy quesonindependientesentresí. La razónpor lá quenos hemosplanteadoestostres

esquemasha sido, porquehayproblemasque se ajustanmásauna lógica deprimer orden (reglas),

otros se ajustanmása patrones(marcos)y otros mása unasolucióncausal (marcoscausales);este

móduloparala representaciónnos va a proporcionarsolucionesde formalizaciónparadiferentestipos
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de problemas.Por ejemplo un problema de taxonomíao clasificación, se recomiendaresolverlo

empleandomarcosde clasificacióncomomecanismode representación.Un problemaquerespondea
la emisiónde un diagnósticoa partir de una seriede observacionesse debeplantearcon reglas de

producción.Por otro lado, un problemaque respondaa un esquemacausalde comportamiento,se

puedeformalizarcon los marcoscausales.

7.1.1.Representacióncon reglas de producción

La forma de representaciónmás comúnmenteelegida por los S.B.C. son las reglas de

producción.Lasreglasde producciónproporcionanun esquemade planteamientológico, que estáde
acuerdoconla forma quetiene el expertode expresarsu conocimiento.No hemosde olvidar queel
expertotratade establecerunasreglasgeneralesdecomportamientoapartir de laobservaciónde una

seriedecasosparticulares.Lasreglasson pues,la forma de representacióncon queseencuentramás

familiarizado. Por otro lado, cuandoel expertoelige construir un S.B.C. empleandolas reglas de

producción,no solamenteva a tenerquepreocuparsedeformalizarsu conocimientocomoreglas,sino

quevan a existir otras dos unidadesde conocimiento, fundamentalesparaelaborar sus reglas: los

atributosy losobjetos.

Los atributosson realmentepropiedadesquesepuedenasignara cualquierade los elementosde

su áreade conocimiento.Puedentomar valoresquese introducenen el sistemamedianteel editorde

atributos, de éste y del resto de los editoresse hablaráen el capítulo 10, y obedecena un tipo
determinado,dependiendode los valoresque se les vaya a asignar.Estánformadospor un nombre,

unadescripción,el tipo aqueobedeceny el rangodentrodeéste.

El esquemageneralse presentaenla tabla7.1.

Tabla7.1.Esquemaderepresentaciónde un atributo

Los objetos,cuyo esquemageneralobedecea lo que se conocecomo objeto en 0.0., están

definidospor un conjuntodepropiedadesquetomanun determinadovalor. Los objetosse introducen

en el sistemamedianteel editor de objetos y estánformadospor el nombre, la descripcióny un

conjuntodeunao varias ternas:atributo/operadorrelacional/valor.El esquemageneralse muestraen

la tabla7.2.

Nombre
Descripción
Tipo
Rango
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Tabla7.2. Esquemaderepresentaciónde un objeto

Lasreglasde producciónconjugan,entreotros, los dos elementosanteriormentedetallados.Se
introducenen el sistemamedianteel editor de reglas. Su estructurase detalla en la tabla 7.3, y a

continuaciónexplicamosbrevementelaspartesdequeconsta:

a) Etipuetainicial o Nombre.-Nombrequesequieredar alareglaencuestión.

b) Antecedente.- Formadopor ‘n’ premisaso líneasde antecedente,querealmentesonternas
del tipo: ‘Atributdoperador relacional/Valor’ o bien ‘Objeta’Operadorrelacional/Valor’.

Estassepresentanunidasentresípor operadoreslógicos,quepuedeser: ‘Y’ y ‘O’ y pueden

estaragrupadasmedianteparéntesis.Unapremisapuedeocasionalmenteestarformadapor la

negacióno afirmaciónde unahipótesis,lo quequerrádecir que medianteuna línea se está

negandoo afirmandotodoel conjuntodepremisasdela reglaquecontienedichahipótesis.

e) Hipótesis.-Metaquesecumpleencasodesatisfacerel antecedentecompleto.

d) Consecuente.-Formadopor ‘n’ líneascuyaestructurapuedeestarconstituidaopcionalmente

por líneas tipo: ‘Instrucción/Valor’, ‘Atributo/Operador relacional/Valor’ o bien
‘Objeto/Operadorrelacional/Valor’,unidaspor operadorestipo: ‘Y’. Una instrucciónes una

ordendel sistema,por ejemploabrir, ejecutaro mostrar,entreotras, y el valor es un fichero

de texto,un ejecutableo un fichero gráfico,respectivamente.

Una novedadquepresentanlas reglasde produccióndel sistemapropuestoes la facilidad de ir

viendoen la pantallalo quese va introduciendo,wysiwyg(WhatYou SeeLs WhatYou Get), de forma

quea medida que se van introduciendolas reglas, se puede ver su contenido,diferenciándoselos
elementosde que consta medianteun código de colores. Una regla recién introducida,al intentar

grabarse,desencadenatodoslos mecanismosdevalidaciónquecompruebanque la reglaintroducida

es correcta.Si no lo fuera, se disponede un editorde erroresposiblesy localizaciónde los mismos,

paraquela correcciónsealo másinmediataposible.

Nombre
Descripción
AtributosNalores:

Atributo + Oper. Relae + Valor + [ n veces: <‘Y’ + A>]

A
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Por otrolado,unavez introducidastodas las reglasen la basedeconocimiento,se compruebala

consistenciadela basedeconocimientocompleta.El procesoes similar al queocurríaparaunaunidad

de conocimiento. Se disparael módulo parala verificación y cualquiererror que puedahaber, es
mostradoen eleditordeerroresconelobjetivo dequesucorrecciónseasencilla.

Tabla7.3. Esquemaderepresentaciónde unaregladeproducción

7.1.2.Representacióncon marcos de clasificación

Los marcosdeclasificaciónrespondena los llamadostradicionalmenteframes.El editor delos

marcosde clasificacióndel casoprácticopresentadoes muy sencillo de manejar.En la tabla 7.4. se

presentael esquemageneralalquerespondeun marco declasificaciónparael sistemapropuesto.

Tabla7.4.Esquemaderepresentaciónde unmarcodeclasificación

Nombre

Antecedente:

IP [_(]Atributo/Objeto + Oper.Relac + Valor + [ ) 1 ~[(1Oper. Relac. Hipótesis+ [ >1 +

A

+ [n veces x ( Oper. Lógico + A)]

Hipótesis

Consecuente:

THEN Instrucción + Valor! Atñb/Objeto + Oper.Relac + Valor + [ n veces x (‘Y’ + 81/62)]

61 62

Etiqueta
Nombre
Descripción
Ranura(s):

Atributo + Oper. Reiac + Valor + n veces x (‘Y’ + A>]

A
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Un marco de clasificaciónestá formado por una etiqueta,un nombre, unadescripcióny un

conjunto de ternas: ‘atributo/operadorrelacional/valor’,que recibenel nombrede ranuras,slots. Al

nombredeun marcodeclasificaciónlo llamaremos,a partirde ahora,meta.

Lasbasesdeconocimientobasadasen marcosdeclasificacióntienentambiénuna validacióny

una verificación, laprimera decadaunidadpor separado,y la segundaquecompruebala consistencia

detodala basede conocimientoal completo.

7.1.3.Representacióncon marcoscausales

El usode las redesbayesianascomomecanismomixto derepresentacióndel conocimientoy

propagaciónde la incertidumbre,resultabastantecómodoen un primer momento, al integraren una

solaestructura,informacióncualitativa,cuantitativay causal,perosuestructurafija haceque, ala hora

de hacermodificaciones,sea necesariala actuaciónde un ingenierodel conocimientopara que el

modeloresultantedespuésdedichasmodificaciones,seaconsistentey no contengaredundancias.

La creacióndeun editorparticularprevioa laconstruccióndela redbayesiana,quefavorezcaal

usuariola introducción de la informacióncausal,permiteestructurarel conocimientode una forma

ordenaday coherente,siendodespuésla propiaherramientala que generaa partir dela información
causalintroducida,la red causal.

Las redes bayesianaspues,aunquemuy aclaratoriasen cuantoa la organizaciónde todo el

dominiodel conocimientoy al manejodela incertidumbre,presentanciertasdeficienciasa la horade

introducir nuevo conocimientoo modificar el ya existente.Así surgenintentos de completareste

aspectointroduciendouna interfaz de usuario o adaptandopequeñosmódulosa la red que lo que
hagansearecogerla informacióndela redbayesianay mostrarlaal usuariodeuna formamuchomás

fácil deentender,comoesel casode BANTER [74].

Siguiendoestalíneade razonamiento,hemosconsideradoadecuadoañadir,previa a lacreación

de la red causal, una pantalla para introducir el conocimiento causal extraído del problema,

proponiendocomoforma derepresentaciónlos marcoscausales,cuyo esquemageneralsemuestraen

la tabla‘7.5.

Tabla75. Esquemaderepresentaciéndeun marcocausal

Efecto
Descripción
Causa(s):

Atributo + Valor + 1 n veces x (‘Y’ + A>]

A
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De esta forma, aunqueel esquemapareceigual al de los marcosde clasificación, existeuna

diferenciaimportante.En los marcosde clasificación,las ranuraseranun agregadodetres unidades

independientesentresí: atributo, operadorrelacionaly valor. En el casode los marcoscausales,las

causasson agregadosdedos elementos:un atributoy un valor.

7.2. Validación y verificación de la basede conocimiento

La validación y verificación de una basede conocimientoson necesariaspara la correcta
propagacióndel conocimientopor partedel motor de inferencia.Por un ladola validaciónasegurael

chequeosintáctico, semánticoy de coherenciade cada unidad de conocimiento, y por otro la
verificación asegurael chequeode coherenciadetoda la basede conocimiento.La presenciade este

móduloenun S.B.C.hacemássencilloel posteriormantenimientodel S.B.C.

7.2.1. Aspectosgenerales

El principal objetivodel móduloparala validacióny verificaciónen el casoprácticopropuesto

— a partir de ahora, MIlI/SC — es actuar sobre la basede conocimientocomprobandotoda la

información suministrada,con el fin de que la posterior introducción de la incertidumbresea

consistentey que el motor de inferenciaactúe,en cualquiercaso, sobreunos conocimientosbien
construidos.Estemódulogarantizauna correctabasede conocimientostanto en el ámbitoestructural

comofuncional.

Debido al caráctermixto de la basede conocimiento,al contemplartres tipos diferentesde

unidadesde conocimiento,hemosdiferenciadoel comportamientodel MVVBC segúnse trate de

reglas de producción, marcos de clasificación o marcoscausales.Por otro lado también hemos

diferenciadoel punto de vista de desarrollode la basede conocimientoy el punto de vista de

explotaciónL205], estableciendodiferentescomprobacionesen uno y en otro caso, que veremosa

continuación,al analizarlaestructurainterna.

7.2.2.Estructura interna

La estructurainternadel MVVBC constade un conjunto de analizadoresquerealizanunaserie

de operaciones.Estas analizadoresaseguransu consistenciatanto a nivel del correcto empleodel

ordensintácticodelos datos,comoal nivel dela másexactautilizaciónde susignificado.Y aseguran

igualmenteque no existanredundanciasen la información,no sólo en el ordenindividual de cada
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unidaddeconocimiento— regla, marcodeclasificacióno marcocausal sino a nivel del conjuntode

todasellas. Nos ha parecidoadecuadala diferenciaciónentrevalidacióny verificaciónque proponía
Preece en 1992 y a la que aludíamosen el capftulo 2, por lo tanto la validaciónla realizaremos

teniendoen cuentala unidad de conocimientoaislada,y la verificación considerandola unidad de

conocimientoenrelaciónconel restodeunidadesquecomponenla basedeconocimiento.

Así, puestoqueunabasede conocimientopresentados nivelesde refinamiento:elquese aplica

endesarrollo,queserelacionaconunavistaestáticade la misma y el que se aplica en ejecución,que

serelacionaconuna vista dinámica,podemosafirmar quelos analizadorcsqueactúansobreunidades

de conocimiento individuales son los relacionadoscon las propiedadesestáticasde la base de

conocimiento,mientrasquelos analizadoresque actúansobretoda la baseen su conjunto, son los

relacionadosconlaspropiedadesdinámicas.Estetérminode propiedadesestáticasy dinámicasya era

introducidopor Preeceen1997.

La estructurainternadel MVVHC varíasegúnla codificaciónde conocimientosque hemos

elegido, teniendoen cuentaquela flexibilidad permitida por el sistemaa la hora de introducir el

conocimiento,es mayor o menor segúnse trate de unabaseapoyadaen reglas o basadaen marcos
causaleso de clasificación,respectivamente.

Destacamospor su importancia,que el MVVBC constade un conjuntode analizadoresque

actúancomocontroladoresde diversosaspectosdelas unidadesde conocimiento,en el momentoen

que se van introduciendoen el sistema.Estosaspectosse resumenenla sintaxis,el significadoy las
redundanciasparcialesy globales.En la figura 7.1 se muestrala estructurainternadel MVVBC, con

cadaunodesusanalizadoresy laspropiedadesquecaracterizana cadauno. Y a continuaciónpasamos

aenumerary describircadaunode ellos.

a> Analizadorsintáctico

b) Analizadorsemántico

e) Analizadordecoherenciaparcial

d) Analizadordecoherenciatotal

a) Analizador sintáctico.- Es el controladorque se encargade operar sobrelas unidadesde

conocimientointroducidascomprobandoquesusintaxisseacorrecta.De estaforma no será
igual la función que realice el analizadorsintáctico sobreuna regla, sobreun marco de

clasificacióno sobreun marcocausal.La creacióndel analizadorsintácticoaseguraqueuna
basedeconocimientocumplaunaseriedepropiedadesqueseexponenacontinuación:
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. Completitud.-La unidadde conocimientofigurarácompleta,es decir, estaráformada

por~ todoslos elementosqueseentiendancomomínimosparaconsiderarlaunaunidad

deconocimientodel tipo elegido:regla deproducción,marcodeclasificacióno marco

causal.

. Unicidad.- La unidad de conocimiento estará formada por elementosúnicos, no

repetidos.

• Equivalencia- La unidaddeconocimientoseajustaráal patróngenéricodela msma.

• Anidamiento.- La unidadde conocimiento,si constade variascláusulasunidasentresí

por operadores,no presentarádesajustesdeanidamientoenrelaciónconlos paréntesis

dequeconste.

• Exclusividad.- La unidad de conocimientodebe darsede forma exclusiva y con

carácterpermanenteenlapropiabasedeconocimiento.

b) Analizadorsemántico.- Es el controladorqueva a garantizarqueno existenincorrecciones

en el ámbito de significado entre los distintos elementosque componganla unidad de

conocimientoanalizada.Otro de susobjetivos es no permitir contradiccionesen una unidad

determinada,ni errores de incompatibilidadde tipos. Consta de las propiedadesque se

detallana continuación.

. Existenciaprevia.-Cuandoen unaunidad concretade conocimientose mencionan

otrassubunidadesde conocimiento,éstasdebenhabersidocreadaspreviamente.

• Concordancia.-Estapropiedadhacealusióntanto en cuantoa lo referentea los tipos

de datos, como a lo referentea afirmaciones o negacionesque figuren en una

determinadaunidaddeconocimiento.

e) Analizadorde coherenciaparcial.- Se presentacomoel controladorencargadode asegurar
queno existenredundanciasentrelas subunidadesqueformanla unidadde conocimientoen

estudio.La propiedadpor la quevienedefinido esla siguiente:

• Redundancia.- Se aseguraque no existanrepeticionesde subunidadesen el ámbito

internodelaunidaddeconocimientoconcreta.

Hastaahora hemosdescritotres analizadorescuya función de control se realiza sobrecada

unidaddeconocimientoamedidaquevansiendointroducidaspor elusuario.

A continuacióndescribimosel único analizadordel MVVBC que actúa sobre la basede

conocimientototal.Comenzamospueslas validacionesy verificacionesdinámicasdel sistema.
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d) Analizador de coherenciatotal.- Es el controlador encargadode evitar repeticiones o

redundanciasinútiles a lo largo de toda la basede conocimiento.Constade una seriede

propiedadesquese indicana continuación:

. Unicidad.-La unidaddeconocimientoseráúnicae irrepetible.

• Secuencialidado Circularidad.- Las unidadesde conocimiento,cuandose presenten

encadenadasentresí, no formaránbucles,sino quese ajustarána un esquemalineal de

encadenamiento.

MODULO DE VALIDACION Y VERIFICAcION DE LA BASE DE CONOaMIENTO

2. ANALIZADOR
SEMANTICO

[Lrencioprev]

4. ANALIZADOR DE
COHERENCIA TOTAL

¡Unicidad
Circobridad

Figura7.1. Estructurainternadel módulodevalidacióny verificación

7.2.3.Funcionamiento en reglas de producción

Paraun sistemabasadoen reglas de producción,ha de tenersepresenteque, si en el mismo

fueseintroducidaunaregladeproducción,invariablementeentraríaen funcionamientoel módulopara

la coherenciaparaevitar inconsistenciasposterioresantesde procedaa su grabadoen la basede

datos.

Paraentenderel funcionamientodel módulo parala coherencia,en el caso de las reglas de

producción,debemostenerpresentela estructurainternadeunaregla.

Los datospuedenser introducidosen el sistemamanualmente,paralo cual proponemosuna

pantallaenla queaparecelacomposiciónde la reglarepresentadamedianteun códigodecolores,con
suselementosdebidamentediferenciados.

1. ANALIZADOR
SINTACTICO

• Campletitud
~ Unicidad

• Equivalencia
Anidan, ento

• Exclusividad

3. ANALIZADOR DE

COHERENCIA PARCIAL

~nd~ca
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El usuariodisponetambiénde todoslos elementosdela regla en la misma pantallaseparadas
mediantecajasde texto individuales,paraque, medianteun simple arrastrede ratón, puedaescribir

todauna regla, con la excepciónde los valores que tomen los atributos/objetos,que deberánser
introducidosmedianteteclado. Una vez terminadala regla, y previo a la grabación,invariablemente

tendrálugar la puestaen marchadel móduloparala coherenciaque, en estecaso,estaráformadopor

los cuatroanalizadoresexplicadosanteriormente.

a) Analizadorsintáctico.- El analizadorsintácticopropuestoestá formado por un conjuntode
operacionesquese consideranimprescindiblesparapreservarla sintaxisde cadauna de las

reglasintroducidasen el sistema.Estasoperacionesvienendeterminadaspor un conjuntode

propiedadesquesedescribenacontinuación.

• Comníetitudde la regla.-La reglatienecompletossus elementosimprescindibles,es

decir,contieneunnombre,al menosunalíneade antecedentey unahipótesis.

• Unicidadde lacabecera.- La cabeceradela reglano estárepetida.

• Ecuivalenciadel antecedentey consecuentecon el patrón general.- Se cumple el
esqueletogeneraldeantecedentey consecuente,quesepresentóenlatabla7.3.

• Anidamientocorrecto.- El númerode paréntesises correctoy su distribuciónen la

reglaes eladecuado.

• Unicidadde la hipótesis.-La hipótesisdela reglano estárepetida.

• Exclusividadde la hipótesis.-La hipótesis de la reglano se encuentraalmacenada

comoobjeto.

b) Analizadorsemántico.-El analizadorsemánticopropuestoestáformadopor un conjunto de

operacionesimprescindiblesparapreservarla concordanciasemánticade cadauna de las
reglas introducidasenel sistema.Estasoperacionessedescribena continuación:

• Existenciapreviade objetosy atributos.-Los objetosy atributosa que haganalusión

las reglas,debenestaryacreadosconlos editorescorrespondientes.

• Concordancia de tipos.- Se mantiene la coherencia de tipos, entre

Atributo/Operador/Valore Instrucción/Valor.

• Concordanciaentre antecedentey consecuente.-No existe contradicciónentre las
asignaciones/desasignacionesde atributos/Objetosdel consecuente,conrespectoalos

queyaexistíanenel antecedente.
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• Concordanciaentre antecedentey objetos.- No existe contradicción entre los

Atributos/Valoresdcl antecedente,con los Atributos/Valoresde cualquier objeto

presenteen dichoantecedente

e) Analizador de coherenciaparcial.- El analizador de coherenciaparcial se encarga de

comprobarla coherenciade cada regla actuandosobreella; es necesarioque no existan

redundanciasocultas, ya que resultafrecuenteencontrarsecon éstasenmascaradasen los

operadoreslógicos y en los paréntesis,y por tanto, redundanciasno visibles a simple vista

sino que requierananalizarel contenidode la regla. En algunasocasiones,dos líneas de

antecedentequeenprincipiopuedenserredundantes,al operarsobrela regla,puederesultar

queestandoseparadaspor operadores‘O’ y unidasa su vez con otras premisasmediante

operadores‘Y’, lo que era una redundanciaen principio resultaser unaregla correctaal

final. El analizadorseencargaderesolverestetipo de estructurasquea simplevistapodrían

no verse.

• Redundancia.- Aseguraque no existanredundanciasen el ámbito interno de cada

regla.

d) Analizadordecoherenciatotal.- El analizadorde coherenciatotal tienecomoobjetivo evitar

redundanciasen el conjunto de las reglas de la basede conocimiento.En síntesisha de

cumplirse:

• Unicidaddela regla.-No existendos reglascontodossuselementosidénticos.

• Secuencialidad.-No existenbuclesen el encadenamientode las reglas.Cuando dos
reglasesténunidasentresíporqueenel antecedentedela segundafigure la hipótesis

de la primera, el consecuentede la segundano debeencadenarsede nuevocon la
primerareglapor mediodealgunadelas afirmacionesdel consecuente,puestoquese

formaría un bucle, produciendo el bloqueo del sistema e impidiendo como
consecuenciaproseguirhaciadelanteenel procesode inferencia.

7.2.4.Funcionamiento en marcosde clasificación

El móduloparala coherenciade una basede conocimientobasadaen marcosdeclasificación

resultamuchomás sencillo si lo comparamosconlos módulosde coherenciaaplicadossobrebasesde
conocimientobasadasen reglas o en marcoscausales.Los marcosde clasificaciónlos introduceel

usuarioconun simplearrastrederatón, debidoa quetodoslos elementosde que constaun marcose

presentanen el editor correspondiente,salvo los valores de las ranuras,que se introducenmediante

teclado.
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En el casode basesde conocimientobasadasen marcosde clasificaciónresultaobvio quelas

operacionesa realizarpor el analizadorsintácticovanasermenosnumerosasquelas quehansurgido

en el apartadoanterior.El analizadorsemánticose ocupade mantenerla coherenciaen el interior del

marcocausaly los analizadoresde coherenciaparcial y total se encargande mantenerla coherencia

internay globaldetodala basedeconocimiento.

a) Analizador sintáctico.- El analizadorsintáctico asegurauna sintaxis correcta antes de
almacenarlosmarcos.Lasoperacionesdequeconstaesteanalizadorsonlas siguientes:

• Comuletitud-El marcotienecomomínimounaetiqueta, un nombreyunaranura.

• Unicidad de la etiquetay nombre.- Tanto la etiquetadel marcocomoel nombre,son

únicoseirrepetibles.

b) Analizadorsemántico.- El analizadorsemánticopreservala coherenciasemánticade cada

unodelos marcosde clasificaciónintroducidosen el sistema.A continuaciónse exponenlas

propiedadesquedebecumplir:

• Concordancia de tipos.- Se mantiene la coherencia de tipos, entre

Atributo/Operador/Valor.

• Concordancia entre ranuras.- No existe contradicción entre las

asignaciones/desasignacionesdelas diferentesranurasdeun marcodeclasificación.

c) Analizadorde coherenciaparcial.- El analizadorde coherenciaparcial aseguraque cada

marcodeclasificacióndisponede suselementosmínimosparaquepuedaser grabadoen la

basedeconocimiento.Esteanalizadorconstade la siguienteoperación:

• Redundancia.-Se compruebaqueno existanranurasrepetidasen el marco,ni siquiera

desus atributospor separado,aunquetengandiferentesvalores:seriacontradictorio.

d) Analizador de coherenciatotal. - El analizadorde coherenciatotal, tiene en cuentalas

operacionesarealizarconsiderandolabasedeconocimientoensuconjunto.

• Unicidaddelos marcos.-No puedehabermarcosiguales.
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7.2.5.Funcionamiento en marcosmausales

El módulo parala coherencia,en el caso de unabasede conocimientode marcoscausales,

constade cuatroanalizadores,siendotambiénde funcionamientoalgosimplificado si se comparacon

elqueutiliza reglasdeproducción.

a) Analizadorsintáctico.- El analizadorsintáctico aseguraquecada marco causaldisponede
sus elementosmínimos para que puedaser guardadoen la basede conocimiento.Las

operacionesde queconstaesteanalizadorsonlas siguientes:

• Completituct-El marcocausaltienecomomínimounaetiquetay unacausa.

• Unicidaddelaetiqueta.-La etiquetadel marcocausalesúnicaeirrepetible.

b) Analizadorsemántico.-El analizadorsemánticopreservala coherenciasemánticade cada

unode los marcoscausalesintroducidosenel sistema.Constadelas siguientespropiedades:

Concordancia entre causas.- No existe contradicción

asignaciones/desasignacionesdelas diferentescausasdeun marcocausal.

entre las

c) Analizador de coherenciaparcial.- El analizadorde coherenciaparcial aseguraque cada

marcocausaldisponedeunoselementosmínimosparaquepuedasergrabadoenla basede

conocimiento.La operaciónqueseconsideraes únicamentelasiguiente:

• Unicidad- Se comprueba que no existen causasrepetidas en el mareo: sería

contradictorio.

d) Analizador de coherencia total.- El analizador de coherenciatotal tiene en cuenta

propiedadesarealizarcontandoconlabasedeconocimientoen suconjunto. Lasoperaciones

de queconstasonlassiguientes:

• Unicidaddelos marcoscausales.-No puedehabermarcoscausalesiguales.

• Secuencialidad.-No se admitenciclos en el conjuntode todoslos marcoscausales,

puestoqueel procesodepropagaciónvaa serel métodode mensajes,válidosólopara

poliárboles.
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7.3. Representaciónde la Incertidumbre

El caso práctico propuestodisponede tres modos de representaciónde la incertidumbre:
probabilidadsubjetiva, factoresde certezay redesbayesianas.Cadauno de estosmodoses exclusivo

de una unidadde conocimientoconcreta, así tanto la probabilidadsubjetiva como los factores de

certezason propios de las reglas de produccióny las redes bayesianasson aplicablesa los marcos

causales.A los marcosde clasificaciónno les hemosasociadoningún modo de representaciónde la

incertidumbre.

7.3.1.Aspectosgenerales

El funcionamientogeneraldel móduloparala representacióndela incertidumbrevaríade unos
casosa otros.En el casodelaprobabilidadsubjetiva,se hacenecesariala transformaciónprevia delas

unidadesde conocimiento,de maneraqueprimero se pone en funcionamientoun analizadorque

transformalas unidadescomplejasde las reglas en subunidadesmás simples. Y por otro lado se
muestragráficamenteel resultadode dichatransformación.

La representaciónde la incertidumbre mediantefactores de certeza,requiere tan sólo la
asociaciónde dichosfactoresa las reglasunavez quese hanconstruido,perono lleva asociadoni el

desencadenamientode procesosque transformenlas reglasen subunidades,ni la elaboracióngráfica

delasunidadesdeconocimientoconlos factoresasociados.

En el casode elegir las redesbayesianas,no se necesitala transformaciónde las unidadesde

conocimiento, ya que los marcos causalespresentanla forma idónea para que se les asocie

probabilidadesdirectamente,por su estructuracausal, lo que sí se precisaen este métodoes una

representacióngráficadelosmarcoscausales,paraquela introduccióndevaloressehagamássencilla
y seobservena simplevistalasrelacionescausalesexistentes.

7.3.2.Funcionamiento con probabilidad subjetiva

Las fasespor las queconsideramosque ha de pasarunabasede conocimientoparaquepueda

admitirprobabilidadsubjetivasonlas quedetallamosa continuación:

a) CreacióndeunaBasedeConocimiento

b) Actuacióndel Móduloparala Validacióny Verificación

e) Actuacióndel AnalizadorLógico
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d) Actuacióndel AnalizadorGráfico

e) Actuacióndel Analizadorprobabilístico

f) Actuacióndel AnalizadordeConsistencia

a) CreacióndeunaBasede Conocimiento.-Se tratadellevar a

de conocimientobasadaen Reglasde Produccióny Objetos.

apartado7.1.1.

cabola construcciónde la base
Estetemaya se comentóen el

b) Actuación del Módulo parala Validación y Verificación- Se trata de validar la basede

conocimientoconstruidaanteriormente,estetemayase expusoenel apartado7.2.3.

c) Actuación del AnalizadorLógico.- El analizadorlógico es el encargadode transformarlas

reglasdeproducciónqueha introducidoel usuarioy que ya hanpasadopor el módulode

validación y verificación. Las reglas introducidas por el usuario están formadas por

paréntesisy operadoreslógicos ‘Y’ y ‘O’ y se van a transformaren reglas hijas, sin

paréntesisy con operadores‘Y’ únicamente,aplicandola propiedaddistributiva.Paraello

hemoselaboradoun analizadorcuyo cometidose desdoblaenlas siguientesetapas:

c. 1) Codificacióndelantecedente:

• Eliminación de los espacios entre los elementosdel antecedente(separar cada

elementopor 1 espacio)

• Transformaciónde cadapremisa(objeto/operadorrelacional/valorII atributo/operador

relacional/valor)enunaletradel alfabeto.

c.2) Recogidadelas expresionesconmayornivel deanidamiento.

c.3) Aplicación de la propiedaddistributiva a cada unade dichas expresiones,si puede

aplicarse.

• Eliminacióndelos paréntesisquerodeabandichaexpresión

• Repetición de este proceso hasta que hayan desaparecidolos paréntesisdel

antecedente

c.4) Descodificacióndel antecedente

• Recuperacióndelaspremisasiniciales.
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d) Actuación del Analizador Gráfico.- El Analizador Gráfico se encargade representarde
maneravisual, por un lado los objetosdesdobladosen sus ternas atributo/operador/valory

por otro lado las reglas extraídasen cl analizadorlógico desdobladasen cadauna de sus

premisas.Lasetapasdel analizadorgráfico sonlas siguientes:

d.l) Leer la informaciónasociadaalelementoa representar:en casodequeseaun objeto, se

leeráel númerodeternasquecontengay la informaciónasociadaa los mismos.En caso

de que sea una regla, se leerá el número de subreglasque han aparecidocomo

consecuenciade aplicarel analizadorlógicoy la informaciónasociadaa lasmismas.

d.2) Dividir enceldaseláreadelapantalladondeseva a mostrarla informacióngráfica.

d.3) Dibujar elelementoelegido:objetoo regla, colocadoenlas coordenadasdestinadaspara

ello.

e) Actuación del Analizador Prohabilistico.- El analizador probabilístico se encarga de

organizarlos datosdela basede conocimiento,paraquesea sencillala introducciónde las

probabilidadespor partedel usuario.Se distinguendos funcionesbien diferenciadasy que

agruparemoscomo AnalizadorProbabilistico1 y AnalizadorProbabilísticoII. Por un ladoes
necesariointroducirlas probabilidadesapriori, paralo cual se poneen marchael Analizador

Probabilístico1, y porotro se introducenlas medidasdesuficienciay necesidad,paralo cual

se empleael AnalizadorProbabilísticoII.

El AnalizadorProbabilístico1 constadelas siguientesetapas:

• Extraccióndetodoslosobjetosdela basedeconocimiento.

• Extraccióndetodaslas hipótesisdelas reglasdeproducción.

• Presentaciónde ambostipos deelementosalusuario.

• Asignacióndeprobabilidadesa priori acadauno de los objetose hipótesisde la base

deconocimiento.

El AnalizadorProbabilisticoII constadelas siguientesetapas:

• Extraccióndelasternasdecadaunodelos objetosde la basedeconocimiento.

• Extraccióndelas premisasdelas reglasdeproducción,unavez quehanpasadopor el

analizadorlógico.

• Presentaciónde ambostipos deelementosal usuario.
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• Asignaciónde medidasde necesidady de suficienciaa cadauno de los elementos

extraídos.

f) Actuación del Analizadorde Consistencia.-El analizadorde consistenciase encargade
validar que las probabilidadesintroducidas por el usuario estén dentro de los rangos

permitidosy que, además,no existaningúnelementoqueno tengasuprobabilidadasociada.

Otra función de esteanalizadorconsisteen grabarlas probabilidadesasociadasuna vez que

sehanvalidado.El analizadordeconsistenciaconstadelas siguientesetapas:

Él) Comprobar la consistenciade las probabilidadesa priori asociadasa objetos y a

hipótesis.

£2) Comprobarlaconsistenciade las medidasdesuficienciay denecesidadasociadasa las

ternasatributo/operadorrelacionallvalorde los objetosy a las premisasde las reglasde

producción.

£3) Grabarenbasededatoslas probabilidadesy las medidas,en casodequelos valoressean
correctos.

En la figura 72. se muestrael funcionamientogenéricopara el analizadorprobabilístico,

plasmandodeforma esquemáticacadaunadelas etapasdel analizadorprobabilístico1, paralas

probabilidadesa priori, y las etapasdel analizadorprobabilistico II, para las medidas de
suficiencia y necesidad.Una vez cumplidas esta serie de fases, el sistema se encuentra

preparadopara llevar a cabo la propagaciónde las probabilidadessubjetivas,tema que

explicaremosenel capítulosiguiente.
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INICIO

Calcular N9. Reglas (NR)!
N9 Objetos (NO)

i=O

*

Probabilidad a priori de
a hipótesis de la regla ji objeto

(PPr/ PPo)

Calcular N2.Aristas que llegan a la hipótesis de
la regla i (NAr) / al objeto (NAo)

j=0

*

edidas de suficiencia y necesidad
de la arista ide la regla 1/objeto

(MSr,MNr,MSo,MNo)

no j=NAr

NAo

j=j+1

1

= i+l

FIN

Figura7.2.Funcionamientodel analizadorprobabilisticodeprobabilidadsubjetiva

Q

1

133



7. Subsistemadedesarrollo

7.3.3.Funcionamiento con factoresde certeza

Las fasespor las quehade pasarunabasede conocimientoconstruidaparaadmitir factoresde

certezason las siguientes:

a) Creaciónde unaBasedeConocimiento

b) Actuacióndel MóduloparalaValidacióny Verificación

c) ActuacióndelAnalizadordeCerteza

d) Actuacióndel AnalizadordeConsistencia

Una vez cumplidasestaseriede fases,el sistemase encuentrapreparadoparallevar a cabola

propagacióndelos factoresdecerteza,comosedetallaráenel módulosiguiente.

a) Creaciónde unaBasede Conocimiento basadaen ReglasdeProduccióny Objetos.-Este
temayase hacomentadoenel apartado7.1.1.

b) Actuacióndel Módulo parala Validacióny Verificación,de laBasede Conocimiento.-Este

temaya se hacomentadoenel apartado7.2.3.

c) Actuacióndel AnalizadordeCerteza.- Esteanalizadores el encargadodefacilitar laentrada

delos factoresdecertezacadavezquese introduceunareglanueva.

d) Actuacióndel Analizadorde Consistencia.-Este analizadores el encargadode verificar la
consistenciadelos valoresnuméricosintroducidosencadaregla.

7.3.4.Funcionamiento con redesbayesianas

Como se ha apuntadoanteriormente,el caso práctico propuestoofrece la posibilidad de
introducir, tantoinformacióncuantitativacomocualitativa,medianteunaseriedepantallasquehemos

construidoy, enun procesoposterior,seprocedea elaborarla redbayesiana.Deestaforma, el usuario

no construyedirectamentela red bayesiana,sino quees la propiaherramientaquienlo hace,pasando

previamentepor el MVVBC conel fin dequela redoreadaseaconsistente.

Todo esteprocesose puederesumiren un conjuntode fasesquese detallarána continuación.

Dichas fases,van a requerir al principio, por parte del experto, haber llevado a cabolabores de

ingenieríadel conocimiento,conel fin de que la introducciónde la informaciónno se prolongue

demasiadoen el tiempo y no dé lugar a incoherencias.Ya Spiegelhalter,en 1993, determinabatres
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fasespara la elaboración de las redes bayesianas:fase cualitativa, fase probabilística y fase
cuantitativa

.

En este caso, durantela fasede desarrollo,la elecciónde un S.B.C. que funcionecomo red

bayesiana,conlíevapasarpor cuatro fases:fasecualitativa, fase de validación y verificación, fase

2ráficay fasecuantitativa

.

Lasdos primerasfasesya se handetalladoen los apartados7.1.3. y 7.2.5.y hacenalusióna la

representaciónde los marcoscausalesy al móduloparala validacióny verificación, respectivamente.

En estecapitulonos centraremosen las dos últimas fases,queresultanestaríntimamenteunidasentre

sí, dandolugar a una seriede analizadoresque tienen como objetivo elaboraruna red bayesiana

consistente.Lasetapasquecubrenestasdosfasesson las siguientes:

a) Extracciónde las dependenciase independenciasexistentesentrelas variables.-Estafase

consisteenla agrupacióndecadauno delos efectosconlas causasdelas quedepende.

b) Actuación del AnalizadorProbabilísticoque iicialice la Red Bayesiana.-En esta fase se

procedea solicitar al expertolas probabilidadesa priori y las probabilidadescondicionadas

necesarias,puesto que todo nodo de la red, equivale a una matriz de probabilidades
condicionadas.En la figura 72. se muestra gráficamente el ftncionamiento de este

analizador.

e) Actuación del Analizador Espacialpara crear una estructurade nodos y aristas donde
representarlas variablesy las relacionescausalesrespectivamente.- Esteanalizadores el

encargadodeconstruirla redbayesianacontodassusdependencias,conélelaboraremosuna

matriz de filas y columnasde maneraimaginaria,sobrela cual situaremoscadauno de los

marcoscausales,en forma de nodosy aristas.Los nodosequivalena los efectosy causasy

las aristasalas relacionesdedependenciaentreellas.

d) Actuación del Analizador de Consistenciaque valide y verifique las probabilidades
introducidas.-Esteanalizadorcompruebaque los datosprobabilísticosintroducidos por el

usuariosoncorrectosy queestándentrodelosrangosadecuados.
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Figura7.3. Funcionamientodel analizadorprobabilisticode redesbayesianas

136



Capítulo 8

Subsistema de ejecución

8.1. Presentacióndel conocimiento

El módulo de presentacióndel conocimientoorganizael conocimientocon el fin de que el

procesodepropagaciónseaágil y proporcionetiemposaceptablesderespuesta.

8.1.1.Arboles de toma de decisión

Los árboles de decisión constituyen una forma jerárquica de presentarel conocimiento
almacenadoen la basede conocimientoconel fin de facilitar la búsqueday extraccióndel mismo.

FueronintroducidosporQuinlan[144] y suestructuraestáformadapor un árbol binarioqueconstade

un conjuntode nudosy de ramas,y cuyacreaciónrespondeal criterio de clasificación,rellenándose
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los nodosde arriba a abajosegúnlos queproporcionanuna mayor exclusiónde otros nodos y un

direccionamientomayor haciaunaposiblesolución.

Lasreglas de produccióny los marcosde clasificaciónadmitenestemodelo de presentación
como estructurabásica para la propagacióndel conocimiento.Si la base de conocimiento está

compuestapor reglasde producción,se recogenlas líneasde antecedenteo premisasde las reglas

segúnse encuentrenordenadasenla mismaregla, situándolasen forma descendenteen el árbol, tal y

comose indicaen la figura 8.1. Si la basede conocimientoestábasadaen marcosde clasificación,el

árbol de decisiónorganizalos nudosde cadauno de los marcos,de arribaa abajo, segúnel orden en

quesepresentanlasranurasen el marco,tal y comose muestraen la figura 8.2.

Los nudos de un árbol de toma de decisionesse empleanpara representarlas unidades y

subunidadesdel conocimientoy las ramas unen los nudos entre sí y les proporcionanvalores

booleanos.Consideramosqueenel módulopropuesto,los árbolesdedecisiónestánformadospor tres

tipos de nudos:

• Nudo tipo ‘terna’.- Representanlos nudos tipo ‘atributo/operador/valor’, que se

correspondencon las premisasen el casode reglasde produccióny con las ranurasen el

casodelos marcosdeclasificación.

• Nudo tipo ‘objeto’.- Representanlos nudostipo ‘objeto/operador/valor’,existentestan sólo

en elcasodelasreglasdeproducción.

• Nudotino ‘meta’.- Representanlos nudostipo ‘hipótesis’, encasodereglasdeproducción,o

los nudostipo ‘marco’ encasodelos marcosdeclasificación.

REGLA bE pRobucaoN

P!prnflftcIo~ del cor,oC iiu~nto . Énttci del nqc~a*nto

Reglo: Rl Objeto: 01

AY’

Figura8.1. Arbol de decisiónparaunabasedeconocimientobasadaenreglasdeproducción
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Cuandose completatodo el antecedentede unaregla, se desembocaen un nudo ‘meta’ que se
traduceen unahipótesisy quea su vez puederelacionarseconotros nudos.Por otra partecuandose

completantodaslasranurasdeun marco,se desembocaen un nudo ‘meta’ quesetraduceen lapropia

metadel marco.

MARCO.OE 4LASIPZCACX

R.pnso’ e. Prestntocíq,, 4<1 comgm.nto

Morco: Mf

Ronurol = SI
Ronurof = SI
Ronura3 = NO

Figura8.2.Arbol de decisiónparaunabasedeconocimientobasadaenmarcosde clasificación

La figura 8.1. muestraun ejemplode cómose presentael conocimientoen forma de árbol de

decisióncuandose disponedeunaregladeproducción,enla cual unadesuslíneasdeantecedente,en
concreto la primera, es la afirmación de un objeto. La creacióndel árbol sigue el orden de las

premisas,tal y como seencuentranen la regla,por lo tanto primero aparecenlos nudos terna del

objeto, y a continuaciónaparecenlos nudos terna, con contenidode premisa, de la regla, para
finalmenteacabarunade las ramasdel árbolconel nudo: Rl, es decir, la regla 1.

La figura 8.2, al igual quela figura anterior,exponeun ejemplodeun árbolde decisiónparaun

marcode clasificación.En él, el ordenque siguenlos nudoses el mismoquelas ranurastienenenel

marcocorrespondiente.Si seguimosla ramadel marco: ‘M2’, vemosque a él se llega afirmandolas
ranuras1 y 2 y negandola tercera,finalizandola ramadel árbol en el nudo mcta etiquetadocomo;

‘M2’.

8.1.2.Redesde conceptos

Lasredesde conceptosconstituyenunaforma depresentacióndelconocimientoen el momento

previo allevar acabounasesióndeconsultaen el subsistemade ejecución. Se denominanSMCPC

139



8. Subsistemadeejecución

y estánconstituidaspor unaestructuramultinivel-multinodo, de maneraque cadanivel está formado

por múltiples nodosqueserelacionan,generalmente,conotros deun nivel contiguo, aunqueexisten

casosen los que la red establecerelacionesentrenodosde nivelesno contiguos,y queseexplicarán
másadelante.

Las redesde conceptospuedenformarse,tanto a partir de basesde conocimientobasadasen

reglasdeproducción,como en marcosde clasificación. La elecciónde las redesde conceptoscomo

mecanismode presentacióndel conocimiento,trae comoconsecuenciala apariciónde dos tipos de

estructuras:lasproposicionesy los conocimientos.Lasproposicionesunenlas hipótesiso las metasde
los marcos,medianteoperadorespropios del sistemao bien de nuevacreación.Los conocimientos

unenlas proposicionesanteriormentecreadas.

Una red de conceptosestá formadapor una seriede niveles,quese disponenen el espaciode

abajoaarriba, desdeel nivel más simpleal máscomplejo,respectivamente.La creaciónde la red de

conceptospasaporlaelaboraciónde diferentesetapas:

a) Creaciónde los niveles Eenéricosde la red.- Duranteestaetapase tratade establecerqué

tipos de unidadesdel conocimientovana constituir los niveles de la red de conceptos.Esta

etapadependedirectamentedel tipo derepresentacióndel conocimientoquese hayaelegido.

Para facilitar hemos convenidodar un valor numérico a cada una de las unidades del

conocimiento,tal y comose muestraenla tabla8.1.

Por otro ladoel númerodelos nivelesde la redva a variar segúnla representaciónelegida,así

en el casode las reglas de producción,la red de conceptostiene cinco niveles y en el caso de los
marcos,tienecuatro.

Codificación de niveles
O Objeto
1 Atributo - Operador - Valor
2 Hipótesis
3 Marco

¡ 4 Proposición
¡ 5 Conocimiento

Tabla 8.1. Nivelesgenéricosde lared deconceptos

b) Creaciónde los nivelesespecíficosdela red.-Estaetapaconsisteen ir rellenandocadauno

de los niveles de la red de conceptoscon la unidad de conocimientoadecuada.A

continuacióndetallamoslos componentesde cadaunode los nivelestantoparalas reglasde

produccióncomoparalos marcosdeclasificación.En la figura 8.3 semuestranlas redesde

conceptosparareglasyparamarcos.
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b. 1) Regiasde producción

• ler. Nivel.- Formadopor las ternas:atributo—operador--valor,ya sealasconstituyentes

delas premisasobienlas constituyentesdelos objetos.

• 20. Nivel.- Formadoporlos objetospresentesenla basedeconocimiento.

• 3er. Nivel.- Formadopor lashipótesisdelasreglasdeproducción.

• 40 Nivel.- Formadopor lasproposiciones.

• 50 Nivel.- Formadopor los conocimientos.

b.2) Marcosdeclasificación

• 1er. Nivel.- Formadoporlas ranurasdelos marcos.

• 20. Nivel, - Formadopor lasmetasdelos marcos.

• 3er.Nivel.- Formadopor las proposiciones.

• 40• Nivel,- Formadopor los conocimientos.

Como podemosobservar,generalmentelos nodos se forman por agregacionesde nodos de

niveles anteriores,salvoen el casoparticularde las reglasde producción,en que, al estarformadas

éstaspor la unión de ternas atributo-operador-valorcon objetos en su antecedente,los nodos en

algunasocasionesno pasanel nivel contiguosino que se saltanun nivel. Por otro lado, la red de

Figura8.3. Nivelesespecíficosdelared dc conceptos
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conceptosadmite la existenciade nodos aislados,no unidos a ningún otro nodo. Estosnodos se

refierena aquellasevidenciasquetieneel expertosobrealgo,peroquede momentono puedeatribuir

a ningúnconocimientoconcreto.

Lasredes de conceptospresentanuna gran ventaja frente a los árbolespor su capacidadde

introducir conocimiento incompleto, pero que, en cualquier momento, puede convertirse en

conocimientocompletocuandose uneal yaexistente.

8.2. Propagacióndel conocimiento

El módulodepropagacióndel conocimientoconstituyeel corazónde todo sistemabasadoenel

conocimiento,puestoquees el encargadode¡levaracabolas consultaspropiamentedichas.

8.2.1.Funcionamiento general

El funcionamientogeneraldel módulodepropagacióndel conocimientotienedos partes:unade

ellas común tanto a árboles como a redes de conceptos,y la otra particular para cada tipo de

presentación.A continuaciónenumeramosy detallamoscadaunadelasetapaspor las queatraviesael

módulodepropagacióndelconocimiento.

a) Preparacióndel motor deinferencia

b) Comienzode laejecucióndeunasesión

c) Propagacióndel conocimiento

a) Preparacióndelmotor deinferencia.- Duranteestaetapase almacenanlasposiblespreguntas

y metas,acordesconla representacióndequedispongala basede conocimiento,con la que

va atrabajarel motor deinferencia.Segúnel tipoderepresentaciónnosencontramos:

a.1)Reglasdeproducción

• Extraccióndelas hipótesisdecadareglay almacenamientoentabla.

• Extracciónde las premisasde cadaregla,

sistema,y almacenamientoentabla.

queseconvertiránen futuraspreguntasdel
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• Extraccióndelos objetosy almacenamientoentabla.

• Extracción de las ternas ‘atributo-operador-valor’ de cada uno de los objetos y

almacenamientoentabla.

a.2)Marcosdeclasificación

• Extraccióndelos marcosy almacenamientoentabla.

• Extraccióndelas ranurasdecadamarcoy almacenamientoentabla.

a.3)Marcoscausales

• Extraccióndelos efectosdelos marcoscausalesy almacenamientoentabla

• Extraccióndelascausasdecadamarcocausaly almacenamientoentabla.

De estaforma disponemosdetodaslas posiblesmetasy preguntasalmacenadasenunatabla.

Cadauno de estos elementosalmacenados,tendrá un estadode chequeoquea lo largo del

funcionamiento del motor de inferencia adquirirá diferentes valores que detallamos a

continuación.Inicialmente,preguntasy metasseencuentrancon estado: ‘No evaluado’. En la

tabla8.2. ilustramoslosestadosdechequeoquehemosconsiderado.

Estados de chequeo
O No evaluado

En Evaluación
2 Afirmado
3 Pendiente de evaluar
4 Evaluación Automática
5 Negado

Tabla8.2.Estadosde chequeodel motordeinferencia

b) Comienzode la ejecuciónde una sesión.-Este punto es crucial paraque el motor de

inferenciaempiecea funcionar. Paraello es necesariosabersi el usuario disponeo no de
informaciónparaalimentarel sistema.En esteúltimo casodebeserel propiosistemael que

medianteprioridadessi las tuviera,o de maneraaleatoria,siguiendoreglaspropuestaspor el

autor,darácomienzoa lasesiónde ejecuciónpropiamentedicha. A continuacióndetallamos

cadaunode estosaspectos.
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b.1) Existendatos iniciales.-En el casode quese dispongade algúntipo de conocimiento

sobreel áreaa tratar,el sistemaproporcionaráalusuariolas posiblespreguntasy metas

existentesenel sistema,segúnel tipo derepresentaciónelegida:

• Re%zlasde producción.- El sistemaextraede las tablasrellenasen la etapaanterior,

tanto las hipótesis,los objetosy las ternas atributo-operador-valor,y las muestrapor

pantalla,paraqueelusuarioescojalos elementossobrelos quetieneinformación.

• Marcos de clasificación.- El sistema extraeigualmente, los marcosy las ranuras,

mostrándolaspor pantallaparaqueelusuarioelija igualmentelo queconoce.

• Marcoscausales.-El sistemaextraelas causasy los efectos,dela mismaforma queen

los apartadosanteriores.

b.2) No existendatosiniciales.- Si el usuariono tieneconocimientossobreel áreaatratar,el

sistematienedos formasde actuar,segúnel tipo deunidaddeconocimiento:

• Reglasdeproducción.—Puedenocurrirdos casos:

- Si las reglas de produccióntienenprioridades asociadas,el sistemaordenalas

reglaspor ordendeprioridadde mayor a menor,y comienzaa preguntarpor las de

mayor prioridad.

- En el casode queno tenganprioridades,se buscael atributo másfrecuente,y se

ordenanlas reglas de forma descendente,segúnla frecuenciadel mismo en las

reglas.

• Marcosde clasificación.-Los marcosse clasifican en orden a la frecuenciade sus

atributos,empezandopor aquellosquetenganensusranuraselatributomásfrecuente.

c) Prona2acióndel conocimiento.- El procesodepropagaciónconsisteenconseguirllegar auna

conclusiónempleandoel menor númerode preguntasposible.De esta forma sehancreado

unaseriedereglaslógicas defuncionamientoparacumplir esteobjetivo. A continuaciónse
detalladicha forma defuncionamiento.

c. 1) Si no existenpreguntaspendientesdeevaluar,ha decontinuarsecon la reglao marcode

clasificación o causal que tenga menor número de premisas, ranuras o causas

respectivamente,pendientesdeevaluar.

c.2) Si no seha llegado a cumplir un objetivo (hipótesis,marco de clasificacióno marco

casual),debecontinuarsepreguntandoel objetivoqueestéactivo.
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c.3) Si se ha cumplidoun objetivo, se debeproporcionarésteal usuarioy comprobarsi el

motordeinferenciapuedecontinuarfuncionandoy cubrir otros posiblesobjetivos.En el

casode las reglas,si se ha cubierto una hipótesis,inmediatamentese desencadenael

consecuenteasociado.

La propagacióndel conocimientovieneacompañadadel funcionamientodel visor detrazas,
queva proporcionandoinformaciónde loqueva ocurriendoen el motordeinferencia.

8.2.2.Arboles de toma de decisión

La propagacióndel conocimientobasadaen árbolesde toma de decisionessepuederealizar

cuandola basede conocimientoestáconstituidaya sea por reglas de produccióno por marcosde

clasificación. En el caso del patrón de arquitecturaPARGEN, se proponela creaciónde árboles

dicotómicosmultinivel, quetomandiferenteestructurasegúnsetratedereglaso demarcos.En el caso

de las reglasde producciónse escogecomo presentaciónlos árbolesmultiplano-multiivel, y en el

casode los marcosse tratade árbolesmultiivel tan sólo. A continuacióncomentamosquéqueremos

decirconcadaunodeestostipos depresentación.

• Arbolesdicotómicos.-Se basanenque las premisasde las reglaso bien las ranuras de los

marcos,se cumpleno no se cumplen,por lo tanto,de cadanudodel árbol, queservirápara

representarlaspremisasy las ranuras,saldránsiempredos ramasdetipo booleano.

• Multiplano.- Los árbolesson mnultiplanoporqueen el casode las reglas de producción,al

admitir el operador‘O’ comonexode unión entrelas premisas,se formaránvarios árboles

superpuestosde maneraimaginaria, que completanal final de cada rama, una misma

hipótesis.En el casodelos marcos,los árbolesno tienenestaparticularidad.

• Multinivel.- Decimos quelos árbolesson multinivel, tanto paralas reglas como paralos

marcos,porquetodo árbol va a tenervarios niveleshastallegar a la hipótesisde la regla o a

la mctadel marco.

De estemodo,los árbolesdedecisiónenel casodelas reglasdeproducción,estánformadospor

tresdimensionesy enel casodelos marcos,por dos dimensiones,tal y comoseilustra enla figura 8.4.
Así observamosqueen las reglasde producciónlos planosparalelosse unenmedianteel operador:

‘O,, y los nivelesmedianteel operadorlógico: ‘Y’. Enlos marcosde clasificaciónexistesolamenteun

plano. La dimensiónhorizontal del sistema viene dada por la propia composiciónde la basede

conocimiento.

En las figuras8.5. y 8.6. se ponede manifiestoestaestructurade maneramásespecífica.En la

figura 8.5 podemosobservarla estructurainternadecadanivel del árbolde decisión,segúnla cual, los

nudosestánorganizadosenniveleshastallegaralos nudosqueya no tienenningunopor debajo.Estos
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nudosequivalena las metaspropiamentedichas,y, por tanto,danpor terminadala sesiónde ejecución

cuandosellega a ellos.

La figura 8.6. proporcionainformaciónsobrela estructurainternadel árbol de decisiónparalas

reglas de producción.Aparecendos planos en la estructura,puestoque existen varias reglas que

compartenla misma hipótesis,los niveles,al igual que en el casoanterior, se creancuandoexisten

operadores‘Y’ entrelas premisasdel antecedente.

Nivel 3

Figura8.5. Arbol dedecisiónmultinivel

De esta forma, una vez elegidos los árbolesde decisiónpara presentarel conocimiento,se

extraenlas ranurasdel marcoactivoo las premisasdela regla activa, paradar lugar a la construcción

del árbol. Denominaremosactivos a aquellos elementospendientesde evaluar en el motor de

inferencia.

La construccióndelos árboles,enel casodelos marcosde clasificación,darálugara un único

árbol dedecisión,dondelosnodossoncadaunade las ranurasdeun marcoconcretoy el nodo final de

unaramaconcreta,es la metadel marco.

En el caso de las reglas de producción,es un pocomáscomplejo, al tenerquerecurrir a las

diferentessubreglasen quesedescomponela reglaactiva, formandoun árbol por cadaunade ellas y

Figura8.4.Estructurainternadelos árbolesdedecisión

Nivel 2
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situándolesen el espacio,en planos paralelosentresi. De estaforma a medida que se sucedala

consulta,sepuedeproducirel saltodeun árbola otro, segúnse vayancumpliendounasramasu otras.

Al final se completaráuna ramaenteray se comprobarási la hipótesis a la que se ha llegado es

afirmativao negativa.

8.2.3.Redesde conceptos

La propagacióndel conocimientoempleandocomoforma de presentacióndel conocimientolas

redesdeconceptos.Haremosun breveresumendesufuncionamiento.

Lasredesdeconceptosseaplicantanto areglasdeproduccióncomoa marcosde clasificacióny

consistenenlacreaciónderedesmultinivel-multinodo,dondecadanivel estáetiquetadopor un tipo de

unidaddeconocimiento.En el casodelas reglasde producción,existeun nivel másqueenel casode
los marcosde clasificación. En las figuras 83 y 8.8 se observa cómo se produceel procesode

propagaciónenlas redesdeconceptosbasadasenmarcosy enreglas,respectivamente.

La propagacióncomienzaa partir de una regla activa o un marcoactivo, en cuyo caso se

enciendentodoslosnodospendientesde evaluary comienzana preguntarse.Segúnse vancumpliendo

nodos,se vanactualizandosusestadosdechequeo,y, además,despuésde cadarespuestadel usuario,

se compruebala evaluaciónautomática,es decir, si existenposibleselementosqueconlo contestado

hastael momentose puedachequear.Una vez queel nivel delashipótesiso el delasmetas,tienemás

de un nodo evaluado, se procedea observarsi se puede deducir alguna proposición, y algún
conocimientocomoconsecuencia.

Figura8.6. Arbol dedecisiónmultiplano-multinivel
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000
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o

Figura8.7. Propagaciónen unareddeconceptosbasadaen marcos

En estasfiguras hemosconsideradolos nodosde color blancocomopendientesde preguntaral

usuario,los nodosde color gris claro comolos que se estánpreguntandoen un momentodado, los
nodosgris oscuroa los nodosqueya hansido contestadosdirectamentepor el usuarioo bienquese

disparanautomáticamenteen cuantoya se consideranafirmativosen la red por las respuestasprevias

delusuarioy los nodosnegroscuandosonnegadospor elusuario.

Cono~imientce
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Conocimicntoe

‘y

Proposic~oms

H¡potes,s

~1Q Objetos

Pnm¡sas
Atributo.Oper-VoIoÑ~9

Figura8 8. Propagaciónen unaredde conceptosbasadaenreglasdeproducción

8.3. Propagaciónde la Incertidumbre

8.3.1.Probabilidad subjetiva

El procesode propagaciónde la probabilidadsubjetivase desencadenaunavez quese inicia la
propagacióndel conocimientoy el motor de inferenciaestápreparadoparaempezara interrogaral

usuario.Estemétodode propagaciónestáasociadoa las reglasde producción.La elaboraciónde las

medidas de suficiencia y necesidad, se basa en las probabilidades condicionadas,y el radio

probabilísticose basaenlas probabilidadesa priori, tal y comose muestraenla figura 8.9.

En el patróndearquitecturapropuesto,los valoresde las medidasde suficienciay necesidadse
preguntandirectamenteal usuario,a la vez quese le preguntacadapremisa,deforma quea partirde

ellas y de las probabilidadesa priori de cadahipótesis y de los objetos, se van propagandolas

probabilidades.En la figura 8.10. se muestrael funcionamiento genérico de este método de

propagación.Paraello se siguenunaseriede pasosque detallamosa continuación,una vez que se
disponede los datosprobabililísticoscompletos:probabilidadesa priori y medidasde suficienciay

necesidad.

o

Q y 4*

ó ó á o
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a) Calcularlas razonesde probabilidadprevia o radiosprobabilísticosde hipótesisy objetos:

b) Comprobarsi se tratade la primerapremisadela regla. Si lo fuera, se haceunaasignación

dela razóndeprobabilidadpreviaa la razóndeprobabilidad delapremisaanterior:

—1) = «i)

c) Calcularla razóndeprobabilidadposterior,aplicandoel productoa la razónde probabilidad
obtenidaenel apartadoanteriory ala medidadesuficiencia:

‘1(i, j) = <b(i, ¡—1) * M’S(i, j)

d) Calcularlasprobabilidadescondicionadasdelapremisaactualrespectoa su hipótesis.

(111) = cb(¡, j

>

1 + $(i, j)

De estaforma se va obteniendounapropagaciónde las probabilidadesa medidaquetranscurre

el procesodeinferencia.

8.3.2.Factoresde certeza

La propagaciónde los factoresde certezasigue un algoritmo sencillo que constade varios

pasos,quese muestranenla figura 8.11. Estospasosse puedenestructurarenlos siguientes:

a) Calcularel númerodepremisasdela reglaqueseencuentreactivaenesemomento.

b) Preguntarel factorde certezadela premisaquese encuentreactiva, es decir, conel estado

‘pendientede evaluar’

c) Evaluarel factor decertezaintroducidoy si tuvieraun valor no significativo (CFcO.2),sele

asignaautomáticamenteelvalorO.

d) Si no fuerala primerapremisade la reglaactiva, analizarqué operadorlógico le une a la

premisaqueleprecede,y segúnsea‘Y’ u ‘O’, llevar acabounasoperacionesu otras.
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e) Calcularel factordecertezafinal de la reglaunavez quesehan evaluadotodaslaspremisas

dela reglaactiva.

Figura8.9. Elaboraciónde lasmedidasdesuficienciay necesidad

151



8. Subsistemadeejecución

o

Figura8.10.Propagaciónde laprobabilidadsubjetiva

no si

no si

152



8, Subsistemadeejecución

Figura8.11. Propagaciónde losfactoresdecerteza
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8.3.3.Redesbayesianas

El patróndearquitecturapropuestopresentaen sumódulode propagaciónde la incertidumbre,

un tipo particular de representacióndel conocimiento: los marcos causales. Estos ofrecen la
particularidadde transformarsedirectamenteen una red bayesianaen el momentode la puestaen

marchade la sesióndeejecución.La propagacióndela redbayesianase basaen el pasode mensajes

de unosnodosa otros dentrode la red, de forma quese vancalculandolas probabilidadesasociadasa

cadanodo. En estecasoparticularhemosempleadocomo algoritmode propagación,uno asociadoa

poliárboles,[98, 133], cuyaimplementaciónsepuedever en [73j.

El funcionamientocorrectode estealgoritmodependededos circunstancias:

a) Consistenciaestructuraldela basedeconocimiento.- El módulodevalidacióny verificación,

mediantesuanalizadorde coherenciatotal, seencargadeevitarqueexistanciclosen la base

de conocimiento formada por los marcos causales.De esta forma la red bayesiana
responderáa unaestructuradepoliárbol,deforma quedos nodosseuniránentresí mediante

un sólocamino,pudiéndoseaplicar de estaforma algoritmosdepropagacióndepoliárboles.

b) Consistencianumérica de la base de conocimiento.- La propagacióncorrecta de las
probabilidadesdependedirectamentede que los datos iniciales, de los que partela red

bayesianay quehansido introducidosporelusuario,estándentrodelos rangosposibles.

El funcionamientodel algoritmodepropagaciónpropiamentedichopasapor variasfases:

a) Peticiónal usuariodetodaslas probabilidades:probabilidadesapriori del efectodel marcoy

probabilidadescondicionadasdecadaunadelascausas.

b) Comprobaciónde laconsistenciadelas probabilidadesintroducidas.

c) Creaciónestructuralde la redbayesiana,queconstadelos siguientespasos:

cl) Creaciónde nodosy aristas a partir delos marcoscausales,teniendoen cuentaquelos

nodosrepresentanlos marcosy las causasy aristasrepresentanlas relaciones:‘causa

marco’.

c.2) Optimizaciónde dichosnodosy aristas,deforma quesi dos nodosetiquetadosdeforma

diferente,realmenterespondena la mismacausa,pasana serelmismonodo.

c.3) Estudiode las relacionescausalesexistentesentrelos diferentesnodos conel fin de

distribuirlos en niveles imaginariosquevande arriba a abajocomo si de unarelación

jerárquicase tratara,Los nodosque son causade otros, se denominarána partir de

ahora,nudos ‘padre’ y los nodosefectodeotrascausassedenominaránnodos ‘hijo’.
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c.4) Estudiode lascausasqueintervienenen cadauno de los marcos,conel fin de distribuir
en columnas la red bayesiana.Como ejemplo podemosdecir que una causa que

intervengaen dos marcos, debe estar en columnas contiguas,para evitar cruces de

relacionesen laestructurade la red.

d) Pronagacióndelas probabilidades,queconsisteenla siguientesecuenciadepasos:

d. 1) Búsquedaen la red bayesianade los nodos que no tienenpadresy asignaciónde su
probabilidad.Estaprobabilidades en realidadla probabilidada priori introducidapor el

usuarioinicialmente.

d.2) Búsquedaen la red bayesianade los nodosque no tienenhijos y asignaciónde su
probabilidadinicial. En principio le asignaremosel valoruno.

d.3) Búsquedasucesivade nodosquetienenpadresehijos en númerocrecienteempezando

en O y 1 respectivamente,alternandoconlos quetienenhijos y padresen número1 y O

respectivamente.El algoritmo consiste en ir calculando de manera iterativa, las

probabilidadesdebidasa los padres, a partir de ahora etiquetadascomo ir y las
probabilidadesdebidasa los hijos, etiquetadascomoX. Al final dispondremosde una

estructuraen poliárboldondetodoslos nudostienendos probabilidades,unadeellas se

basaenlacontribucióndetodoslos nodosquepertenecena un nivel inferior, es decir, a

los nodos‘padre’,y la otra debidaala contribucióndetodoslos nodosquepertenecena

un nivel superiorrespectoaél, esdecir,alos nodos‘hijo’.

A continuación,en la figura 8.12. exponemosa modo de esquema,el funcionamientodel algoritmo

implementadoparapropagarlasprobabilidadesporla redbayesiana.
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Figura8.12. Propagacióndelaredbayesiana

Inicializaciónde lared bayesiana:
BuscarNSP.Asignar:

p¡(X) p(X~)
BuscarNSH. Asignar:

A4X)z=1.0
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Capítulo 9

Integración del lenguaje de patrones con el
patrón de arquitectura

9.1. Captura de requisitos

Tododesarrolloinformático requiereunaprimerafasedecapturaderequisitos,entendiendopor

tal el conjuntode necesidadesquedebecumplir un sistemadeterminadoy quefacilita el usuarioque

ha propuestola formalización del problemareal. Puestoque en el anexose ha desarrolladoun caso

prácticoparaexplicar que los patronesde diseñopropuestosdesembocanen un desarrolloconcreto,
nos ha parecidoconvenienteproponeruna forma sencilla de capturar las necesidadesque ha de

cumplir el sistemainformático a elaborar. Esta etapa está totalmente orientada al patrón de

arquitecturaPARGEN,vienea seruna forma de ordenarlas peticionesdel usuario;se lleva a cabo

mediante una serie de reunionesentre usuario y desarrollador.En un principio se tendrá un

conocimientopuramentedescriptivodel problema,y a medidaquese vayansucediendolas reuniones,
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se irá ascendiendoen complejidad.Entendemosque los objetivosde la capturaderequisitospueden
agruparseen lossiguientes:

• Extraerlasentidadesquevaa manejarel sistema

• Extraerla funcionalidaddel sistema.

• Extraerlas relacionesentrelas diferentesentidadesparallevar acabodichafuncionalidad.

Puestoqueconsideramosun requisito comouna necesidadque debecumplir un sistema,debe

expresarseatendiendoaun formatoconcreto,dela siguienteforma:

• Mediante una frase corta, redactadaen voz activa (no pasiva), con sus componentes

atendiendoal ordenestándardeunafrase:sujeto,verbo y complemento.

• Medianteunafrasesubordinada,detipo condicional.

Proponemosen esta etapala formalización de una seriede fichas que presentanun formato
predefinido,conel fin facilitar por un ladola extraccióndelas peticionesformuladaspor el usuario,y

por otro, la subsiguienteelaboracióndel análisis y diseño. Con estas fichas, es prácticamente

inmediatala transposicióndelasnecesidadesdel sistemaa las entidadesconceptualesy funcionalesde

las siguientesetapasde desarrollo.Lasfichas quese proponenrequierendeun cierto trabajoanterior,
por partedel desarrollador,pararellenarlascorrectamente.Respondena trestipos:

a) FichasDescriptivas.-Plasmanla descripcióngenéricadel sistema.

b) FichasConceptuales.- Concretanlasentidadesdel sistema.

c) FichasFuncionales.- Detallanla funcionalidaddel sistema.

d) Fichas Visuales.- Muestran posibles diseños de pantallas para la introducción de la

información.

9.1.1. FichasDescriptivas

Lasfichas descriptivasse empleanparaestablecerunaprimeraaproximacióndel problemareal,

partiendodel patrónde arquitecturapropuestoresultarelativamentesencillo rellenarlas,puestoqueel
patrónyapropofcionala subdivisiónen susbsistemasy módulos.La formalizaciónse exponeen forma
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dc varias fichas descriptivasatendiendoal ámbito en que nos encontremos:aplicación,subsistemao

módulo,dela forma en quese exponeenla figura 9.1.

FICHA DESCRIPTIVA1

APLICACIÓN:
DESCRIPCION: FICHA DESCRIPTIVA II
ENTRADAS/SALIDAS:

APLICACIÓN:
SUBSISTEMA:
DESCRIPCLON:
ENTRADAS/SALIDAS:

Figura9.1. Esquemasdefichasdescriptivas

9.1.2.FichasConceptuales

Las fichas conceptualesdocumentanlas entidadesconceptualesdel sistema: su descripción,

panesdequeconsta,conquéotrasentidadesestánrelacionadasy elpapelquejueganenel sistema.Si

sediera una acotaciónde tipos parauna entidadconcreta,éste es el momentoidóneoparaplasmarla.

Lasfichasconceptualesestánformadaspor las siguientesfases,quea continuacióndetallaremosmás

profundamente:

a) Descomposiciónconceptual

,

b) Descripciónconceptualy

c) Descripcióndetipos

a) La descomposiciónconceptualconsisteen la extracciónde todas las entidadesque tienen una
participaciónactiva en el problemaa formalizar. Resultamuy difícil conocerel númerototal de

entidadesdesdelas primerastomas de contactoconel usuario,por tanto seránecesarioelaborar
las fichas conceptualesen diferentesmomentosdel procesode extraccióndel conocimientodel

usuario.La descomposiciónconceptualse lleva acabomediantela enumeraciónde los conceptos
a modo de lista en una ficha etiquetadacomo: Ficha Conceptual1 y cuyo esquemarespondeal

presentadoenla figura 9.2.

FICHA DESCRIPTIVA III

SUBSISTEMA:
MODULO:
DESCRIPCION:
ENTRADAS/SALIDAS:
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b) La descripciónconceptualconsisteendefinir cadaunadelas entidadesextraídasdurantela fasede

la descomposiciónconceptual.Estadefiniciónhabrádeproporcionarinformaciónacercadelo que
significa dichaentidaden el sistema,susrelacionescon otrasentidadesasícomo las propiedades

quela determinan.La descripciónconceptualse plasmapor mediode frasescortasy se lleva a

cabomediantelaelaboracióndeunaficha etiquetadacomo: FichaConceptualII’ y cuyo esquema
respondeal mostradoenla figura9.2.

FECHA CONCEPTUAL 1

APLICACION:
SUBSISTEMA:
MODULO:
DESCOMPOSICIONCONCEPTUAL:

Figura9.2.Esquemade fichasconceptuales

c) La descripciónde tinos consisteen concretarlos valores determinadosque puede tomar una

determinadaentidad. La ficha conceptualII, empleadaen el apartadoanterior,seusaigualmente
paradescribirlos posiblestipos quepuedentomarlas entidades.

9.1.3.Fichas Funcionales

Las fichas funcionalesse encargandedocumentarlas entidadesfuncionalesdel sistema,tanto

desdeelpuntode vistadescriptivo,comodesdeel punto de vistadela descomposiciónfuncional.Para
ello se proponen dos modelos de ficha que se ilustran en la figura 9.3. y que se detallan a

continuación:

a) Descripciónfuncionaly

b) Descomposiciónfuncional

a) La descripciónfuncionalconsisteendefinir el funcionamientogenéricoqueva atenerel sistema,

subsistemao móduloque se trate. En estafasevana seresencialeslos verbosque se empleen,

FECHA CONCEPTUAL II

APLICACIÓN:
SUBSISTEMA:
MODULO:
ENTIDAD:
DESCIUPCIONCONCEPTUAL:
DESCRIPCIONDF TIPOS:
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puesto que de eso dependeráen muchos casosque la aplicación tenga una determinada

funcionalidadu otra. La descripciónfuncional se lleva a cabomediantela elaboraciónde frases

cortas, normalmentetranscritasdirectamentede las conversacionescon el usuario. El sujeto de
estasfrasessueleserel propio sistema,subsistemao módulo.

b) La descomposiciónfuncionalconsisteen dilucidar todasy cadaunade las tareasfuncionalesde

las entidadesextraídasmediante las fichas conceptuales.De esta forma, la descomposición

funcional se representamediante frases cortas que tendrán como sujeto dichas entidades,
plasmandolas operacionesa realizar con ellas, las condicionesexistentespararealizardichas
operaciones,casodehaberlas,y las interrelacionescon otrasentidadesdela aplicación.

APLICACIÓN:
SIJBSISTFMA:
MODULO:
DESCRWCIONFUNCIONAL:

Figura9.3. Esquemade fichas funcionales

9.1.4.FichasVisuales

Las fichas visualesdocumentantodo lo relacionadoconla interfazgráfica de usuario. De esta

forma se hacenposiblesesquemasdepantallasqueel usuariodeseeparallevar a cabolas operaciones

concretasa través de la aplicación. Este tipo de fichas respondea dos tipos que se citan a

continuación:

a) Fichacondiseñovisual depantallay

b) Fichaconlanavetraciónpor pantallas

a) Las fichas con el diseñovisual de pantallaproporcionanunaidea del aspectoquepueden
tenerlas pantallasde la aplicación a construir. Estediseño lo lleva a caboel usuarioen
colaboraciónconeldesarrollador.

FICHA FUNCIONALII

APLICACIÓN:
SUBSISTEMA:
MODULO:
ENTIDAD:
DESCOMPOSí~1ONFUNCIONAL:
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b) Lasfichas conlanavegaciónpor pantallasdetallangráficamentelas conexionesquehande

existir entre pantallas con el fin de que se comuniquenunas con otras y completen

satisfactoriamentela funcionalidad requeridapara la aplicación.Este tipo de fichas las

realiza el desarrolladoren colaboracióncon el usuarioy son pantallasdibujadasa mano,
interrelacionadasentresí medianteflechasquesalende botonesu otro tipo de controlesque

posealapantalla.

Ambasfichasdebensersencillasde elaborary fácilesdeinterpretar.

9.1.5.Extracción de elementos

Durantela etapade capturade requisitos,el desarrolladorextraeen forma de frasescorlas toda la
informaciónquele facilita el usuario.A partir de dichas frasescortas, es necesarioextraer todo el

conjuntode entidadesconceptualesy funcionalesque se va a necesitarduranteel desarrollode la

aplicación. Se proponenunaseriede reglas sintácticasparahacermás fácil dicha extracción,tal y

comose muestraenla tabla9.1.

flgut ALBA

Sustantivos Entidades! Clases

<Es {«t Relatló~1 do havsttgta

Está formado por Relación de agregación

A4011v05 GarnposfFlnotitsmiembte

Ve,bos ano Si el sujeto de la acción es el módulo

... Vetos StOI sujeto <jataaneMeosuna ~aiitalla
pW~

la inteivenclón del uwarb, ~ orear uñá nnevapanb]lá. Y

Tabla9.1.Equivalenciadeelementosen la capturadenecesidade
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9.2. Subsistemade desarrollo
A continuaciónse exponecómose hadesarrolladoALBA al aplicarseal patrónde arquitectura

propuestoPARGEN.

9.2.1. Representacióndel conocimiento

Estemódulo constituyeel núcleocentralde la aplicación,puestoqueen él se definetodo el

conjuntode entidadesconceptualesy funcionalesqueposteriormentese va a manejar.De una buena

definicióndedatosenestemódulo, sederivaráun desarrolloconsistenteen el resto delos módulos.

Este módulo se desarrollasegúnlas tres capasde la aplicación,ya que la responsabilidady

colaboraciónestánenfocadastanto a extraerlo relativoal almacenamientocomoa la gestiónde dicho

almacenamientoy a la interfaz gráfica de usuario. De forma que en estemódulo se extraenobjetos
mensajeros,gestoresy visuales.En la figura 9.4 se ponede manifiestoel desarrolloen multicapacon

los objetosparticularesdecadacapa.

Figura9.4.Modelo detrescapasdelaaplicación

®jetos v:su~1es

ntertace gr~ lea d

Lógica de pflca
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La responsabilidady colaboraciónen estemódulose incluyencompletamente,es decir, cubren

todas las fasesdecadapatróndediseñode ALBA. En la tabla 9.2, sepuedenobservarlospatronesque

se hanaplicadoparaestemodulo. Esteva a serel único que va a tenercompletastodas las fasesde
cadauno delos patronesdediseñoqueintegranel lenguaje.Comoveremosmásadelante,el testode

módulosaplicanlos patronestan sólo parcialmente,es decir,sincontemplartodassusfases.

Modelo deStnt~sísdaObiétos Visu

Modelo de Regulación de Objetos Visuales

Reflnamiento de~ Modelocje Stntas%sdeOl~e~osVisual~4

Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

Tabla9.2.Responsabilidady colaboraciónparaelmóduloderepresentacióndel conocimiento

En elanexoquesepresenta,se vandetallandocadauno delos modelosconsusrefinamientos,y

dentrodeéstoslas fasesy subfasesdequeconsta.

9.2.2.Validación y verificación de la basede conocimiento

La responsabilidady colaboracióndel módulode validacióny verificaciónestánencaminadasa

elaborarlasfuncionesqueasegurenquelos datosqueintroduzcael usuarioseancorrectos.

El módulo de validacióny verificaciónse planteadesdeel punto de vista de la gestiónde la

información,que ya ha sido almacenaday visualizadaen el módulo anterior y lo que se precisaes

validar los datosmedianteuna seriede funciones.Estaes la razónpor la cual la responsabilidady

colaboraciónseplanteandesdeun puntode vista funcional.. Enla tabla9.3. seresumenel conjuntode

fases y subfasespor las que pasanla responsabilidady colaboraciónde este módulo, y que se
extenderáampliamenteenanexo.

En estecasolas fasesde la responsabilidady colaboraciónestánrelacionadascon la segunda

capao capade lógicade la aplicación,deforma quela responsabilidadse cubreconla identificación

de los escenariosy operacionesy la colaboraciónsecubrecon la definición de los diagramasde
escenariosy los diagramasde flujo dedatos.Estemóduloponede manifiestoqueel patrónpropuesto
respondebienparael casodequesenecesitedesarrollarmeramenteaspectosfuncionales.
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c$eiotfl eretasís 4e• denlltaclón.d# asenflos

jión del dicciopado de escehaflos

aleación do E scla~es gestoras

rucción del diccionario de clases

lóri <leí <tiflarna do a

• Modelo cia RegulaeEón de
Objetos Visuales cei6,, da dIagramas de asociaciones funcionM

Wentlllcaclón da eracloJleu

Rfihlhaffilento del Modelo
e Regulación de Objetos onslrucción de los dlagram~ de Escoitadeo

Vlsttaiss

tnélrucoi4n de los tIIO§Famá$ de flujo de.dátñ

Tabla9.3.Responsabilidady colaboraciónparael MVVBC

El MVVBC está formado por un escenariounico, que a su vez se divide en diferentes

operacionesdependiendode la basede conocimientode que se trate. ALBA, en este caso, está

centrado en las funciones propias de validación y verificación, necesitandotan sólo que se
desencadenesu acciónmedianteel pulsadodeun botónpor partedel usuario.Porotra parte,todaslas
operacionesdel módulodevalidacióny verificaciónempleanlas clasesdealmacenamientoya creadas

en el modelode síntesisde objetosvisuales.De estaforma, el lenguajequedabastantereducidoal no
tenerquecrearni clasesmensajerasni objetosvisuales.

Puestoquela validacióny verificaciónvanaser diferentessegúnselleve a cabosobreun tipo u

otro deunidadesdel conocimiento,se haconvenidodesarrollar,en el anexo, el modelo de síntesisde

objetos visualesal principio, al ser comúntanto parareglas de producción,como paramarcosde

clasificacióno marcos causales.Y tanto el modelo de regulaciónde objetos visuales como el

refinamientodel modelo de regulaciónde objetosvisuales, se ha desarrolladodiferenteparacada

unidadde conocimiento.El módulode validacióny verificacióndel conocimientoempleaen los tres
casos,los cuatroanalizadores,perocadaanalizadorpresentaun comportamientodistintosegúna qué

unidaddelconocimientoseaplique.
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9.2.3.Representaciónde la incertidumbre

En estemódulose hanaplicadotres métodosde manejodela incertidumbre,lo quesuponeque

tanto la responsabilidadcomola colaboraciónse han elaboradode diferentesformas. Por un lado la

aplicaciónde los métodosde probabilidadsubjetivay redesbayesianasaplicanALBA de unaforma

paralelay por otro lado el métodode los factores de certezalo aplicande una forma totalmente

distinta.

9.2.3.1.Probabilidad subjetiva y redesbayesianas

Estosdos métodos de manejo de la incertidumbrepresentanun comportamientoparecido,

puestoque ambosdesarrollancompletamentetodas las fasesde ALBA; de lo que deducimosque

existeunacontribucióna lastrescapasdela aplicación.Tan sólo encontramosunaparticularidadenla

colaboración,y es quesólo se desciendeun nivel en el refinamientodel modelode síntesisde objetos
visuales,puestoqueenestecasotan sólo se trata deelaborarunapantallaquepermitala introducción

de probabilidades;estapantalladependedirectamentede la aplicación,y no tiene subopcionesque

permitanla navegacióna travésdeella, conlo cualtan sólo se creanlos diagramasde interfaz enfase

1. Estecasoparticulardisponetan sólo de un escenario,quese disparacuandoel usuariopideabrir el

editorde probabilidad,desencadenándosela funcionalidadcontenidaen cadauno de los analizadores

de queconstacadacaso,diferentesparalaprobabilidadsubjetivay redesbayesianas.En la tabla9.4 se
muestralaúnicasubfasede quedisponeel refinamientodel modelodesíntesisde objetosvisuales.

9.2.3.2.Factoresde certeza

El métodode manejode factoresde certeza,presentaciertasdiferenciasa los casosanteriores

puestoque no necesitauna pantalla de entradade datos propia, sino queempleala clasevisual

proporcionadapor el editor de reglas, añadiéndoleun control de edición dondeel usuariopuede
introducir el valor del factor de certeza.De esta forma, el factor de certezase consideracomo

elementomiembrode una claseya creadaen el módulo de representacióndel conocimientopara

reglasdeproducción.

En estecasose contribuyea las trescapasdela aplicación,aunquela capade la interfazgráfica

de usuarioes poco significativa comparadocon el casoanterior. En el modelo de síntesisde objetos

visualesno existeni fasedetransporteni fasefuncional,porquelas clasesmensajerasson lasextraídas
en el móduloantesmencionado,y no existeunainteracciónfuncionaldirectaconelusuario,es decir,

no existenescenarios,sino quecuandoel usuariointroducelos valoresde los factoresde certeza,se

desencadenaninternamenteoperacionesde grabado,peroqueson totalmentetransparentesal usuario.
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En la tabla9.5. apareceunamuestrade las fasesque constituyenla responsabilidady colaboraciónde

estecasoparticulardel móduloderepresentacióndela incertidumbre,

inamlento ..... Cont1ccf~iidél diqrani~de Int*rtaz en
Sfntnls cíe Objetos VI

la9.4 FasesdePARSOV parael casode probabilidadsubjetivay redes

lodo Síñiesla deObjetos VitiJalda $nede Alúni

Fase de Aclivación

Fasaétrnduccao

Modelo de Regulación de Objetos Visuales clán del díagrama de asociaciones luncionales

fdenflhteací4ri do opewdOí$&

h5n daDi$eksVbs atrucción de los diagramas de escenarios

njcci6it deies diagramas de ii~*p do datos
Tabla9.5.Responsabilidady Colaboraciónparael casode factoresde certeza

9.3. Subsistemade ejecución

9.3.1. Presentacióndel conocimiento

Estemódulo presentalos cuatropatronesde diseñototalmentedesarrollados,como se muestra

en la tabla 9.2, al igual que pasabacon el módulo de representacióndel conocimiento.Aunqueel

volumen de la responsabilidady colaboraciónde estemódulono es tan amplio como en el módulo

antescitado, es necesarioactuarsobrelas tres capasde la aplicación, puestoqueexisten nuevas

entidadesde almacenamientono existenteshastaahora,nuevasclasesgestorasquelas manejany una

interfazgráficade usuarioparamostrarel resultado.Estemódulotambiénpresentaunafuncionalidad

que es necesariodesarrollaren el modelo de regulaciónde objetosvisualesy su refinamiento.El
refinamientodel modelo de síntesisde objetosvisualespresentatan sólo el diagramade interfaz en

fase1, puestoqueno existenavegaciónde clasesvisuales,estemóduloes meramentedepresentación

deinformaciónenun solonivel.
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9.3.2. Propagacióndel conocimiento

En este módulo, la responsabilidadpresentatodas las fasesde que consta ALBA para la

responsabilidad,sin embargo,la colaboraciónpresentasólo uno de los refinamientos.Se obvia el

refinamientodel modelode síntesisde objetosvisuales,puestoqueenestecasono existenavegación

por pantallas,sino quese tratade un procesoautomático,queel sistemava desencadenandosegúnse

vancontestandopreguntasporpartedelusuario.

Estemódulo es fundamentalmentefuncional, con lo cual, se hacehincapiéentodo lo relativo a

las operaciones,que son gran número de ellas y quese desencadenanpor una inicial acción del

usuario. En estemódulotambiénencontramosescenarios;aunqueno sondemasiados,constituyentan

sólo eldesencadenanteinicial paraqueel usuariopuedaponerenmarchael motor deinferencia.

9.3.3. Propagaciónde la incertidumbre

La responsabilidady colaboraciónde estemódulo sigue dos patronesdiferentes.Al igual que

hicimos con el módulo de representaciónde la incertidumbre, dividimos este módulo en sus dos

variantes,la de la probabilidadsubjetivay redes bayesianas,por seguirun desarrolloparaleloen

cuantoal responsabilidady la colaboraciónserefierey ladelos factoresdecerteza.

9.3.3.1.Probabilidad subjetiva y Redesbayesianas

En estecaso,la responsabilidadcumple casitodaslas fasesdelos dos patronesde ALBA, salvo

la identificaciónde escenario,es decir, no existeun escenarioconcretoque dispareel procesode
propagación,sinoque es a lo largo del mismoprocesodeejecuciónde un SUC. y habiendoelegido

en la sesióndeejecuciónquese deseapropagarprobabilidadsubjetivao redesbayesianas,cuandose

pone en marcha la propagaciónde probabilidades;por lo tanto en esta etapa no existe un
desencadenantedirecto sino indirecto. El escenarioquese desencadenóen el apartadoanterior al

hablarde la propagaciónde conocimientoscuandose trata de reglas, sepuede aplicar aquí mismo

igualmente.
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En cuanto a la colaboración,se desanollatan sólo al diagramade interfaz en fase 1, en el

refinamientodel modelo de síntesisde objetos visuales,porqueno existenavegaciónde pantallasen

estecaso. Estemóduloestáconstituidopor numerosasfuncionesquesedesencadenanparalelamente

al proceso de propagacióndel conocimiento,con el fin de ir mostrandola propagaciónde las

probabilidades.

En la tabla9.6. se muestranlas fasesde responsabilidady colaboraciónde estecasoparticular

del módulodepropagaciónsubjetivay redesbayesianas.Si las fasesno seencuentrandetalladasen la

tabla,significaquesellevana cabodeforma completa.

9.3.3.2.Factoresde certeza

Ahora sepone de manifiestola responsabilidady colaboracióntal y como se describeen la

tabla9.7. La colaboracióndisponesólodeuno de losrefinamientos.En estecasotampocoexistefase

funcional el PASOV, ya que la propagaciónde los factoresde certezano se desencadenapor una

accióndirectadel usuario,aligual queencasoanterior.

Mcdetd de$fntest~ de Objetas VIsu~lea Fase de Aflacetrietfl

Fase de Transport

• •........t!so ~

Fase de Traducció

ací4~,* 0*t~s Vis

Refinamiento del Modelo de
Sfntesís de Objetos Visuales

Rdn~witQ4l M~d 16 de
19 ~

Tabla9.6 Responsabilidady Colaboracióndel módulodepropagacióndeprobabilidadsubjetivay redes
bayesianas
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Modele deSln*e¿iñ4eCYetos de AhTÉeenamI~11ó

ase de Transporte

áde deAvac~ón.

Fase de Traducción

odelo cJe Regulación de Objetos Vísuales

... delMódeló d~

flogelw~órdeObjetosVI$ijelew

Tabla9.7.Responsabilidady Colaboracióndel módulodepropagaciónde factoresdecerteza
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Capítulo 10

Implementación

10.1.Descripcióninformática

La elaboracióndel casoprácticoseharealizadosiguiendoel modeloentrescapas,tal y comose

ha explicadoen capítulosanteriores.En la figura 10.1 se muestraun diagramadebloquesqueilustra

lascapasdela aplicaciónasícomoel lenguajey losprotocolosde comunicaciónempleados.

La primeracapao capade interfazdel usuarioseha desarrolladoempleandola libreríadeclases

MFC 4,0deMicrosoft, queconstituyenrealmente,enel lenguajedepatrones,un marco,framework,al

proporcionarunalibrería de clasesgenéricasparael desarrollode aplicaciones.Hemos elegido esta

librería de clases por la facilidad de manejo y las múltiples opciones de programación que

proporciona.



10. Implementación

La segundacapa viene determinadapor la lógica de la aplicación, construidaempleandoel

lenguajeC++ por ser un lenguajeestándar,orientadoa objetos, actual y fácil de migrar de unas

plataformasa otras.

La terceracapaconstituyela lógicade los datos,almacenadosen estecasoconcretoen la base

de datosMS-Access7.0, por susencillo manejo, su versatilidady por permitir su accesoa travésde

ODBC, OpenDataBaseConnection.

Los protocolosdecomunicaciónempleadossonDLL. DynamicLinkLibrar-y, entrela interfazy

la lógicadela aplicación,y ODBCentreelnúcleodelaaplicacióny la basede datos.Por otro ladose
ha consideradointeresanteplasmarunacuartacapa,querealmenteconstituyeun desdoblamientode la

segunday se refiere a la gestióny visualizaciónde los informes.Los informes secreanmediantela

librería Crystal Reporis6.0, de Microsoft, y se comunicanmedianteDLL con el núcleoy mediante

ODBC conel repositoriode datos.

Losrequisitosinformáticosmínimosrecomendablesdela aplicaciónsonlos siguientes.

PC: Pentium150, 32MB RAM, TarjetaGráficaSVGAconRes: 1024x’768.

5.0.: >=Windows95.
Software:ConexiónODBC, MSAccess.

intérfaz dé Núcleo de
a g... tLL •... —Q

aplicación • ap!icac¡~n

fl — —r

OÓBC

Figura10.1. Diagramadebloquesde laaplicación
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10.2.Desarrollo informático

En elcasoprácticoquehemosdesarrollado,al tenerdos subsistemasbiendiferenciados,hemos

consideradooportunoextraerunamuestralo suficientementesignificativaparaqueelusuariose haga

unaideadelaspantallasy la navegacióndelas mismasqueva atenala aplicación.

10.2.1.Subsistemade desarrollo

Estesubsistemaseha dividido en variaspanes,conel fin de ofreceral lector unapanorámicalo

más amplia posible de la aplicacióndesarrollada.A continuaciónconcretamosdichas partes,para

explicarlasconmásdetallemás adelante:

a) Inicio de la aplicación, es decir, sc trata de mostrar con qué tipo de pantallasse va a

encontrarelusuariocuandoquieraejecutarlaaplicación.

b) Tinodeeditores,consisteenilustrar conquéeditoresse va aencontrarel usuarioconarreglo

a lasopcionesgeneraleselegidasal configurarel S.B.C.

c) Opciones propias de cada editor, este apartadotrata de detallar la funcionalidad que

proporcionacadaunode los editorespresentesenla aplicación.

a) La configuracióninicial deun S.B.C sedeterminaen función delas opcionesqueaparecen

cuandose creaun nuevoS.B.C.Lasopcionesa elegirhacenreferenciaa:

• Datosgeneralesdel S.B.C.(Ver figura 10.2.)

• Datos referentesa la representacióny presentacióndel conocimiento,tal y como se

muestraenla figura 10.3.

• Datos referentesa la propagación de la incertidumbre, cuyas opciones a elegir,

dependendelo elegido enlapantallaanterior.(Ver figura 10.4)
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Figura10.2.Configuracióngeneral

•‘iii ti
Figura10.3. Representación/Presentacióndel

conocimiento

~4~m~cto~

~ ~W
Figura10.4. Propagaciónde laíncertidwnbre

b) Los editoresfacilitadosen el generadorde S.B.Cpropuestosonnumerosos,dependiendode

las opcioneselegidas.

• Si la opción seleccionada para representar el conocimiento son las reglas,
automáticamentesepodráaccederal editordereglas,deobjetosy deatributos.
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• Si la opciónseleccionadasonlos marcosde clasificación,se podráaccederal editorde

marcosy al deatributosigualmente.

• Si la opciónseleccionadason los marcoscausales,sepodráaccederal editorde marcos

causalesy aldeatributos.

En la figura 10.5 se muestrala opción de menú que aparececuandose ha elegidola

opcióndereglasparala representacióndel conocimiento.De estaforma se puedever quelos

editoresactivos son los editoresde objetosy atributos, encargadosdel almacenamiento;el

editor de reglas aparecepor defectoal elegir dicha opción, de ahí que el punto de menú

‘Editor deReglas’ aparezcacomoinactivo.

M~J~ Ji

Figura10.5.Menu ‘Entorno’ del susbsístemadedesarrollo

Los editoresde proposicionesy conocimientos,queintervienenen la creacióndela red

deconceptosduranteel procesodel razonamiento,aparecencomoopcionesdemenúactivas,

al igual que los editoresde pantallasy agrupaciones,encargadosde prepararlas pantallas

queinteraccionarándirectamenteconel usuarioenel momentodellevar a cabolas sesiones

deconsultas.

En la figura 10.6. se muestrael editor dereglas, queresultaespecialmenteinteresante

por su visualizador ‘wysiwyg’, que apareceasociadoa un código de colores segúnse van

introduciendolas reglas,por otro lado presentaun visualizadorde erroresque muestralos

errorescometidosal intentargrabarunaregla.

En la figura 10.7. semuestrael editorde marcoscausales,interesantepor permitir la

introduccióndel conocimientoquevaa formarunared bayesiana.

Otro tipo de editores existentes, sea cual sea la opción de representacióndel

conocimientoelegida, es el editor de agrupacionesde pantallas,asociadoal editor de

pantallas.A travésde estoseditoressegeneranpantallasmultimedia que puedenservir de

ayuda a la hora de desencadenaruna explicación sobre una determinadaunidad de

conocimiento,o biencuandoseponeen marchael motordeejecución,cuandose generanlas
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En elsusbsistemadedesarrolloexisteunaopcióndisponiblesi se deseasimular laejecuciónde

un S.B.C.,de unapantallao de unaagrupaciónde pantallas.En la figura 10.15 se puedeapreciarel

aspectodedichaopción.

—

- Y

Figura10.15.Opción ‘Probar’ del Subsistemade desarrollo

10.2.2.Subsistemade ejecución

El prototipodeestesubsistemaseha dividido en variaspartes:

a) Ilustrar la confi~zuracióninicial de estesubsistema,las opcionesqueel usuariopuedeelegir,

y, con arreglo a ello, quéle va a apareceren la aplicación.La configuracióninicial viene

determinadapor tres pantallasque se muestranen las figuras 10.16, 10.17 y 10.18. En la

figura 10.16se introduceno visualizanlos datos generalesdela sesiónde ejecución.En la

figura 10.17se especificael tipo de presentacióndel conocimientodeseadoy se concretasi

sedisponededatosparaempezarlasesión.Si no se conocendatos,el motor de ejecuciónse
basaráen prioridades,pesoso bien en otro tipo de criterios queya fueron especificados

anteriormente.Si se conocendatos,se dapasoaunanuevapantalla,tal y comosedetallaen

la figura 10.18,dondeseespecificaránlos datosconocidos.

b) Ilustrar el procesode ejecución,medianteel cual se detalla un fragmento del menú del

susbsistemade ejecuciónen la figura 10.19y a continuaciónespecificamos,en el apanado

siguiente,algunospseudocódigosconcretos.
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10.2.3.Pseudocódigos

En esteapanadose muestranalgunospseudocódigosde funcionesque nos hanparecidomás

interesantes,por su relevanciaenla aplicacióny por particularidadesquepresentala programaciónde

las mismas.Hemoselegidoalgoritmosqueforman elanalizadordecoherenciatotal.

En primer lugar, en la tabla 10.1, hacemosuna descripcióndel algoritmo que transformalos

marcoscausalesen nodosy aristas,conel fin dellevar acabolaconstruccióndela redbayesiana.Este

algoritmojunto conel siguiente,sonlos encargadosde asegurarlacoherenciade la redbayesiana,con

el fin de evitar la existenciadeciclos, puestoqueelalgoritmodepropagaciónelegidoseráválido para

poliárboles.

Función:Asiknarnodosyaristasa losmarcoscausalesde la BC

Condicionesiniciales

NumMC: N0 de MarcosCausales
MC: MarcosCausales
Partedc losMarcosCausales

Tablasusadas:MNOD DESCR MARI_MENSA

Bucle a NumMC
¡f Existeel MC comonodo
then continuar -
else Asignar n0 de nodo (Nodo Final) al MC

Grabaren MNOD_DESCR
endelse
endif
Leer NumCausasdel MC
Bucle a NumCausas

Asignarn0 denodo(Nodo Inicial) alaCausa
Grabaren MNOD_DESCR
it’ Existelaarista:NodoInicial 4 NodoFinal
thencontinuar
elseGrabararistaenMARI_MENSA
endff

endbucle
endbucle

Tabla 10.1. Pseudocódigodela función ‘Asignarnodos’

Por otro lado, en la tabla 10.2, se muestrael algoritmoquecompruebasi existenciclosen la
basedeconocimientoformadapor marcoscausales,conel fin dequela redbayesianaseaconsistente.
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Función:Analizarsi existenciclos en la BC formada¡mr losMarcosCausales

CondicionesIniciales:
NumNodosNSP
NumPadres,NumPadresí,Numflijos
NodosNSP
Padres
Camino(nj
Tablasusadas:MNOIi)_DESCR,MARIMENSA

Recogern0 denodossinpadresy guardarloenNumNodosNSP
AsignarmemoriadinMnica
RecogernodosNSPy guardarlosenNodosNSP
Bucle a NumNodosNSl>(desdeO hastaNumNodosNSPen i)

Carnino[0]=NodosNSP[i]
Longitud=1;
RecogeCamino(Camino[0],Longitud,Camino)
Bucle a Longitud(desdeLongitudhastaO enk)

Recogen0 depadres(de Caniino[k]) en NumPadres
if NumPadres< 2
then Continuar
else Recogepadres(deCamino[k]) en Padres

Buclea NumPadres(desdeO hastaNumPadresen j)
Recogea0depadres(dePadres[j]) en NumPadresí
Mientras NumPadresl> O

RecogePadres(dePadreslj])en Padresí
Bucle a NumPadresí(desdeO hastaNumPadresíenp)

Recogen0dehijos (dePadresl[pl) en Numí-lijos
it’ Numllijos> 1
thenRecogehijos (dePadresl[p]) en Hijos

Buclea NumHijos(desdeO hastaNumflijosen q)
it’ (Camino[k-1]=Hijos[q]
thenContinuar
cisc it’ (Camino[k]=Hijos[q])
thenExisteun bucle

endflucle
cndif

endEude
endMientras

endflucle
endif

cndBucle
endEude

Tabla10.2.Pseudocédigodela función ‘Comprobarexistenciadeciclos’
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Por último, enla tabla10.3 seilustra la elaboracióndel algoritmoquerecogeun caminoposible
a partir de un nodo inicial. El interésde estealgoritmoradicaen el carácterrecursivodel mismo, ya
quesedebeir acumulandolosdiferentesnodosconel fin deconstruirun caminoconcreto.

Tabla 10.3.Pseudocódigode ¡afunción ‘RecogeCamino’

Función:Reco2erun nosiblecaminoa vartir deun nodo inicial

CondicionesIniciales:

Longitud=1
Camino 4 Trayectoriaapartir deun nodoinical hastaun nodo final
Camino[0] 4 Primernododela red deconceptos
NumIlijos
Hijos 4 Conjuntodenodoshijos deun nodopreviamenteespecificado

Recogen0 dehijos (de Camino[0]) en NumHijos
It Numilijos c 2
thensalir
ciscrecogehijos (de Camino[Oj) enHijos

Camino[longitud] = Hijos[0]
NumHijos=O
Recogen0 de hijos (de Camino[Longitud] en Numflijos
MientrasNumEijos> O

Longitud~’Longitud+1
RecogeHijos deCamino[Longitud] enHijos
CaminolLongitud]= HijosfO]
Longitud~Longitud+1
Recogen0 dehijos deCamino[Longitud] enNuinHijos

EndMientras
e¡,dlf
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Capítulo 11

Conclusiones

11.1.Aportacionesde la tesis

En estatesis hemospropuestopor un lado un Patrón de Arquitectura para la construcciónde

Generadoresde SistemasBasadosen el Conocimiento(PARGEN)conaplicaciónenáreasbiológicas.
Por otro lado, con el objetivo de formalizar las labores de análisis y diseflo necesariasen la

programaciónde toda herramientainformática,se ha desarrolladoun Lenguajede Patronespara la

SintesisyRegulaciónde ObjetosVisuales(ALBA) quefacilita dichastareas,graciasala integraciónen

él de cuatropatronesde diseño genéricos orientadosa objeto. La aplicaciónde dichos patronesde
diseñoal generadordeS.B.C. ha proporcionadola creaciónde otros patronesde diseñoespecíficosa

modo deimplementaciónprácticadelos anteriores.

El lenguaje de patronespropuestopresentacomo novedad intrínseca el basarseen los

mecanismosque empleala naturalezaparaperpetuarse,habiéndoseestablecidoun fiel paralelismo



entrelas unidadesqueintervienenenla biosíntesisdeproteínasy su funcionalidady loselementosque

intervienenencadaunode los patronesdediseñocomponentesdedicho lenguaje,améndelas tareasa

cubrir.

El patrón de arquitecturaapodadoproporcionauna separaciónentre las diferentestareasa

realizar,en un generadorde S.B.C. aplicadoa biología, diferenciándoseunaseriede módulospara

cadaunade ellas.Asimismo,se agrupanen analizadoresaquellassubtareasexistentesdentrodecada

módulo y que presentanun objetivo común, haciendomucho más fácil la modularidadde la
herramientay su reutilización.

La perfectaintegracióndePAiRGEN y ALBA seponende manifiestoen los resultadosdeesta

tesis, plasmadosen el anexoque se acompaña.Dichos resultadosconstituyenun casopráctico que

muestratodo el ciclo de vida de software para cada uno de los móduloscomponentesde la

arquitecturaaportadapor separado,habiéndosenotadodiferenciasa la horade aplicarel lenguajede
patronesa cadaunodeellos.

El casopráctico, construccióndeun generadorde un S.B.C.,presentadoen el anexo,reafirma

queel lenguajedepatroneshacemás hincapiéen unospatronesde diseñoqueenotros, dependiendo

de las característicasquetengael problemaa resolver,observándosequees igualmenteválido tantoen

áreasen las que predominela componentefuncional, como en las que predominela componente

conceptualo visual.

El análisis de los resultadosobtenidosarroja una serie de conclusiones.En primer lugar

extraemosqueel lenguajede patronesALBA denotalas propiedadesque detallamosa continuación
quela defineny estructuran.

• Encapsulamientoy especialización.ALBA presentauna seriede principios esencialesa
partir de la biosíntesis de proteínas: el empaquetamientocríptico de la información,
materializadoen el encapsulandentoy la división defunciones,puestade manifiestoen la

construcción de un modelo de tres capas, que ha facilitado la creación de objetos

especializadosen determinadastareas.Dicho modelo separaen las siguientestres capasel

desarrolloinformático:almacenamiento,control y visualización,mediantela especialización
de objetos:objetosmensajeros,gestoresy visuales.

• Intuitiva. ALBA proporcionauna secuenciade fasesy unanotaciónparticularqueresultan
ambastotalmenteintuitivas en constrastecon la terminología que con frecuenciaofrecen

metodologíasde análisisy diseñoinformático.

• Responsabilidad-Colaboración.Cadauno delos patronesdediseñoquecomponenALBA

acentúaun aspectodiferenteen el desarrollodeun sistemainformático. Se concluyepues
queestelenguajecubreperfectamentela interacciónresponsabHidad-colaboración,a través
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de los cuatropatronesde diseñoque lo integran. Los dos primeros (PASOV y PAROV)

completanla responsabilidadconceptualy funcional respectivamente.Los dos siguientes
(PARSOV Y PARROV) culminanla colaboraciónconceptualy funcional respectivamente.

De estaforma en los resultadosse puedever claramentecómo, dependiendodel módulo de

que se trate, se desarrollanmás unospatronesque otros, segúnqué aspectosacentúedicho

módulo.

• Independientede secuenciaLos cuatropatronesde diseñoque componenel lenguajede

patrones,puedenaplicarsede forma secuencial,uno a continuacióndel anterior, o biende

forma autónoma.Se ha observadoque, incluso sepuede aplicar uno de los patronesde

diseño de maneraincompleta, haciendouso tan sólo de aquellasfasesque subrayenun

determinadoaspectodel móduloqueseestédesarrollandoenesemomento.

• Orientadoaobjetos.El lenguajede patrones,y comoconsecuencialos patronesde diseño

que lo integran,es acordecon el enfoqueorientadoa objetos, ya quecumple los cuatro

principiosenqueéstese basa:

- Abstracción:ALBA es capazde detectarla funcionalidadprincipal queprecisatodo

desarrolloinformático y lo plasmaen el desarrollode tres tipos de clases abstractas:

clasesmensajeras,gestorasy visuales.

- Encapsulamiento:ALBA oculta la informaciónextraida de los repositoriosde datos,
proporcionandodiferentenivel deaccesoa la misma.

- Herencia:ALBA favorecemecanismospor loscualesse puedencrearclasesderivadasa

partir delas clasesprincipalesdel lenguajede patrones,conel fin de compartirsusdatos

y funcionesmiembro.

- Polimorfismo: ALBA disponede funcionesmiembroreferenciadasde la misma forma,

quedependiendodesdequéobjetose esténinvocando,cumplenunamisiónu otra.

• Almacenamientorelacional1 Objetos.El lenguajedepatrones,ALBA, proporcionapautas

concretaspararealizarel mapeodeobjetosaun almacenamientobasadoentablas.

• Construcciónde la IGU. ALBA aportalos recursosnecesariosparaconectarlas entidades

extraidasenlas primerasfasesdel análisisconla construccióndela I.G.U.

Encuantoal patróndearquitecturaPARGEN,podemosdeducircomoprincipal característicala

siguiente:

• Propósitogeneral. Se concluye que el patrón de arquitectura,PARGEN, proporcionala
divisiónen subsistemasy módulosparaun generadordeS.B.C.independientementedel área
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en que seaplique. Los subsistemasy módulosquelo componen,asícomolos analizadores

de éstos,puedenaplicarsea otras áreas,no sólo las áreasbiológicas.Luego el patrón de
arquitecturapropuestoes depropósitogeneral.

Como consecuenciade la aplicacióna un casoprácticoconretodel lenguajede patronesy el

patrónde arquitectura,extraemoslas siguientesconclusiones:

• integracióndepatrones.PARGENy ALBA, formanun todo que, si lo engarzamoscon la
librería de clasesMFC 4.0 de Microsoft, empleadaparala construcciónde la interfaz de

usuario,observamosquerealmentelo que sepresentaesla integraciónde tres elementos:el
lenguajedepatrones,consus patronesde diseñocomponentes,el patrónde arquitecturay el

marcorepresentadoenlas MFC.

• Desarrolloinformáticoconsistente.La integraciónde los trespatronesha desembocadoen

el desarrollodeunaherramientainformáticaplenamentefuncionaly consistente.

• Generadorde S.B.COSe concluyeque la arquitecturaparael generadorde S.B.C. es una

propuestade herramientaparala toma de decisiones,que englobaen sí misma mucha
funcionalidad. Permite la introducción del conocimiento de tres formas, favorece la

propagaciónde la incertidumbresiguiendo tres esquemasdiferentes y proporciona dos
mecanismosdepropagacióndel mismodependiendodel nivel de informacióndel experto.Si

tieneun completoconocimientodel áreaa tratarson másadecuadoslos árbolesde decisión
si, por el contrario, disponede ciertaslagunasen su conocimiento,serecomiendanlas redes

deconceptos.

11.2.Líneas futuras de desarrollo

Con estatesis se abrenunaseriedelíneasdedesarrolloa partir de lo ya construidohastaahora.

Estaslíneas se refieren tanto al lenguajede patronescomo al mismo patrón de arquitectura.A

continuacióncitamoslas quemerecenmásatención.

• Creaciónde una herramientainformáticaque automaticela generaciónde patronesde
diseñogenéricosa partir de una determinadainformaciónacercade un problemareal. Esta
herramientatendría incorporadoel lenguajede patronespropuestoy vendría a ser una
herramientageneradoradepatronesdediseño,acordesconel problemaa resolver.

• Creaciónde una herramientade diseijo que, por un lado, implementeun módulo con la
capturade requisitospara generarlas distintas fichas de manera automáticay por otro

dispongade un segundomóduloque, a su vez, implementelos cuatropatronesde diseño
genéricosque integranALBA. De estaforma,a partir dela introducciónde unosrequisitos
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específicos,se crearánprimeramenteunas fichas queel segundomódulotransformaráen el

modelode tres capasdel lenguajepropuestoproporcionandoun esqueletoprogramableen

cualquierlenguajedeprogramaciónvisual.

• Desarrollode una basede conocimientohíbridaque permitala convivenciade reglasde

producción,marcosde clasificacióny marcoscausales.Estoconlíevael hechode dilucidar
una seriedeequivalenciasentrelas diferentesunidadesde conocimiento,conel fin de crear

unabasede informaciónhomogénea,así comoun módulode validacióny verificaciónpara

dichabase.

• Elaboraciónde un diccionario de equivalenciasde clasesvisuales, de forma que la
clasificaciónde estasclasesrealizadaenPASOV y totalmentedirigida acrearla interfazde

usuariocon las MFC, puedasertrasladableacualquierotrotipo deentornovisual.

• Introduccióndeun pequeñomódulodepropagacióndelógica difusa, paraaquellosatributos

queno seconozcancuantitativamentesinocualitativamente.
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CAPTURA DE REQUISITOS GENERALES 





Capítulo 1 

Captura de requisitos generales 

1.1. Fichas descriptivas 

APLICACIÓN.- Generador de Sistemas Basados en el Conocimiento 
DESCRIPCIÓN.- Herramienta que construye sistemas basados en el conocimiento y que 
permite la elaboración de consultas. 
ENTRADAWSALIDAS- Conocimiento/Sistemas basados en el conocimiento 

SUSBSISTEMA- Subsistema de desarrollo 
DESCRIPCIÓN.- Permite la creación de sistemas basados en el conocimiento 
ENTRADAS/SALIDAS.- Conocimiento cualitativo y cuantitativo / Sistemas basados en el 
conocimiento cuantitativo y cualitativo 



4 1. Captura de reauisitos nenerales 

SUSBSISTEyA.- Subsistema de ejecuci6n 
DESCRIPCION.- Permite la consulta de sistemas basados en el conocimiento 
ENTRADAS/SALIDAS.- Datos observados cualitativos y cuantitativos / Diagnóstico 
cualitativo y cuantitativo. 

SUSBSISTEMA.- Subsistema de desarrollo 
MÓDULO.- Representación del conocimiento 
DESCRIPCIÓN.- Contiene lo relativo a la representación del conocimiento cualitativo 
ENTRADAWSALIDAS- Conocimiento cualitativo / Conocimiento cualitativo formalizado 
como reglas de producción, marcos de clasificación o marcos causales. 

SUSBSISTEMA.- Subsistema de desarrollo 
MÓDULO.- Representación de la incertidumbre 
DESCRIPCIÓN.- Contiene lo relativo a la representación del conocimiento cuantativo 
ENTRADAS/SALIDAS.- Conocimiento cuantitativo / Conocimiento cuantitativo 
formalizado como probabilidad bayesiana, factores de certeza o redes bayesianas. 

SUSBSISTEMA.- Subsistema de desarrollo 
MÓDULO.- Validación y verificación del conocimiento 
DESCRIPCIÓN.- Contiene todo 10 relativo al chequeo del conocimiento que forma los 
sistemas basados en el conocimiento 
ENTRADAS/SALIDAS.- Conocimiento formalizado sin chequear / Conocimiento 
formalizado chequeado. 

SUSBSISTEMA- Subsistema de ejecución 
MÓDULO.- Presentación del conocimiento 
DESCRIPCIÓN.- Se encarga de encadenar unas unidades del conocimiento con otras y 
presentarlas en forma de redo de &rbol de decisión 
ENTRADAWSALIDAS- Reglas de producción, Marcos de clasiBcaci6n 6 Marcos causales I 
Arboles de decisión 6 redes de conceptos. 

SUSBSISTEMA.- Subsistema de ejecuci6n 
MODULO.- Propagación del conocimiento 
DESCRIPCION.- Se encarga de ir encadenando unas unidades del conocimiento con otras a 
partir de los datos facilitados para llegar a una conclusión. 
ENTRADAS/SALIDAS.- Datos / Conclusiones 

SUSBSISTEMA.- Subsistema de ejecución 
MÓDULO.- Propagación de la incertidumbre 
DESCRIPCIÓN.- Se encarga de ir encadenando unos valores numkricos con otros para llegar 
a un valor numérico final 
ENTRADAS/SALIDAS.- Valores num6ricos iniciales / Valores numkricos finales 



MÓDULO DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

MÓDULO DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

MÓDULO DE REPRESENTACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 





Capítulo 2 

Módulo de representación del conocimiento 

referente a la descomposición conceptual, c&o a la descripción c&cephlal. 

2.1.1.1. Descomposición conceptual 

2.1. Captura de requisitos 

2.1.1. Fichas conceptuales 

A continuación se describen el conjunto de fichas conceptuales de este módulo, tanto a lo 

APLICACIÓN: Generador de S.B.C. 

SUDSISTEMA: DE DESARROLLO 

MÓDULO: DE REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

DESCOMPOSICIÓN CONCEPTUAL: S.B.C.; Conocimiento; 
Proposición; Enlace; Concepto; Regla; Objeto; Atributo; Marco de 
Clasificación; Ranura; Marco Causal; Causa; Antecedente; Consecuente; 
Linea de Antecedente, Línea de Consecuente, Operador Relacional; 
Operador Lógico; Tema atributo-oper.relac-valor; Instrucción; Agrupación 
de Pantalla; Pantalla; Recurso Multimedia; Recurso Gráfico; Recurso 
BBsico; Sonido; Imagen; Video; 
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2.1.1.2. Descripción conceptual 

ENTIDAD: S.B.C. 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

l Está descrito por reglas de producción o bien por marcos de 
clasificación o bien por marcos causales. 

ENTIDAD: Conocimiento 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

l Es una unidad de conocimiento. 

l Está formado por la unión de varias proposiciones. 

ENTIDAD: Proposicioa 
3 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

l Es una unidad de conocimiento. 

l Está fonnada por la unión de dos conceptos mediante un enlace. 

ENTIDAD: Regla 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

l Es una unidad de conocimiento. 

4 

\: 
l Está descrita por el nombre, hipótesis, peso, prioridad, antecedente J 
consecuente. 

ENTIDAD: Antecedente 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

5 

\ 

l Está formado por varias lineas de antecedente unidas entre si po~ 
operadores lógicos y agrupadas por paréntesis. 
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6 
ENTIDAD: Consecuente 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

\ 

. Está formado por varias líneas de consecuente unidas entre sí por el 
operador lógico: ‘AND’. 

ENTIDAD: Objeto 
DESCRIPCION CONCEPTUAL: 

l Es una unidad de conocimiento. 

l Esti descrito por su nombre y descripción. 

l Está formado por varias temas: atributo/operador relacional/valor. 

ENTIDAD: Atributo 8 
DESCRIPCIbN CONCEPTUAL: 

l Es una unidad de conocimiento. 

l Un atributo está descrito por su nombre, definición, su tipo y su rango. 
CLASIFICACIÓN DE TIPOS: 
(Alfanumérico; ENTERO (valor entero); DECIMAL (valor decimal); 
ENTERO LARGO (valor entero largo); BOOLEANO C;i / No); DATE 
(Fecha); TIME (Hora) } 

ENTIDAD: Marco de clasificación 
DESCRIPCIbN CONCEPTUAL: 

9 

l Es una unidad de conocimiento. 

l Está descrito por la meta, la etiqueta y la descripción. 

l Está formado por varias ternas: atributo/operador relacion$l/valor, que 
se denominan ranuras. 

ENTIDAD: Marco Causal 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

l Es una unidad de conocimiento. 

l Está descrito por su nombre, efecto y descripción. 

l Un marco causal está formado por varias causas. 

10 
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ENTIDAD: Línea de Antecedente 12 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

l Una línea de antecedente esti formada por una 

Y 

tema: 
atnbuto/oper.relacionayvalor o bien objeto/oper.relacionaVvalor. 

ENTIDAD: Línea de. Antecedente 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

. Una linea de antecedente esta formada por una tema: 
atrïbuto/oper.relacionavvalor o bien objeto/oper.relacionaVvalor. 

ENTIDAD: Línea de Consecuente 14 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

\ 

l Una linea de consecuente está formada por una tema: 
insticciónhperador relacionalkalor. 

ENTIDAD: Agmpacih de Pantalla 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

. Está descrita por un nombre y un tipo. 

l Esta formada por un conjunto de pantallas, ordenadas y separadas entre 
sí por un efecto multimedia, cm un tiempo de hansicih en 
ellas. 

ENTIDAD: Pantalla 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

16 

l Esti descrita por un nombre y unas coordenadas de pantalla. 

\ 

l Est.4 formada por mcursos multimedia, recursos grhficos y recursos 
bfisicos. 
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ENTIDAD: Imagen 17 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

l Está descrita por un nombre de fichero, coordenadas de pantalla, leyenda 
explicativa y número de secuencia que ocupa en la pantalla. 

ENTIDAD: Sonido 18 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

Y 

*Está descrita por un nombre de fichero, coordenadas de pantalla, leyenda 
explicativa y número de secuencia que ocupa en la pantalla. 

ENTIDAD: Video 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

l Está descrita por un nombre de fichero, coordenadas de pantalla, leyenda 
explicativa y número de secuencia que ocupa en la pantalla. 

ENTIDAD: Concepto 
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 
Es un objeto, marco de clasificación, regla o marco causal. 

20 

2.1.1.3. Descripción de tipos 

ENTIDAD: Operador relaciona1 21 
CLASIFICACIÓN DE TIPOS: 
(5 2, <=, <=, =, 0 (valores numéricos); IGUAL, DISTINTO (valores 
texto); ES, NO-ES (valores booleanos); C (valores numéricos: rango de 
valores)} 

ENTIDAD: Operador lógico 
CLASIFICACI6N DE TIPOS: 
{Y;O) 
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ENTIDAD: Insticción 
CLASIFICACIÓN DE TIPOS: 
{ASIGNAR, DESASIGNAR (tema atributo-operador relacioml 
valor); ESCRIBIR-FICHERO (nombre de fichero); EJECUTAR 
(ejecutable); MOSTRAR (fichero gr;ifico)} 

ENTIDAD: Recurso gráfíco 
CLASIFICACIÓN DE TIPOS: 
{ RECT.kNGULO; CIRCUNFERENCIA; LÍNEA ) 

24 

ENTIDADz Recurso bkico 
CLASJBICACI6N DE TIPOS: 
( COMBOBOX; EDIT; LISTBOX; BUTTON } 

25 

ENTIDAD: Recurso multhedia 
CLASLFICACIbN DE TIPOS: 
{IMAGEN, VIDEO; SONIDO ) 

ENTIDAD: Tipo de agrupación 
CLASIFICACIÓN DE TIPOS: 
(PREGUNTA; AYUDA; EXPLICACION } 

L I 

ENTIDAD: Tipo de Enlace 
CLASIFICACIÓN DE TIPOS: 
{ES UN; TIENE; FORMA PARTE DE; IRA; } 

2s 

ENTIDAD: Tipo de Efecto 29 
CLASIFICACIÓN DE TIPOS: 
{ CORTINLVERT; CORTINA-HORIZ; EXPLOSIÓN} 

v 
l I 

2.1.2. Fichas funcionales 

A continuación se describen las fichas funcionales, tanto en lo referente a la descomposición 
funcional como a la descripción funcional. 



2.1. Captura de requisitos 13 

2.1.2.1. Descripción funcional 

APLICACIÓN: Generador de S.B.C. 
SUBSISTEMA: De desarrollo 
MÓDULO: De representación del conocimiento 

DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL: 

9 Se puede crear un nuevo S.B.C o abrir uno ya existente 

l Se puede acceder a las unidades del conocimiento y también a las 
agrupaciones y pantallas existentes. 

l Se puede configurar la impresora tanto desde el módulo como desde 
la aplicación. 

2.1.2.2. Descomposición funcional 

ENTIDADIES: Conocimiento, Proposición, Regla, 
Objeto, Atributo, Marco de clasificación, 
Marco Causal, Agrupación de Pantalla, Pantalla. 

1 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 

l Se pueden crear, borrar, modificar y copiar. 

ENTIDADlES: Regla, Objeto, Atributo, 
Marco de clasificación, Marco Causal, 
Agrupación de Pantalla, Pantalla. 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 

l Se pueden hacer búsquedas atendiendo a diferentes criterios 
sintácticos y semánticos. 
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ENTIDADiES: Regla, Objeto, Atributo, 3 
Marco de clasificación, Marco Causal, 
Agmpación de Pantalla, Pantalla. \ 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 
l Se pueden hacer b~quedas atendiendo a diferentes criterios 
sintácticos y semánticos. 

l Se pueden crear informes imprimibles de las búsquedas anteriormente 
descritas. 

ENTIDAD/ES: Pantalla. 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 

l Una pantalla se puede. añadir o borrara una agmpaci6n de pantalla. 

ENTIDAD/ES : Agrupación de Pantalla, Pantalla, Regla 5 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 

Y 

l Una agrupación de pantalla, una pantalla y una regla se pueden 
probar. 

ENTIDAD/ES: Ranura 6 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 
l Una ranura se puede añadir o borrara un marco de clasificación 

ENTIDAD/ES: Causa 7 
DESCRJ.PCIóN FUh’CIONAL: 
l Una causa se puede añadir o borrar aun marco causal. 

Y 

ENTIDADES : tema atributo-operador relacional-valor 8 
DESCRIPCI6N FUNCIONAL: \ 
l Una tema atributo-operador relacional-valor se puede añadir o borrar 
aun objeto. 
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ENTIDADIES: Agrupación de pantallas 9 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 
\ 

l Una agrupación de pantallas se puede asociar a una línea de 
antecedente, a una ranura, a una causa o a una tema atributo-operador 
relacional-valor de un objeto. 

ENTIDADES: Enlace 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL: 
l Un enlace se puede añadir. 

10 

2.1.3. Fichas visuales 

En este apartado se le pedirian al usuario unos diseños preliminares de pantallas para la recogida 
de datos de la aplicación a desarrollar. 
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2.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales 

2.2.1. Fase de Almacenamiento 

Esta fase contiene todos los datos relativos al almacenamiento de la informac& en cuanto se 
refiere a ficheros físicos de datos. Para su conocimiento es necesario averiguar las entidades 
conceptuales utilizadas en la aplicación, para a continuación detallar los ficheros de datos 
correspondientes a dichas entidades y las conexiones existentes entre ellos, detallando igualmente las 
entidades a través de las cuales se relacionan. Estas afmaciones encuentran su explicación más 
detallada en las etapas que se exponen a continuación. 

2.2.1.1. Identificación de entidades puras 

A continuación exponemos aquellas unidades que aparecen como protagonistas susceptibles del 
soporte de un fichero, independientemente que a medida que se vaya avanzando en la programación, 
pueda renacer otro conjunto de ficheros temporales que almacenen determinadas estructuras de 
información. La identificación de las entidades puras consiste en la elaboración de una lista, como se 
indica en la Figura 2.1. 

2.2.1.2. Identificación de entidades mixtas 

Por otra parte, las entidades simples son las grandes unidades que va a manejar la aplicación, 
pero a medida que vamos descendiendo en el análisis del sistema, es inevitable que surjan otras 
entidades, derivadas de las anteriores, que se denominan entidades mixtas y que consisten en una 
extensión de las entidades simples. En la Figura 2.2 se especifican estas entidades en forma de lista, a 
partir de las cuales, va a resultar mucho más sencillo detallar los ficheros físicos de datos. 

2.2.1.3. Construcción del Diccionario de entidades puras 

A partir de las entidades anteriormente enunciadas, se expone cada una de las entidades puras 
con una breve descripción de las mismas y el conjunto de propiedades que las definen, tal y como se 
muestra en la Figura 2.3. 
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2.2.1.4. Construcción del Diccionario de entidades mixtas 

Del mismo modo, las entidades mixtas se describen mediante una breve definición y el conjunto 
de las propiedades que Ías defmen, como aparece en la Figma 2.4. 

S.B.C. 
Objeto 
Atributo 
Marm de clasificación 
Operador RelacionaI 
~;;ador Lógico 

Marca Calsal 
Proposición 
Concepto 
Enlace 
Conocimiento 
Agrupación 
Pantalla 
Saonido 
Víden 

Imropl 
Recurso Básico 
Recurro Grdfico 

Figura 2.1. Identificación de entidades puras 

Objeto - AtributalValor 
Marco de clasificación - AtributoNalor 
AtribuWValor 
Tipo Atributo 
Ti~Atributo/TipoOpemdor 
Línea Antecedente 
Línea Conclusión 
Tipo Instrucción 
1nstmcción - Vdor 
Marco Causal - calma 
Conocimiento- Proposición 
Agrupación-Asociación 
Agrupación - Pantalla 
Agrupación-Sonido 
Agrupación - Vldm 
Agrupación-Imagen 
Agrupación-Recurso Básico 
Agqmción- Re.curw> Gráfico 
Tipo Agrup&ín 
Tipa Efecto 

Figura 2.2. Identificación de entidades mixtas 
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S.B.C. .- Entidad que se corresponde con VI sistema basado en el conocimiento. Viene 
descrito par el nombre, autor, fecha y  tipo de codificación del conocimiento: reglas, marcos de 
clasificación 0 llwrca cawales. 

Objeta- Entidad constituida por el conjunto de ternas: atributo-opemdor relacioml-valor. 
Estd definido por un nombre y  una descripción. 

Atribute Entidad que determitwda uru pmpiedad. Está definida par un twmbre, una 
descripción y  un tipo. 

Marco da clasificac¡& Entidad constituida por el conjunto de ternas: atributo-operador 
relacionaI-valor, separados por el operador ‘AND’. Viene descrito por un nombre. una 
definición, UM etiqueta y  una meta. 

Operador RelacionaI.-Entidad que acota el valor que puede tomar un atributo, viene 
definida por un nombre. 

Operador Lógice Conector entre las premisas de uno regla. Viene definido por un nombre. 
Regla- Entidad que representa un conjunto de premisas que cumple una hipótesis. Está 

defifinida por un nombre, prioridad, peso, la hipótesis y  un antecedente y  un consecuente. 
Marco Causal Entidad constituida por un conjunto de observaciones que desencadenan v) 

efecto. VIMC descrito por un nombre y  uno definición. 
Prapasició~ Entidad qw representa la unión de dos conceptos mediante un enlace 

concreto. Viene descrita por dos conceptos y  VI enlace. 
Concapta. Entidad que representa un objeta. w hipótesis, o una meta de un marco de 

clasificación. Viene descrito por el nombre del concepto y  el tipo a que pertenece. 
Enlace- Fornw de unir das conceptos. Viene descrita por el tipo. 
Conocimicnt~ Entidad que representa la unión de varias proposiciones. Viene descrito por 

el mmbre. 
Agrupoci6n- Conjunto de pantallas que se desencadenan con diferentes propósitos. Se 

describe por el tipo de agrupación, pantallas que la forman y  el nO de las mismas. 
Pantalla- Conjunto de recursos multimedia que se agrupan con diferentes propósitos. Se 

describen por el nombre y  las coordenadas. 
Sanida- Entidad que representa VI efecto de sonido. Se describe por el nombre y  el 

fichero. 
Video- Entidad que npresenta UI efecto de video. Se describe por el nombre y  el fichero. 
Imagen- Entidad que representa un efecto de imagen. Se describe por el nombre y  el 

fichero. 
Racurso B&icc- Entidad que representa un efecto de recury~ bdsico. Se describe por el 

nombre y  el tipo de recwso. 
Recurso 6r6fise Entidad que representa un efecto de recurso gráfico. Se describe por el 

nombre y  el tipo de recurso. 

Figura 2.3. Diccionario de entidades puras 
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Objeto - AtributoNolor. Wación de los atributos-oper.relacionaI-wlor que pertenecen 
a tm objeto. 

Marco de clasificación - AtributoNalw Relación de las ternas: atributo-oper. 
re.lacioml-valor TC pertenecen a un marco de clasificación. 

Atribulo / Valor Relación de posible terna: ah.ibuto-oper.rel.cioml-valor. 
Tipo Atributo Relación de tipos de atributos. 
Tipo Atributo / Tipo Opcradar Relación de los tipos de operadores relacionales que 

admiten los atributos. 
Linea Antecedente Entidad que representa UKI terna: atributo-oper.rclacional-valor a 

bien objeto-oper.rclacionl-valor. 
Llnca Conduslótv Entidad que representa tanto 0. los siguientes tipos de ternas: atributc- 

opcr.reloc.-valor o bien: objeto-oper.relac-wlor, o bien: instrucción-oper.rclac-valor. 
Tipo Instrucción. -Entidad que representa una orden a efectuar 
Inst~cci6nNolor Entidad que representa uno terna: instrucción-oper.relac-valor 
Marco Causal - Causa. &zlación de las causas pertenecientes a un marco causal. 
Agrupación - Asociación Relación de las a~)ciaciones de una agrupación de pantallas. 
Agrupación - Pontollo.&.lación de pantallas de una agrupación de pantallas. 
Agrupocián - Sonid# Relación de sonidos de una agrupación de pantallas, 
Agrupación -Video.- Relación de videos de una agrupación de pantallas. 
Agtvpación - Imagen Relación de imdgcnes de una agrupación de pantallas. 
Agnqación - Recurso Bósice Relación de PCCUPSOS básicos de una agrupación de 

pantallas. 
Agrupación - Recurso St4fic-a Relación de ~ecwsos grdficos de una agrupación de 

pantallas. 
Tipo Ag~pacióe Relación de tipos de agrupaciones. 
Tipo Efete Relación de tipos de efectos. 

Conocimiento - Proposiciáa Relación de las proposiciones pertenecientes a un 
conocimiento. 

Figura 2.4. Diccionario de entidades mixtas 

2.2.1.5. Creación de las unidades de almacenamiento 
A partir de las entidades anteriormente descritas, Mas achían como componentes de otra 

eshuctma esencial de almacenamiento, los ficheros de datos, en un primer lugar se detallan cada uno 
de los ficheros junto a la entidad a la que representan, tal y como se muestra en la Figura 2.5. 
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FICHERO ENTIDAD 

MDAT-CABEC 
MOBJ-DESCR 
AOBJDESCR 
AOBJVALOR 
MFRA-DESCR 
AFRA-DESCR 
AATl-VALOR 
MATR_DESCR 
MATR-TIPOS 
MATR-OPERA 
MREG-OPERE 
MREG-OPELO 
MANT-DESCR 
MCON-DESCR 
MREG-DESCR 
MCOM-TIPOS 
ACOM-VALOR 
MMAR-DESCR 
AMAR-DESCR 
MPRO-DESCR 
MCEP-DESCR 
MENLDESCR 
MCNM-DESCR 
ACNMoESCR 
MAGP-DESCR 
AAGF-ASOCI 
AAGP-PANTA 
MPAN-DESCR 
MPAN-FISON 
APAN-SOMD 
MPAN-FIVID 
APAN-VIDEO 
MPAN-FIIMA 
APAN-IMAGE 
MPAN-RECBA 
APAN-RECBA 
MPANRECGR 
APAN-RECGR 
MAGP-TIPOS 
MPAN-EFECT 

0 Sistem basado en el conocimiento 
0 Objeto 
0 Objeto - Atributo/Valor 
0 Atributo - Valor (de objeto) 
¢) Marco de clasificación 
e Marco de clasificación - Atributo - Valor 
0 Atributo - Valor (de premisa, de m.clasif.) 
Q Atributo 
0 Tipo Atributo 
a Tipo Atributo - Tipo Operador 
0 Operador RelacionaI 
0 cJpero&r Lógico 
e Línea Antecedente 
0 Línea Conclusión 
¢) Regla 
‘3 Tipo Instrucción 
0 InstNcción - Valor 
0 Marco Cousal 
0 Marco Cwsal - Como 
0 Proposición 
0 Concepto 
0 Enlace 
0 Conocimiento 
0 conocimiento - Proposición 
0 Agrupación 
e Agrupación - Asociación 
‘3 Agqxción - Pantalla 
0 Pantalla 
Q Sonido 
Q Agrupación - Sonido 
e Vídm 
* Agrupo& - Vídeo 
0 Itlklgetl 
0 Agrupación -Imagen 
0 Recurso Básico 

0 Agrupación - Recurso Bósico 

0 Recurso 6r.ífic.a 
Q Agrupación - Recurso Grúfico 
0 Tipo Agrupación 
Q Tipo Efecto 

Figura 2.5. Unidades de almacenamiento y entidades 
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Figura 2.6. Estructura relacionaI de los ficheros de datos 

2.2.1.6. Construcción de la estructura interna 

Durante esta etapa se lleva a cabo la construcción del esqueleto de almacenamiento, como lo era 
el ADN, mediante la creación de una estructia relacionaI que se basa en la asignación de claves en 
cada unidad de almacenamiento, a partir de ahora, fichero, con el fin de relacionar unos con otros, 
como se indica en la Figura 2.6. Estas claves responden a dos tipos, las claves primarias indican los 
identificativos únicos de ca& dato a introducir en los ficheros, las claves kecundarias indican las 
formas de relacionar los datos de unos ficheros y otros. En la Figura 2.6 se muestra un diagrama de 
asociaciones de los ficheros de datos. 
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2.2.2. Fase de Transporte 

En el transcurso de esta fase, se lleva a cabo el copiado y transporte de la informaci6n 
almacenada en los ficheros. En principio los ficheros se han creado en el disco duro, para operar con la 
información que se encuentra en ellos, es necesario hacer una copia exacta de la misma y llevarla a 
memoria. Este proceso lo realizan las clases mensajeras, cuyo nombre deriva del ARNm que lleva esa 
misma función de transporte del núcleo al citoplasma de la información gektica residente en el ADN. 
Pasamos pues a describir este proceso. En primer lugar se identifican qué clases mensajeras se 
encuentran en el sistema, para a continuación describirlas, asociarlas entre si y especiticar los atributos 
de que consta. 

2.2.2.1. Identificación de clases mensajeras 

Las clases mensajeras, como su propio nombre indica, llevan el mensaje de la información de 
disco a memoria, para allí ser tratada más fácilmente. Las clases mensajeras son plantillas de datos, y 
sirven como repositorio temporal de la información. En la Figura 2.7. se muestra una relación de las 

CProposicion, CConce.pto, Enlace 
CConocimiento 
CRegla, CPremisa, CConclusion 
CMCaus. CCausa, CMarco, CSlot, CAtributo, CValor 
CObjeto, CObjetoValor 
CAgp, CPantalla, CSonido. CVideo, CImagen. CRecursoBa~, CRecurso6mf 
CSBC, CFichero 
CImpresom 

Figura 2.7. Identificación de clases mensajeras 

2.2.2.2. Construcción del diccionario de clases 

En este apartado se realiza una descripción de cada una de las clases anteriormente descritas, así 
como la especificación de las propiedades más caracteristicas que las definen, tal y como se muestra 
en la Figura 2.8. 

2.2.2.3. Creación de los diagramas de asociaciones 

Las clases mensajeras se encuentran relacionadas entre sí mediante relaciones del tipo 
‘herencia’ y ‘agregación’. A continuación se detallan los tipos de asociaciones que unen unas clases 
con otras, tal y como se muestra en la Figura 2.9. 
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CProposiciow Clase que representa la entidad Proposición’. 
CConcapt~ Clase we representa la entidad ‘Concepto’. 
CMaca- Clase qua representa la entidad ‘Enlace’. 

CConocimicnto Ckws que representa I<r entidad ‘Conocimiento’. 
CR+- Clase que representa la entidad ‘regla’. 
CPremisa- Clase que representa la entidad ‘Línea de antecedente’. 
CCondusio~ Clase que representa la entidad ‘Línea de consecuente’. 
CMCaus- Clase que representa la entidad ‘Marco causal’. 

CCausa- Clase que representa la entidad ‘Gauss’. 
CMarca- Clase que representa la entidad ‘Marco de clasificación’. 
C.%t- Clase que representa a ca& uno de las ranuras de un marco de clasificación, 

también denominadas ternas: atributo-opcr.rclac-valor. 
CAtributo Clase que representa la entidad ‘Atributo’. 
CValor.- Clase que representa CQ& uno de los valores que puede tomar cualquier 

entidad. 
CObJeto- Clase que representa la entidad ‘Objeto’. 
CObjataValo~ Clase que representa la entidad ‘Objcto/Opw.Relac/ 

Atributo/Valor’. 
CA*- Clase que representa la entidad ‘Agrup<rción’. 
CPantalla- Clase que representa la entidad ‘Pantalla’. 
CSonida- Clase que representa la entidad ‘Sonido’. 
CVidea- Clase que representa la entidad Vidco’. 
CImagen- Clase que representa la entidad ‘Imagen’. 
CImpresora- Clase que representa el dispositivo correspondiente Q la impresora, 

que se caracteriza pop el wmbrc de la impresora y  el puerto. 
CRccursoBa, Clase que representa la entidad ‘Recurso básico’. 
CRccursoSraf- Clase que representa la entidad ‘Recurso grdfico’. 
CSBC- Clase que representa la entidad ‘S.B.C.’ 
CFichara- Clase que representa un fichero texto. 

Figura 2.8. Diccionario de clases mensajeras! 

’ La clase ‘Impresora’ surge en esta etapa, sin que exista una entidad como tal que la respalde, ya que no tiene 
fichero asociado, pero es necesaria como clase para almacenar los datos de la impresora activa. 
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Figura 2.9. Diagrama de asociaciones de las clases mensajeras 

2.2.3. Fase Funcional 

La fase funcional cubre el objetivo de enumerar la funcionalidad propia de la aplicaci6n a 
construir, de esta forma, se podrh dilucidar con más claridad en etapas posteriores, quh objetos 
visuales es conveniente crear y qué mensajes deben desencadenar. 

2.2.3.1. Identificación de escenarios 

Los escenarios son las grandes funciones que va a llevara cabo la aplicación. Asi, en las Figuras 
2.10 y 2.11 se expone una relacih de los posibles escenarios propios de la aplicación. 
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Abrir Sistema Basado en el Conocimiento 

Crear Sistema Basad-a en el Conocimiento 
Configurar Impresorn 
Ir al Editor de Proposiciones 
Ir al Editor de Conocimientos 
Ir al Editor de Regks 
Ir al Editor de Objetos 
Ir al Editor de Atributos 
Ir al Editor de Marcos 
Ir al Editor de Marcos Causales 
Ir al Editor de Agrupaciones de Pantallas 
Ir al Editor de Psntallas 
Acerca del S.B.C. 
Acerco del generador de S.B.C. 
Examinar 
Asociar Ayuda 
Asociar Explicacion 
Presentación Preliminar 
Anadir Proposicion 
Borrar Proposicion 
Copiar Pmposicion 
Modificar Proposicion 
Gwrdar Proposicion, 
Armdir Enlace 
Anadir Conocimiento 
Borrar Conocimiento 
Copiar CoflociMento 
Modificar Conocimiento 
Gwrdelr ConociMenta 
Anadir Regla 
Borrar Regla 
Copiar Regla 
Modificar Regla 
6wrdar Regla 
Buscar Regla 
Imprimir Regla 
Probar Regla 
Anadir Objeta 
Borrar Objeto 
Copiar Objeto 
Modificar Objeta 
6uardur Objeto 
Buscar Objeta 
Imprimir Objeto 

Figura 2.10. Identificación de Escemrios (1) 



26 2. Módulo de reuresentación del conocimiento 

Asociar Atributo/V&r 
Eliminar AtribuWValor 
Anadir Atributo 
Borrar Atributo 
Copiar Atributo 
Modificar Atributo 
âwrdar Atributo 
Buscar Atributo 
Imprimir Atributo 
Anadir Marco 
Borrar Marco 
copiar Marca 
Modificar Marco 
tuordar Marco 
Buscar Marco 
Imprimir Marco 
AnadirRanura 
Eliminar Rawra 
Anadir MarcoCausal 
Borrar Marco Causal 
&piarMwcoC4usal 
Modificar Marco Causal 
6wrd4r Marco caus4l 
BwcarMarwCau~al 
Imprimir Marco Causal 
Anadir c4us.a 
Eliminar Causa 
Anadir Agrupación de Pontallo 
Borrar Agrupación dePantalla 
Copiar Agrupación de Pantalla 
Modificar Agrupación de Pantalla 
âuardar Agrupación dePantalla 
Buscar Agrupación de Pantalla 
Imprimir Agrupación de Pantalla 
Asociar Agrupación 
Eliminar Asociación 
Probar Agrupación 
Editar Pantalla 
Agregar Pantalla 
Eliminar Pantalla 
Amdir Pantalla 
Borrar Pantalla 
Copiar Pantalla 
Modificar Pontallo 
6uardar Pantalla 
BuscarPant&a 
Imprimir Pantalla 
Probar Pantalla 

Figura 2.11. Identificación de Escenarios (II) 
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2.2.3.2. Construcción del diccionario de escenarios 

En esta etapa se trata de ir describiendo ca& escewio, tal y como se muestran en las figuras 
que van desde la 2.12 ala 2.19. 

Abrir Sistema Basado en el Conocimiento 
El usuario selecciona el rmmbre del Sistema Basado en el Gnocimienta que se 

desea abrir 
El sistema nuestra la configuración de dicho Sistemr y  el n’ de sesiones de que 

dispone. 
EI usuario selecciona qué sesión desea abrir. 
El sistema obre el Sistema Basado en cl Conocimiento y  la sesión seleccionada 

Crear Sistema Ba.do en el Conocimiento 
El usuario da UI nuevo nombre a un Sistema Bassodu en el Conocimiento 
El sisterw nwstm las posibles opciones de configumción de un Sisterm Basado en 

el conocimiento. 
El usurio elige qué configuración dar al Sistema Basado en el Conocimiento y  

escribe un nombre de sesión. 
El sistema abre el nuevo Sistema Basado en el Conocimiento con la configuración 

seleccionada. 
Configumr Impresora 

El usuario scleccio*~~ el puerto e impresora para dicho sistema experta 
Ir d Editor de Proposiciones 

El usuario solicita abrir cl Editor de Proposiciones 

La aplicación muestra el Editor de Proposiciones 
Ir al Editor de Conocimientos 

El usuario solicita abrir el Editor de Conocimientos 
La aplicación nwshw el Editor de Conocimientos 

Ir al Editor de Reglas 
El usuario solicita abrir el Editor de Regbs 
La aplicación muestra el Editor de Reglas 

Ir al Editar de Objetis 
El usuario solicita abrir el Editor de Objetos 
La aplicación nuzstm el Editor de Objetos 

Ir al Editor de Atributos 
El usuario solicita abrir el Editor de Atributos 
La aplicación mrestm el Editor de Atributos 

Ir al Editar de Marcos 
El uswrio solicita abrir el Editor de Marcos 
La aplicacidn nuestra el Editor de Marcos 

Ira/ Editor de Marcos Causales 
El usum-io solicita abrir el Editor de Marcos Causales 
La .+ación nuestra el Editor de Marcos Causales 

Ir d Editor de Agrupciones de Prrntallas 
El usuario solicita abrir el Editor de Agrupaciones de Pantallas 
La aplicación ~~estm el Editor de Agrupaciones de Pontallas 

Figura 2.12. Dicciomio de Escenarios (1) 
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Ir al Editor de Pontol/os 
El uswrio solicita abrir el Editor de Pantallas 
La aplicación muestm el Editor de Pantallas 

Acerca del S.B.C. 
El usuario solicito inforrrmcián OCCPCO. del S.B.C. 
La aplicación muestra dicha infornmcián 

Acerca del genemdor de S.B.C. 
El uswrio solicita infornulción acwca de la aplicación 
La aplicación muestra dicha informzcián 

Examinar 
El usuario elige un sistenur experto de los existentes 
Presentación Preliminar 

As-ociar Ayuda 
El USU(IP¡O cw.a uno nueva agrupación de pantalla de tipo ‘Ayuda’ 
El usu1rio elabora coda una de las pantallas que la componen 

Asociar Explicación 
El usw~i. crea una nueva agrupación de pantalla de t’p ‘Explicaccián’ 

El usuario elaboro cada uno de hs pantallas que la componen 
Presentación Preliminar 

El usuario solicita ver el aspecto preliminar de un informe creoda 
El sistema nuutm dicho informe ante5 de la impresión del mistm 

Amdir Pmposicion 
El usuario intmduce los dos conceptos y  el enlace que les va (I unir 

Borrar Pmposicion 
El usuario selecciona la Pmposicion que desee borrar 
El sistetw borra la Proposicion seleccionada 

copiar PropOsicion 
El usuario selecciona la proposición a duplicar 
El usuario intmduce cl nuevo nombre de dicha proposición 

Modificar Pmposicion 
El usuario seleccion4 una proposición 
El usuario introduce las modificaciones que desee en la proposición seleccionado 

6uardar Proposición 
El usuario graba la nueva pmposicián intmducida 

Anadir Enlace 
El usuario decidz añadir un nuevo enlace. 
El usuario escribe el WCM y  lo graba 

Atmdir Conocimiento 
El usuario introduce. las proposiciones a unir en un conocimiento 

Borrar Conocimiento 
El usuario sclecciom el Conocimiento que desee borrar 
El sistema borra el Conocimiwioscleccio~do 

Figura 2.13. Diccionario de Escenarios (II) 
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copiar Conocimiento 
El usuario selecciona el conocimiento o duplicar 
El usuario introduce el nuevo nombre de dicho conocimiento 

Modificar Conocimiento 
El uslmio selecciona un conocimknto 
El usuario introduce las modifimciones que desee en cl conocimiento seleccionodo 

Suordor Conocimiento 
El usuario gmba el nuevo conocimiento introducido 

Amdir Reglo 
El usuario introduce el nombre de la reglo, el antecedente la hipótesis y  el consecuente, 
uno prioridad y  un peso, 

BOITOP Regla 
El usuario selecciono la regla que desee borrar 

El sistemr borra lo regla seleccionada 
Copiar Reglo 

El usuario scIccciono la regla 0. duplicar 
El usuario introduce el nuevo nombre de dicha regla 

Modificar Reg/o 
El usuoPio SCICCciono uno reglo 
El uswrio introduce las modifimciones que desee en la reglo seleccionoda 

Gwrdar Reglo 
El uswario graba lo nuevo regh intmducido 

Buscar Reglo 
El usu(~rio intmduce clAos reglas de los que quiere hacer la búsqueda. 
El usuario selecciono qué datos quiere buscar. 
El usuario selecciona sobre qué sistema experto quiere hoccr la bú$quedo 
El uswrio decide ~c.Iizor lo búsqueda 
El usuario gwrdo lo búsqucdo realizodo. 

Imprimir Reglo 
El usuorpio selecciono sobre qué intervalo de rcglos quiere elaborar un informl 
El usuario selecciono qué infortiuxión socor. 
El usulrio selecciono sobre qué sistenu u<pcrto quiere hacer el informe 
El uswrio configuro el dispositiw de impresión 
El uswrio decide si deseo gwdor en un fichero la información seleccionodo 
El usuario decide si deseo tener UUI visión prelimimr del archiw creodo. 
El usuario imprime lo infornulción deseada, o fichero o o impresorn 

Probar Regla 
El sistema c&uIa el n” de premisos del <ntecedente de lo reglo 
El sistemrr reúne codo uno de los agrupaciones de dichos premios 

El sistem. elobom el conjunto de pantallas que corresponden Q cado agrupación 
El sistenu M mostmndo cado una de los pantollos de uno formo automático, espemndo 

respuesta al final de coda ogrupoción. 
El usuario responde a lo pregunta formulada en lo agrupación de lo líneo de antecedente 

concreto, 
El sistema lomo de formo automática la agrupación correspondiente o la siguiente 

líneo de antecedente. 

Figura 2.14. Diccionario de Escenarios (III) 
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Amdir Objeto 
El USWPio introduce cl nombre y  la descripción del objeto 

Borrar Objeto 
El usuario selecciona el objeto que desee borrar 
El sisterm borra el objeto seleccionado 

Copiar Objeto 
El usuario SCICCC~O~Q el objeta a duplicar 
El usuario intmduce el nuevo nombre de dicho objeto 

Modificar Objeto 
El usuario selecciona un objeto 
El usuario introduce las modificaciones que desee cn cl objeta seleccionado 

Guardar Objeto 
El usuario graba el nuevo Objeta introducido 

Buscar Objeto 
El usuario introduce el/los objetos de los que quiere hacer la búsqueda. 
El usuario selecciono qué dotos quiere buscar, 
El USU(IP¡O selecciona sobre qué sistemr experto quiere hacer la búsqueda 
El usuario decide reulizor la búsqueda. 
El uswrio guarda la búsqueda r.zaliza&. 

Imprimir Objeto 
El usuario selecciona sobre qué interwlo de objetos M a elaborar un informe 
El ustmrio selecciona qué información saccr. 

El USU(IP¡O selecciona sobre qué sisterm experta quiere hacer el informe 
El usuario configuro el dispositiw de impresión 
El USUOP¡(I decide si desea guardar en un fichero la informzción seleccionada 
El uswio decide si desea tener una visión preliminar del archivo creado. 
El usuario imprime la información deseada, (I fichero o a imprcsom 

Asociar A tributo/Valor 
El usuario selecciono la terna atributo/opcr.dor/valor correspondiente al otribul 

S&CCiOtl.X!-X 

El sisterm asocia dicha terna al atributo seleccionado 
Eliminar A tributo/Va/or 

El usuario selecciona la terno otributo/opcrador/valor correspondiente al atribui 
seleccionodo. 

El usuario borm dichor tema anteriormente sclcccionada 
Anadir Atributo 

El usuario introduce el nombre, la descripción, el tipo y  rango del atributo 

Borrar Atributo 
El usuario selecciona el atributo que desee borrar 
El sistenvz borra el atributo seleccionado 

Copiar Atributo 
EI usuario selecciona el atributo a duplicar 
El usuario introduce cl nuevo nombre de dicho atributo 

Figura 2.15. Diccionario de Escenarios (TV) 
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Modificar Atributo 
El usuario scleccion~ un atributo 
El usuwio introduce las modificaciones que desee en cl atributo selecciowdo 

bardar Atributo 
El usuario graba el nuew atributo introducido 

El usuario introduce el/los objetos de los que quiere hacer la búsqueda. 
El usuario selecc/om qué datos quiere buscar. 
El uswrio selecciono sobre qué sistema experto quiere hacer IB búsquedn 
El usuorb decide realizar la búsqueda. 
El usuario guardo la búsqueda. reulimda. 

Imprimir Atributo 
El usuario selecciona sobre qué intervalo de atributos va a elaborar un informe 
El usuario selecciono q” informocián MCQP. 
El USU(IP¡O selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer el informe 
El uswrio configura el dispositivo de impresión 
El usuario decide si deseo guardar en un fichero lo inforrmrción seleccionodo 
El usuario decide si desea tener una visidn preliminar del archiw creado. 
El usuario imprime la información deseada, a fichero o a impresora 

Anadir Marco 
El usuario introduce la etigueta, el nombre y  la descripción del Marco 

Borrar Marco 
El uswrio selecciona el Marco que desee bormr 
El sistema borra el Marco seleccionado 

copiar Mor-co 
El usuario selecciona el Marco a duplicar 
El usuorpio intmduce el nuevo nombre de dicho Marco 

Modifkar Marco 
El usuario selecciona un Marco 
El usw~i. intmducc las tmdificaciones que desee en el Marco seleccionado 

El usuario graba el nuew Marco introducido 

El uswpio inttvduce el/!os objetos de los que quiere hacer la búsqueda 
El USWP¡O sclecciot~ qué datos quiere buscar. 
El USUIP¡O selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer lo búsqueda 
El usuario decide realizar la búsqueda. 
El uswio guardo la búsqueda realimdo. 

El usuario selecciono sobre qué intervalo de Marcos w a cloixrar un informe 
El uswrio selccciow qué información sacar. 
El uswrio selecciono sobre qué sistema experto quiere hacer el informe 
El usuario configuro el dispositivo de impresión 
El USUQP¡O decide si deseo guardar en un fichero la informreión seleccionada 
El usucrio decide si desur tener UXI visión preliminar dd archivo creado. 
El usuario imprime lo información deseada, a fichero o a impresora 

Figura 2.16. Diccionario de Escenarios CI) 
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El usu<1pio selecciono el Marco al que se “0 <I 4socior “na lluem ronura 
El usuario introduce la terna otributo/opemdor/valor. 
El sisteltyL osocio dicha terno ol Marco seleccioaodo 

Eliminar Ranura 
El usuario seleccio”o el Marco del que quiere borrar una ronuro 
El usuQPio scleccio”o lo m”uw 0. climi”nr. 
El sisterm elimino dicho m”uro del Marca seleccionado 

Amdir Marca Chsal 
El usuario introduce el nombre del -co cauy~l y  su descripción 

Borrar Marco Gx~sal 
El usuario selecciona cl tmrco cousol que desee bormr 
El sistema borra el mwco cousol seleccionado 

El usuario selecciono el IKIPCO causal Q duplicar 
El usuario introduce el nuevo nombre de dicho morco causal 
Modifimr Marco Causol 
El usuoPi0 seleccio”o un “VlPcn cousoI 
El uwario introduce las modificaciones que desee en el ITY~PCO UUIMI seleccionado 

Modificar Marco Causal 
El usumio seleccio~ un Marco Co14 
El usuario intmduce los modificaciones que desee en el Marco Causal seleccionado 

El usuario graba el “uew) Morco Causal introducido 

Buscar Marco Causal 
El usuario introduce cl/los objetos de los que quiere hacer lo búsqueda. 
El usuario seIcccio”o qué datos quiere buscar. 
El uswrio ~eleccio~ sobre qué sistema experto quiere hacer la búsqueda 
El usuario decide rullizor la búsqueda 
El usuario guardo la búsqueda realizoda. 

Imprimir Marco Causal 
El usuario selecciona sobre qué intervalo de “wvcos cousoIcs w a clabomr un informe 
El usuario selecciona qué información .%coc<lr. 
El uswwio selecciona sobre qué sistenul experto quien hacer el informe 
El usuario configura el diwsitivo de impresión 
El usu1rio decide si deseo guardar en un fichero la información seleccionada 
El usuwio decide si deseo tener wo visión preliminar del archivo creado. 
EI usuario imprime lo información deseado, o fichero o o impresora 

Anadir Causa 
El usuario szle~~io~ el “wrco cousol al que se M o osocior “no “ue”o c(wS(1 

El usuario introduce la terna atributo/opcmdor/volor. 
EI sistewa osocia dicho tema al “wrco cousol seleccionado 

Eliminar Causa 
El ustmrio szleccio~ el marco causal del que. quiera borw una couso 
El usuario selecciono lo couso o eliminar. 
El sistema elimina dicha terna del tmwo cousul seleccionodo 

Anadir Agrupación de Pantalla 
EI usuario introduce el nombre y  el tipo de agrupación de pantalla 

Figura 2.17. Diccionaio de Escenarios (VI) 
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Borrar Agrupación de Pantalla 
El usuario seleccio~ la agrupación de pantalla que desee borrar 
El sistem borro lo ogrupacción de pantalla scleccionoda 

Copiar Agrupación de Pantalla 
El usuario selecciom la agrupación de pontolla a duplicar 
El usuario introduce el nuevo nombre de dicho agrupación 

Modificar Agrupzión de Pontolla 
El usuario selecciona uno agrupación de pantalla 
El usuario introduce las modificaciones que desee en la agrupación de pant& seleccionada 

Guardar Agrupación de Pontah 
El u~ario gmbo la nueva pantalla introducido 

Buscar Agrupación de Pontah 
El usuario introduce cl/!os objetos de los que quiere hacer la búsqueda. 
El usuario ~eleccion. qué datos quiere buscar. 
El uswrio selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer la búsqueda 
El usuario decide r~lizor la búsqueda. 
El usuario guarda la búsqueda realizada. 

Imprimir Agrupación de Pontolia 
El usu1rio selecciona sobre qué intervalo de agrupaciones de pontallo M a clobomr un informe 
El usuario scIecciom qué información MC<IP. 
El usuario selcccion<l sobre qué sistetm experto quiere hacer cl informe 
El usuario configura eI dispositivo de impresión 
El usuario decide si deseo guardar en un fichero la inforración seleccionada 
El usuario decide si deseo tener una visión preliminar del archivo creado. 
El usuario imprime lo información deseada, Q fichero o 0. impresora 

Asociar Agrupo& 
El usuario escoge un objetoMor ó un atributo/wlor 
El sistetm creo la asociación con la agrupación seleccionoda previamente 

E/iminor Asociación 
El uswrio selecciono la agrupación de la que deseo borrar la asociación 
El usuario escoge lo osociacción a eliminar 
El sirtetw borm la asociación de la aggrupacción seleccionado prwiamcnte 

Pmbar Agrupación 
El sistema elaboro el conjunto de pantollos que corresponden a lo agrupación seleccionad-o 
El sistema w tmstmndo coda um de las pontallos de uw fortm outonv.ítica 

EditarPantallo 
El uswrio selecciono una pontalla concreta 
El sistemr muestra dicha pantalla en fortmto de edición 

AgregarPantalla 
El usuario selecciona una agrupación de pantallas y  UM pantalla concreta 
El sistema &de dicha pantalla a la agrupación 

E~iminarPontalla 
El usuario scIccciono uno agrupación de pantallas y  uno pantalla concreta 
El sistema elimina dicha pantalla de la agrupación 

Figura 2.18. Diccionario de Escenarios (VII) 
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Ano& Pontah 

El usuario introduce el nombre de la pantalla 
Borrar PantLlllQ 

El usuario selecciono IB pantalla que desee borrar 
El sistema borra la pantalla seleccionada 
El usuario borrar la pantalla 

copiar Pantolla 

El usuario selecciona la pantalla Q duplicar 
El usuario introduce el nuevo nombre de dicho pantalla 

Modificar Pantalla 

El usuario S&CCi0M una pantalla 
El usuario intmduce las modificaciones que desee en la pantalla s&ccionada 

Guardar Pantalla 

El usuario grabo la nuevo prmtallo introducida 

El usuario introduce elAos objetos de los que quiere hacer la búsqueda. 
El usuario selecciona qué datos quiere buscar. 
El usuario selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer la búsqueda 
El usuario decide realizar la búsqueda, 
El usuario guardo la búsqueda realizada. 

Imprimir Pontollo 

El usuario selecciona sobre qué intervalo de pantallas va a elaborar UI informe 
El usuario selecciona qué información S.aC(IP. 
El usuario selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer el informe 
El usuario configura el dispositivo de impresión 
El usuario decide si desea guardar en un fichero la inforrmción seleccionada 
El usuario decide si desea tener UKI visión preliminar del archivo creado. 
El usuario imprime la información deseada, a fichero o LI impresoro 

Probar Pantolla 
El usuario selecciona una pantalla concreta 
El sistema muestra dicha pantalla en formato sólo @ura 

Figura 2.19. Diccionario de Escenarios (VIII) 

2.2.4. Fase de Activación 

Durante esta fase se lleva a cabo dos tareas importantes: 

- La identificación y descripci6n de las plantillas visuales y 
- La identificación de las clases gestoras. 

Las plantillas visuales son los esqueletos de las clases visuales. Las plantillas visuales son laS 
pantallas que van a mostrar la tionnaci6n recogida de los ficheros. En principio los plantillas visuales 
se encuentran en memoria, no están asignadas a nada, simplemente son pantallas vacias de contenido, 
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en principio, las clases gestoras van a trasladar estas plantillas hasta donde se encuentra la informaci6n 
almacenada. Las etapas de que consta esta fase se explican a continuación. 

2.2.4.1. Identificación de las plantillas visuales 

Las plantillas visuales son realmente recursos que se emplean en cualquier herramienta de 
programac%, para dar lugar a la interfaz de usuario. La plantilla visual correspondiente por ejemplo 
a la entidad ‘Regla’, es Mcihnente deducida desde el principio del tiisis; sin embargo la plantilla 
visual correspondiente un escenario identificado en la etapa anterior como es ‘Buscar Regla’, no se 
deduce desde el principio, sino que es necesario ver que existe este escenario para pensar en la posible 
existencia de una plantilla visual que pueda asociarse al mismo. A continua&n, en la Figura 2.20 se 
identifican las plantillas visuales existentes. 

IDDACERCAAPLICACION 

IDDeACERCASBC 

IDD-ANADIRBNLACE 

IDDARCHNO 

IDDeASOCAGP 

IDDASOCATR 

IDDASOCVALOR 

IDD-BLJSCARAGP 

IDD-BUSCAPATR 

IDD-BUSCARFRM 

IDD-BUSCARMCAUS 

IDDBUSCAROBJ 

IDDBUSCARPANT 

IDDBUSCARREG 

IDD-CONFIGl 

IDD_CONFIGZ 

IDDCONFIG3 

IDDCONFIGPRN 

IDDCOPIARCOMO 

IDD-EDITORAGP 

IDDEDITORATR 

IDD-BDITORCONOC 

IDDEDITORMARCOS 

IDDEDITORh4ARCOSCAUS 

IDD~EDITOROBIETOS 

IDD-EDITORPANTALLAS 

IDD-EDITORPROPOS 

IDD-EDITORREGLAS 

IDD-IMPRIMIRAGP 

IDD-IMPRIMIRATR 

IDD-IMPRIMIRFRM 

IDD-IMPRIMIRMCAUS 

IDD-IMPRIMIROBJ 

IDD-IMPRIMIRPANT 

IDD_I~RIMIRRBG 

IDDLISTADIRECT 

IDDPROBAR 

Figura 2.20. Identificación de las plantillas visuales 
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2.2.4.2. Construcción del diccionario de plantillas 

El diccionario de plantillas visuales consiste en la desccipcih de cada una de las plantillas 
visuales que van a servir de esqueleto a los objetos visuales. En la Figura 2.21 se muestra el 
diccionario de plantillas visuales. 

IDD-ACERCAAPLICACION Plantilla que ofrece información genérica acerca del 
perador de SBC construido. 

IDD-ACERCASBG Plantilla que ofrece información genérica acerca del SBC construido. 
IDO-ANADIRENLAC& Plantilla que añade enlaces nuevos para unir conceptos y  

:onstruir proposiciones. 
IDO-ARCHIVQ Plantilla que facilita información del órbol de directorios existente. 
IDD-ASOCAW Plmtilh que asocia una agrupación de pantallas 0. una unidad o a una 

yarte de una unidad de conocimiento. 
IDD-ASOCATR- Plantillo que asocia un atributo/wlor a una unidad de conocimiento. 
ID&ASOCVALOR- Plantilla que asocia un valor aun atributo 
IDD_BUSCARAãi(L Plantilla pam buscar agrupaciones de pantalla 
ID&BUSCARATR- Plantillo para buscar atributos 
IDD-BUSCARFRM Plantilla para boscar 1~1pc.a~ de clasificacción 
IDPBUSCARMCAUS. -Phntilla para buscar IWMPCOS causales 
IDO-BUSCAROBJ- Pl~tilla para buscar objetos 
ID&BUSCARPANT Plantilla para buscar pantallas 
IDD-BUSCARREG Plantilla parn buscar reglas 
IDD-COMPILARBC Pkmtilla paro compilar la base de conocimknta 
IDO_C4NFI61- Plantilla (I) de configuración del SBC 
Ibb_CONFKZ- Plantilla (II) de configuración del SBC 
IDO-CONFIâ+ Plantillo (III) de configuración del SBC 
ID&CONFKPRN Plantilla para “wstrar UIKI visión prelimimr de un fichero. 
IDD-COPIARCOMO Plantilla paru hacer un duplica& de una unidad de conocimiento. 
IDD~EDITORA6P Pbntill. que aclúa de editor de agrupaciones 
IDD-EDITORATR- Plantilla que acti de editor de atributos 
IO~~EDITORCONOG Plantilh que aciúa de editor de conocimientos 
IDD~EOITORMARCOS Plantilla que aciúa de editor de mrcos de clasificación 
IDD-EDITORMARCOSCAUS Phntilla que actúa de editor de “vrcos musalc~ 
IDD~EDITOROBJETOS Plantilla que actk de editor de objetos 
IDD-EDITORPANTALLAS Plantilla que actúa de editor de pa”tallas 

IDD-EDITORPROPOS Plantilla que actúa de editor de proposiciones 
IDD-EDITORREãLAS Plrmtilla que actúa de editor de reglas 
IDD-IMPRIMIRA6P P!a”iill. para imprimir agrupocioncs 
IDb_ZMPRIMIRATR Plantilla pam imprimir atributos 
IOO~IMPRIMIRFRM Plantilla para imprimir mwcos de clasificación 
IDDJMPRIMIRMCAUS Plantilla pam imprimir mnrcos COYMICS 
IDD~IMPRIMIROBJ- Plantilla para imprimir objetos 
IDO~IMPRIMIRPANT Plantilla para imprimir pantallas 
IDD-IMPRIMIRRE Plantilla para imprimir reglas 
IDDJXSTADIRECT- Plantilla que muestra el árbol de directorios. 

IDD-PROBAR- Plantilla que muestra el aspecto provisional de uno. agrupación de pantallas. 

Figura 2.21. Diccionario de las plantillas visuales 
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2.2.4.3. Elaboración de un diseño preliminar de plantillas visuales 

A continuaci6n se expone un posible diseño de cada plantilla visual en la Figura 2.22. Se ha 
considerado nx3.s gtitico el mostrar directamente el diseño de la plantilla, en vez de ir describiendo 
cada control de la misma. Los controles visuales de las plantillas visuales, tienen dos objetivos que 
cumplir: 

- Servir de esqueleto para mostrar información. Los controles visuales que llevan a cabo esta tarea 
son por ejemplo las cajas de texto, cajas de edición o lista de datos. 

- Servir de esqueleto para desencadenar mensajes. Los controles visuales que llevan a cabo esta 
tarea son por ejemplo los botones o los menús flotantes 
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BUSCARMCAUS 

IDD_BUSCARREG 

IDD-CONFIGI 
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IDDmCONFIG3 

IDD COPIARCOMO 

IDD_EDITORATR 

IDD_EDITORMARCOS 

IDD-EDITORAGP 

IDD-EDITORCONOC 
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IDD-EDITORPANTALLAS 

IDD-IMPRIMIRMCAUS 
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IDD-IMPRIMIRPANT 

IDD_LISTADIRECT 

IDD PROBAR 

Figura 2.22. Diseño preliminar de las plantillas visuales 

2.2.4.4. Identificación de las clases gestoras 

Durante esta etapa se lleva a cabo la identihcih de las clases que por un lado trasla- las 
plantillas visuales hacia las clases mensajeras para asegurar su tmduccih, y por otro, actuarAn a modo 
de factores cataliiores supervisando el proceso de traducción. En la Figura 2.23 se enumeran las 
clases gestoras que componen el sistema. 
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CGestorBDs 
CGestorSBC 
CGestorImpresion 
CGestorPropos 
CGestorConoc 

CGestorReglas 
CGestorMCaus 
CGestorMmcos 
CGestorObjetos 
C&storAtributos 
CGestorAgps 
CGestorPantallas 

Figura 2.23. Identificación de las clases gestoras 

2.2.4.5. Construcción del diccionario de clases 

Esta etapa protagoniza la creación del diccionxio de las clases gestoras, en el cual se realiza una 
descripcih de las mismas y se especifican algubas de sus propiedades, tal y como se muestm en la 
Figura 2.24. 

CGestorBDs.- Gestor de todos los accesos a Base de Datos. Entre sus propiedades destacan el 
tipo de conexión empleada y  el nombre de la base de datos a usar. 

CGestorSBC.- Gestor de todas las características que definen a UI Sistemr Ba%xlo en cl 
Conocimiento. Entre ellas destacan el nombre y  el tipa del SBC, el autor y  la fecha de creación. 

CGestorImpresion.- Gestor de todo lo relacionado con la Impresión. 
CGestorPmpos; Gestor de todo lo relacionado con las proposiciones. Entre sa propiedades 

destacan el ti= de proposiciones total de la aplicación y  las proposiciones que la componen. 
CGestorConoc- Gestor de todo lo relaciona& con los conocimientos. Entre sus pmpiedades 

destacan el n’ de conocimientos total de la aplicación y  los conocimientos que la componen. 
CGestorReglas.- Gestor de todo lo relacionada con las reglas. Entre sus propiedades destacan el 

no de reglas total de la aplioxión y  las reglas que la componen. 
CGestorMCaus.- Gestor de toda lo relaciorvxlo con bs mwcos causales. Entre sus pmpiedades 

destacan el ti= de mwcos causales total de 1. aplicación y  bs marcos causales que la componen. 

CGestorMarcos.- Gestor de toda lo relacionado con los marcos de clasificación. Entre SUS 
propiedades destacan el no de marcos total de la aplicación y  bs mamos que la componen. 

CGestorObjctos.- Gestar de todo lo relacionado con los objetos. Entre sus propiedades destacan 
el ne de objetas total de la aplicación y  los objetos que la componen. 

CGestorAl~ibutos.- Gestor de toda lo rclocionado con bs atributos. Entre sus pmpiedades 
destacan el no de atributos total de la aplicación y  los atributos que la componen. 

CGestorAgps.- Gestor de toda lo relacionada con las agrupaciones. Entre NS propiedades 
destacan el no de agrupaciones total de la aplicación y  las agrupaciones que la componen. 

CGcstorPantalk- Gestor de todo lo relacionado con las parMas. Entre sus propiedades 
destacan el nn de pantallos total de la a$icoción y  las pantallas que la componen. 

Figura 2.24. Diccionario de clases gestoras 
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2.2.4.6. Construcción del diagrama de asociaciones 

A partir del diccionario de datos, ya se han intuido algunas relaciones entre clases. Se procede a 
extraer dos tipos de asociaciones: herencia y agregación. En la figura 2.25 se ponen de manifiesto las 
relaciones existentes entre las clases gestoras 

P---l 

CConocimiento 

w F,tzzca.. 

Figura 2.25. Diagrama de asociaciones de las clases gestoras 

2.2.5. Fase de Traducción 

Durante la fase de traducción se lleva a cabo la sfntesis de las clases que serán los elementos 
imprescindibles para la creación de los objetos visuales: las clases visuales. 

2.2.5.1. Identificación de clases visuales 

Durante esta etapa se lleva a cabo la identificación de las clases visuales del sistema, tal y como 
se muestra en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Identificación de clases visuales 

2.2.5.2. Construcción del diccionario de clases 

El diccionario de clases visuales consta de una descripción de cada clase y se muestra en la 
Figura 2.21. 
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CAcvcoDialq Chsc que ofrece información acarca del generador de SBC. 

CAcarcaSgCOialog Clase que ofrece informución acerca del SBC construido. 
CAnadirEnlacaOialog Ckse que añade enlaces nuevos pxa unir conceptos y  con4truir 

pMp.XiCiO”W. 
CArchivoOialog Clase que muestro cl árbol de direciwios del disco dun>. 
CAsocAgpOialog Clase que asocia una agrupación de pantallas a una unidad o a wo 

p-te de uno unidad de conocimienio. 
CAsocAtribDialog Che que asocia un atributohdor a UUI unidad de conocimiento. 
CAs~cVdorDidop Clase que asocia un valor am atributo. 
CBuscarbialap Clase pmu establecer un diálogo con el usuario. 
CBusearAgpDialog Clase paro agrupaciones de pontallo 
CBuscarAtributoDialog Clase paro buscar atributos. 
CBuscarMarcoDialog Clase paro buscar marcos de clasificación. 
C&lscarMCausDlalog Clase pam buscar marcos causoles. 
C&lscarObJatoOialog Clase poro buscar objetos. 
CBuscarPantallaDialog Clase para buscar pantallas. 
CBuscarRqlaDlalq Clase para buscar reglas. 
CConfiglPaga- Clase (I) que proporciom información paro configurar el SBC. 
CConfigZPaga- Close (II) que proporciono informoción poro configurar el SBC. 
CConfigJPaga- Clase (III) que proporciona información para configurar cl SBC. 
CConfigFrlntarbialag Clase que ppoporcimm inforrmción para c~figurar la impresora. 
CCopiarComoOialog Clase poro hacer un duplico& de uno unidad de conocimiento. 
CEditorAgpViaw Clase que actdu de editor de agrupaciones. 
CEditorAtributosVicw Clase que aclúa de editor de. atributos 
CEditorMareorVleu Clase que acti de editor de marcos de cbsificadón 
CEditorMCausVicw Clase que actúa de editor de owcos causales 
CEdhrObjatosVViaw C!assc qx actúa de editor de objetos 
CEditorPantallasViaw Clase que actúa de editor de pMtalhs 
CEditorProposVlcw Clase que actúa de editor de proposiciones 
CEditorCoaoeViau Clase que adúa de editor de conocimientos 
CEdltorRqlasVkw Ckse que actj, de editor de reglas 
CImprimirOialog Clase genérica para la impresión de entidades. 
ChprimlrAgpbialog Chse paro imprimir agrupaciones 
CImprimirAtrlbutoOlalog Clase para imprimir atributos 
CImprimirMarcoOialog Clase imprimir marcos de clasificación 
CImprlmirMCausOialog Clase poro imprimir marcos causales 
CImprimirObJatoOialq Clase paro imprimir objetos 
CImprimirPantallaOialo# Clase que actúo de editor de pwtallas 
ffmprimirRcglaDial,lop Clase para imprimir reglas 
CLlstaDlrrdDldog Clase para listar directorios y  ficheros 
CMainFrama- Clase nwco de la aplicación 
CProbarPantallaVicw Clase poro probar uno agrupación de pantalla 
CProyactolApp Clase aplicación 
CProycctolDoc Clase documento 

Figura 2.27. Diccionario de clases visuales 
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2.2.5.3. Clasificación de las clases visuales 

Las clases visuales tienen diferentes funciones en la aplicaci6n. una vez que son creadas y 
sirven como repositorio de visualización y mantenimiento de los datos. Siguiendo el apartado anterior 
resulta sencillo deducir qu6 clases visuales van a aparecer a continuación, sin embargo, puesto que se 
trata del desarrollo de una aplicaci6n visual, surgen una serie de clases visuales que son fijas para 
cualquier desarrollo no sólo para el presente ejemplo, Estas clases visuales se han denominado 
siguiendo la terminologia empleada en la biblioteca de clases MFC 4.0, si bien, podrfa usarse la 
terminología equivalente en cualquier otro entorno de desarrollo visual. A contimuci6n procedemos a 
explicar estas clases visuales: 

8 Clase Documento(en inglés CDocumetzt).- Se denomina así a una clase almacén de todos los datos 
que va a almacenar la aplicaci6n. 

1 Clase Aplicación(en inglés CWinApp).- Se denomina a la clase que maneja el funcionamiento 
genérico de la aplicaci6n a desarrollar. 

9 Clase Marco(en inglés CMainFrame).- Controla todos los mensajes gen8ricos de la aplicación, 
como el menú principal, las barms de herramientas y la barra de estado. 

= Clase Hoja(en inglés CProper@Sheet).- Se trata de clase contenedoras de un conjunto de clases 
diálogo, que tienen un propósito común y se hace necesario agruparlas en una clase superior. 

m Clase Página (en inglé+s CPropertyPage).- Se trata de clases diálogo que toman el aspecto de ficha 
de un archivo tradicional. 

n Clase Vh-ta@ ingk-5 CV&).- Se trata de una clase que interacciona con el usuario y que accede 
de manera automática al documento para guardar la información. 

n Clase Diálogo@ Inglt!s CDialog).- Se trata de una pantalla que interactúa con el usuario. 

En la figura 2.28 se puede observar la tipificación de clases visuales propia para el ejemplo que 
nos ocupa. 
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Clase Documento: 
cproyectoDoc 

Clase Aplicación: 
CProyectoApp 

Clase Marco 
CPmyectoFram 

Clases Pojo 
CConfigSheet 

Clases Página 
CConfiglPage 
CConfigzP.gc 
CConfig3Pa~ 

Clases vista 
CEditorAgpWew 
CEditorAtributosVicw 
CEditorMarcosView 
CEditorMCausView 
CEditorObjetv+View 
CEditorPantallasView 
CEditorProposView 
CEditorConocView 
CEditorReglasikw 
CProbarPantalWiew 

Clases rxílogo 
CAccrcaDialog 
CAcercaSBCDialog 
CAnadirEnlaceOialog 
CArchiwDialog 
CAsocAgpDialog 
CArocAtribDialog 
CAsocValorDialog 
CBuscorDialog 
CBuscarAgpDialog 
CBuscarAtributoDiolog 
CBuscorMarcoDialog 
CBuscarMCausDialog 
CBuscarObjetoDialog 
CBuscarPantalhDialog 
CBuscarRcglaDialog 
CConfigPrinterLlialog 
CCopiarComnDialog 
CImprimirOhlog 
CImprimirAgpDiolog 
CImprimirAtributoDialog 
CImprimirMarcoDiolog 
CImprimirMCcwsc%alog 
CImprimirObjctoDialog 
~mprimirPa.ntallot>iolog 
CImprimirReglaDhlog 
CListaDircctDialog 

Figura 2.28. Clasifícaci6n de clases visuales 

2.254. Construcción del diagrama de asociaciones 

A continuación se exponen las asociaciones entre las diferentes clases visuales entre sí, en la 
figura que van desde la 2.29 hasta la 2.33. 

Figura 2.29. Clase que deriva de CDocument (MFC Visual 4.0) 



;; . 

T IL 1 

Figura 2.30. Clase que deriva de CMDIFrameWnd (MFC 4.0) 



r 

Figura 2.31. Clase que deriva de CWinApp, CPropertySheet y CPropartyPage (MFC 4.0) 



Figura 2.32. Clase que deriva de CWinApp, CPropertySheet y CPropertyPage (MFC 4.0) 
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2.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales 
En este modelo se lleva a cabo la especificacibn de las operaciones a realii por los elementos 

que forman la aplicación, y a los que se ha dedicado el capítulo anterior. 

2.3.1. Construcción de diagramas de asociaciones funcionales 

Durante esta fase se lleva a cabo la especificación de la fùncionalidad asociada a cada uno de 
los objetos visuales creados anteriormente. Estos objetos visuales presentan una funcionalidad 
transparente a usuario, que se desencadena por acciones del mismo sobre el objeto visual pero que 
realmente llevan a cabo las clases gestoras, que actúan como clases reguladoras de todos los procesos 
que se puedan desencadenar en la aplicación. Además de las acciones desencadenadas directamente 
por acci6n del usuario, existen otras funciones que aparecen como descomposición de las anteriores y 
es a Uas operaciones a las que nos referimos A continuación se exponen, en las figuras que van desde 
la 2.34 hasta la 2.43, cada uno de los objetos visuales con la funcionalidad encapsulada que puede 
tener asociada y que resulta necesaria para luego adentrarnos en la especifícaci6n de los escenarios, en 
la fase de refinamiento de regulación de los objetos visuales. 

Leer tipos de agrup.acionu 
Leer efectos de pantallas 
Leer tipos de atributos 
Leer tipos de operadores lógicos 
Leer tipos de operadores relaccionales 
Leer instrucciones 
Leer objetos 
Leer atributos 
Leer time, de sesiones 
Leer configuración general 
âuordar configumción general 

Figura 2.34. Diagrama de asociaciones funcionales general 
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Leer pmposiciones 
Leer conceptos 
Leer enlaces 
Guardar .mIace 
Guardar proposición 
Borrar proposición 
Leer rmrcos cnusales 
Leer Marcos de clasificación 
Leer objetos 
Leer regias 
Leer hipótesis 
Modificar proposición 
copiar proposición 

Figura 2.35. Diagrama de asociaciones funcionales para el editor de proposiciones 

Figura 2.36. Diagra 

Leer comcimientos 

Gunrdar conocimiento 

Borrar conocimiento 

Modificar conocimiento 

copiar conociniento 

ma de asociaciones funcionales para el editor de conocimientos 
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Leer reglas 
Leer hipótesis 
Leer antecedente 
Leer consecunie 
Bonror regla 
Buscar objetos del ePrtecedente 
Buscar objetos del consecuente 
Buscar atributos del antecedente 
Buscos atributos del consecuente 
Busca- ngrupacciones de exp\icoCón de 1. regla 
6lMrdw mgh 
Guardar antecedente 
twrdar consecuente 
copiar reglo 
Buscar agrupaciones de pregunto de la reglo 
Buscar agrupaciones de ayuda de lo reglo 
peer reglas que cumplan una determinada condición 
Buscar objetos UI reglas 
Buscar atributos en reglas 
Modificar regla 

Figura 2.37. -Diagrama de asociaciones funcionales para el editor de reglas 

Leer lmrcos causales 

Leer tmrcos causales que cumplan uno determinada condición 

Borrar marco casal 

6wrdw marco causal 

Copiar marco CalIsal 

Leer causa 

Añadir cousa 

Modificar masco casal 

Eliminar causa 

Figura 2.38 -Diagrama de asociaciones funcionales para el editor de marcos causales 
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Leer marcos de closificoción 

Leer ma-cos de closificoción que cumplan uno determirvada condición 

Guardar nlwco 

Modificar marco 

Leer ronuros 

Borrw marco 

Añadir ronuro 

Copiar marco 

Eliminar ro”“P(I 

Figura 2.39. -Diagrama de asociaciones funcionales para el editor de nmcos de clasificación 

Leer objetos 
Gwdar objeto 
Leer otri butos valores 
Leer objetos que cumplan una determinada condición 
Leer atPibutos 
Modificar objeto 
Borrar asociación de agrupación de pontallo 
Borrar objeto 
Borrar atributo-valor 
Copiar objeto 
Aiiadir atributo-valor 
Buscar reglas con un determinado objeto en el antecedente 
Buscor reglm con un determinado objeto en el consecuente 

Figura 2.40. -Diagrama de asociaciones ftmcionales para el editor de objetos 



2.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales 51 

Leer atributos 
Leer tipos de atributos 
Leer &ibutos que cumplan una determinoda condición 

Leer valores 
Leer atributos-valores 
Bormr agrupxión asociada 
Borrar atributo 
Modificar atributo 
ãrardar atributo 
Copiar atributo 
Buscar operadores 
Buscar reglas con un determinado atributo en el antecedente 
Buscar reglas con un determinado atributo en el consecuente 
Buscar objetos co” un determinado atributo 
Añadir atributo-valor 

Figura 2.41 -Diagrama de asociaciones funcionales para el editor de atributos 

Leer agrupaciones 
Leer pantallas de una agrupación 
Leer agrupaciones +IUC cumplan una determinada condición 
Leer agrupaciones asociadas aun atributo 
Leer agrupaciones asociadas a un objeta 
Borrar agrupación asociada 
Modificar agrupación 
Borrar pantalla de una agrupación 
6uarcklr agrupación 
copiar agrupación 
AMdir pantalla a una agrupación 

Figura 2.42. -Diagrama de asociaciones funcionales para el editor de agrupaciones 

-. 
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Leer pantallas 
Leer pantallas que cumplan una determinada chdición 
Guardar pantalla 
Modificar pantalla 
Guardar imagen 
Guardar video 
Gwrdw sonido 
Gtmrdar recwso gráfico 
Guardar recurso básico 
Borrar pantalla 
Leer pantallas de agrupación 
Leer imágenes de pantalla 
Leer videos de entalla 
Leer sonidos de pontallo 
Leer PCCUPSOS gráficos de p&alla 
Leer PLCUPSOS básicos de pantalla 
Buscar uno agp con un<r determina& pantalla 
Buscar generalidades de pantalla 

Figura 2.43. - Diagrama de asociaciones funcionales para el editor de proposiciones 

2.3.2. Identificación de operaciones 

Cada uno de los escenarios extraidos en la fase funcional, se desglosa en una serie de 
operaciones. Durante esta etapa se analizan las funciones que componen cao’a esceaario y la clase 
gestora a la que se asocia, en las figuras que se muestran a continuación que van desde la 2.44 hasta la 
2.53. 
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m_fnLezrNumTiposAgp 

m~fnLeerNumEfe.ctosPan 
m_fnLcerthnTipsAtr 

m~fnLeerNumOprLq 
m~fnLeerNumOperR&c 

m~fnLecrNumComordos 
m_fnLeerNumObjetos 

m_fnLeerNumAtributos 

m_fnLeerTiposAgp 
m~f¡lLeerEfectosPM 

m-fd..eerTiposAtr 

m~fnLeerOperLog 

m_fnLeerOperRelac 
m_fnLecrComandos 

m_fnLecrObjetos 

m_fnLeerAtributos 

m~fnLeerNumScsiones 
m_fnLearConf i+ralSBc 

m_fnGw-dañonf i&-alSW 
m~fnLurNumT¡pozRccBos 

m~fnLeerNwnTiposRe&~f 

m~fnLeert+mHipatesis 

m_fnLeerNumMwcos 

m~fnL.eerNumMCous 
m-fnL.eerNumReglm 
m_fnLeerNumCausas 

m~fnLecrTipasRccBos 

m_fnlcerTiposRecGmf 
m_fnLeerHipotesis 

m_fnLecrMarcos 

m_fnLurMCaus 
m_fnLecrReglas 
m_fnLecrCousns 

Figura 2.44. Relación de operaciones de la clase CGestorSBC 
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m-fnLeerNumPmpos 
m_fnLeerPropos 
mefnLeerNumConceptos 
m_fnLecrConceptos 
m-fnLeerNumEnlaces 
m~fnLcuEnlBccs 
m_fnGuardarEnlace 
m_fnGu4rdorProposicion 
m~fnBorrarPwpasicion 
tl!~fnLeerNumMCalls 
m~fnLee.rMCaus 
m_fnLecrNumMarcos 
m_fnLeerMarcos 
m_fnLeerNumObjetos 
m_fnLeerObjetos 
m_fnLeerNumReglas 
m_fnRecogeHipotesis 
m_fnModificarPropos 
m~fnCopiarComoPropos 

Figura 2.45. Relación de operaciones de la clase CGestorF’ropos 

CGestorConoc 

m_fnLerrNumConoc 
m_fnLccñmloc 
m_fnGunrdarCowc 
m_fnBormrConoc 
m_fnModificarConoc 
m~fnCopiarComc.Ganoc 

Figura 2.46. Relación de operaciones de la clase CGestorConoc 
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l CGestorReglas I 

m_fnLeerNumReglas 
m_fnLeerRegla 
m-fnRccogcHipotes¡s 
m_fnLeerNumAntec 
m_fnLeerAntecDeReg 
m_fnLeerNumCansec 
m-fnLecrConse&cReg 
m_fnLeerReglas 
m_fnLeerNombrcsReglas 
tn-fnBorr.rRcgla 
m_fnBuscarNumObjDeAnt 
m_fnBuscarObjDeAnt 
m_fnBuscarNumObjDeCon 
m_fnBuscarObjDeCon 
m-fnBuscarNumAtt+eAnt 
m_fnBuscarAtrDeAnt 
m_fnBuscarNumAtrDeCon 
m_fnBuswAtrDeCon 
m_fnBuscarNumAgpExpDeReg 
m_fnBuscarAgpExpDeReg 
m-fnGuar&rRcglo 
m_fnGuardorAntec 
m_fnGuardarConsec 
m_fnGuardarAntec 
m_fnGuardarConscc 
m_fnCopiarComoRegla 
m_fnBusc<lrNumAgpAyudaDcRcg 
m_fnBuw<rrNumAgpPmmptDcRcg 
m-fnBuscarAgpAyu&DcRcg 
m_fnBuscarAgpPromptDReg 
m_fnLeerNumReglasAst 
m_fnLeerReglasAst 
m_fnLccrNumReglasCadrnos 
m_fnLecrReglasCadena 
m_fnBuscarNumObjEnRcg 
m_fnBuscarObjEnReg 
m_fnBuscorNumAtrEnReg 
m...fnBuscarAtrEnReg 
m~fnModificarReglo 

Figura 2.47. Relación de operaciones de la clase CGestorReglas 
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CGestorMCmJs 

m_fnLeerNumMCaus 
m_fnLeerMCaus 
m~fnLcerMCausDet 
m_fnLcerNumMCausalAst 
m_fnLcerMCausalAst 
m_fnLeerNumMCausCadenas 
m_fnLeerMCousCoder 
m_fnBormrMCaus 
m_fnGuordorMCaus 
m-fnCopiorCom>MCws 
m_fnLcerNumCausw 
m~fnLeerCclusas 
m_fnAnadirCausa 
m_fnModificorMCaus 
mefnBorr.rCaum 

Figura 2.48. Relación de operaciones de la clase CGestorMCaus 

CGestorMarms 

m~fnLeerNumA+arcos 
m_fnLeerMarcos 
m-fnLeerMarcosl)ct 
mfnLecrNumMarcosAst 
m_fnLeerMmcosAst 
m_fnLeerNumMarcosCadcnas 
m_fnLeerMarcosCadenas 
m_fnGuardarMarco 
m_fnModificorMarco 
m_fnLeerNumSlots 
m_fnLeerSlots 
m_fnBorrarMarco 
m_fnAnadirSlot 
m_fnCopiarComoMarco 
m-fnLecrCodsAtr¡bVal 
m-fni;imincr;;oi 

Figura 2.49. Relación de operaciones de la clase CGestorMarcos 
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C6estorObjetos 

- 
m_fnLcerObjctos 
m_fnGuardarObjeto 
m_fnLeerNumAtribValorer 
m~fnLcerNumAtr¡butosValores 
m_fnLcerAtributosValores 
m_fnLccrObjetos 
m_fnLecrNumObjctosAst 
m_fnLcerObjetosAst 
m_fnLeerNumObjetosCadcnos 
m_fnLcerObjetosCadenas 
m~fnLeerNumAtributos 
m_fnLecrAtributos 
m~fnh4odificarObjeto 
m_fnBorrwAsocAgp 
m_fnBorrarObjeto 
m~fnBcwarAtrValor 
m_fnCopiorCamoObj 
m_fnAnaddirAtributoValor 
m_fnBuscarNumRegConObj 
m_fnBuscarAntRegConObj 
m-fnBuxa&nRegConObj 

l 1 

Figura 2.50. Relación de operaciones de la clase CGestorObjetas 
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GestorAtributos 

m_fnLeerNumAtributos 
m_fnLeerAtributos 
mw.fnLeerNumTipasAtributos 
rn-fnBuscarNumAtr¡butorArt 
m-fnBusarAtributosA+t 
m-fnLcer&rnAtributosC&as 
m_fnLeerAtributosCadedems 
m3r7LeerNumVabrcs 
m_fnLe.erValores 
m~fnLeerh&mAfrValores 
m_fnLeerAtrValores 
m_fnsormrAsocAgp 
m_fnBorrarAtributo 
m_fnModificarAtributo 
m_fnGuardorAtributo 
m_fnCopiorConwAt,. 
m_fnBusmrNumOperadores 
m_fnBuscarOpemdorer 
m_fnBuscorNumRegConA~ 
mfnBusc<trAntRegConAtr 
m_fnBuscarConRegConAtr 
m_fnBuscarNumObjConAtr 
m_fnBuscarObjConAtr 
m-fnAnadirV&rAtr 

Figura 2.51. Relación de operaciones de la clase CGestorAtributos 
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CGestorAgps 

m_fnLeerhhmAgps 
m_fnLeerAgps 
m_fnLccrGenAgps 
mfnLcerNumPantDcAgp 
mfnLeerPantallosAgp 
m_fnLecrthmAstAgps 
m_fnLecrAstAgps 
m_fnLccrNumAgpsAst 
m_fnLecrAgpsAst 
m~fnLcerNumAgpsCadenas 
m_fnLeerAgpsCadenos 
mefnLecrNumAsocAtrib 
m_fnLeerAsocAtrib 
m_fnLcerNumAsocObj 
m_fnLeerAsocObj 
m_fnLecrNumAsocAgp 
m-fnLe.crAsocAgp 
m_fnBorrarAs-xAgp 
m_fnBorrwAgp 
m_fnModificarAgp 
m_fnBorrarPantallaAgp 
m_fnGuardarAgrupacion 
m_fnCopiarComoAgrupacion 
m_fnGuardarAsocAgp 
m_fnVerAsocEnTabla 
m~fnAgre.garPantallaAgp 
m_fnLecrNumP~~llmDcAgp 
m_fnLee.rPantallasDcAgp 

Figura 2.52. Relación de operaciones de la clase CGestorAgps 
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CGestorPantallas 

m~fnLeerNumPantallas 
m_fnLcerPsntallas 
m_fnLeerAstPants 
m_fnLeerNumPantallaAst 
rn-fnLecrPant&sAst 

m_UcerNumPantall~Cadenas 
m_fnLeerP~tallosCadcnos 
m_fnGuardarPantallo 
m_fnModificarPantall. 
m-fnCopiorComoPantallaGen 
m~fnCopiorComoPont4ll~~ge 
m_fnCopiarComoPantaIla~dw 
m~fnCopiarComoPontallaSonid 
m_fnCopiarComoPontalhRecBas 
m_fnCopiorComoPontallaRecGraf 
m_fnBorrarPantallo 
m_fnLeerNumPantallasAgp 
m_fnLeerPantallasAgp 
m_fnLcerNumImagenesPant 
m~fnLecrImagencsPant 
m~fnLeerNumV¡deosPont ~~ 
m-fnLeerVideosP<ult 
m_fnLeerNumSOoidosPont 
m_fnLecrSonidosPant 
m_fnLeer~~ccursosGmfPont 
m_fnLeuRecursosGrafPont 
m_fnLecrNumRecursosBasPant 
m_fnLcerRccur%sBasPant 
m~fnBuscaNumAgpDe.Pan 
m_fnBuscaGenPantall<s 

t I 
Figura 2.53. Relación de operaciones de la clase CGestorPantallas 
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2.4. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos 
Visuales 

El refinamiento del modelo de síntesis de objetos visuales tiene como objetivo primordial 
mostrar el aspecto que va a tomar la aplicación según diferentes niveles de profundidad. Asf, con Ia 
construcción del primer tipo de diagramas, los diagramas de interfaz en fase 1, se extrae una visión 
superficial de la aplicación, que comprende las opciones del menú principal. La construcci6n del 
segundo tipo de diagramas, los diagramas de interfaz en fase II, muestran las opciones que parten de 
cada una de las pantallas principales de la aplicación, en este caso, en cada uno de los editores 
existentes. Se suelen desencadenar mediante botones o barras de herramientas. La construcci6n del 
tercer tipo de diagramas, los diagramas de interfaz en fase III, muestran el nivel de navegación de las 
pantallas extraidas en el paso anterior. A continuación se detallaran cada una de estas fases más 
detenidamente. 

2.4.1. Construcción del diagrama de Interfaz en Fase 1 

En esta primera fase del modelo, se detalla el conjunto de opciones que la aplicación ofrece en 
el momento del arranque de la aplicación. EI diagrama de Interfax correspondiente a esta fase 
detallado en la Figura 2.54, da una idea de lo que el usuario se va a encontrar y lo que puede hacer 
cuando pone inicialmente en funcionamiento la aplicación. 

2.4.2. Construcción del diagrama de Interfaz en Fase II 

En esta segunda fase del modelo, se presenta todo el conjunto de opciones que ofrece cada uno 
de los Editores de la aplicación. Los diagramas de Interfaz correspondientes a esta fase, aparecen 
ilustrados en las Figuras que van de la 2.55 a la 2.63. 
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Figura 2.54. Diagrama de Interfaz en Fase 1 
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T- Mu stra 

MU 

--.l 

tra 

Ml stra 

Figura 2.55. Diagrama de Interfaz en Fase II del Editor de Proposiciones 
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L 

MU’ ra 

MU stra 

I r 

Figura 2.56. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Conocimientos 
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MI 

CRegla 

MU 

ara 

] 

T- 

tra 

MG 

GestorObjetos 

stra JI! 

CGestorAgps 

Figura 2.57. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Reglas 
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MU 

CGestorMCaus 
1 

ra 

M ue! stra 

CGestorAgps CGestorAgPs 

Figura 2.58. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Marcos Causales 

I I 

Figura 2.58. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Marcos Causal~ 
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Mu stra 

CGestorMarcos MG 

CMarco 

Muestra 

stra 

1 

-1 CGastorMarcos 1 

Figura 2.59. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Marcos 
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‘-1 CGestorObjetos J 1 

‘-1 CGestorObjetos 1 

tra 

MI. 

CGestorObjetos 
CGestorAtributos 

Figura 2.60. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Objetos 
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CGestorAtributos 

CAtributo 

Ira tra 

MU 

-1 CGestorAtributos 1 

CGestorAtributos 

stra 

CGestorAgps 

Figura 2.6 1. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Atributos 
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Mb 1 CGestorAgps ) 

t, CGestorAgps i 

l-1 CGestorAgps 1 

CGestorAgps 

CGestorObjetos 
CGestorAtributos 

CGestorPantallas 

Figura 2.62. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Agp 
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Mu stra 

CGestorPantallas 

- 

du 

I 

T 
- 

ra 

MU 

------( CGestorPantallasl 

Figura 2.63. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Pantallas 
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2.4.3. Construcción del diagrama de Interfaz en Fase III 

En esta tercera fase del modelo, se presenta de forma detallada cada una de las opciones 
existentes en la aplicacibn y sus interrelaciones con el resto de clases. Los distintos diagramas de 
Objetos correspondientes a esta fase, aparecen ilustrados en las figuras que van de la 2.64. a la 2.104. 

1 CProposicion 1 

Figura 2.64. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Anadir Enlace’ del Editor de Proposiciones 

CGestorProposicion 

Figura 2.65. Diagrama de Interfaz en Fase IIl de la Opción ‘Copiar Como’ del Editor de Proposiciones 
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Figura 2.66. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Asociar Ayuda’ del Editor de Proposiciones 

Rel na 
13 

Figura 2.67. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Copiar Como’ del Editor de Conocimientos 
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Figura 2.68. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Asociar ayuda’ del Editor de Conocimientos 
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Figura 2.69. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Imprimii’ del Editor de Reglas 

1 CGastorReg1a.s ) 

Figura 2.70. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Copiar Como’ del Editor de Reglas 
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Figura 2.71. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opcibn ‘Editor de Objetos’ del Editor de Reglas 

Figura 2.72. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Asociar Ayuda; Asociar Explicacibn y Probar Regla’ 
del Editor de Reglas 
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Figura 2.75. Diagrama de Interfaz en Fase III de la OpciQ ‘Copiar Como’ del Editor de Marcos Causales 

l CMCaus l 

Figura 2.76. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Editor de Atributos’ del Editor de Marcos Causales 
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Figura 2.77. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opcibn ‘Asociar Ayuda’ del Editor de Marcos Causales 

Figura 2.78. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Buscar’ del Editor de Marcos Causales 
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Figura 2.79. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opcih ‘Imprimir’ del Editor de Marcos de clasiticacih 

1 CGestorMarcos 1 

Figura 2.80. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Copiar Como’ del Editor de Marcos de clasificación 
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I CMarco I 

Figura 2.81. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Editor de Atributos’ del Editor de Marcos de 
clasificación 

Figura 2.82. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Asociar Ayuda’ del Editor de Marcos de 
clasificación 
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Figura 2.83. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opcih ‘Buscar’ del Editor de Marcos de clasificación 

Figura 2.84. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opciún ‘Imprimir del Editor de Objetos 
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Figura 2.85. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Copiar Como’ del Editor de Objetos. 

Figura 2.86. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Editor de Atributos’ del Editor de Objetos 
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Figura 2.87. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opci6n ‘Asociar Ayuda’ del Editor de Objetos 

Figura 2.88. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Asociar Atributo’ del Editor de Objetos 
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CEditorObjetosView 

CObjeto 

Rel ena 

Rel ena 
MUí stra 

Figura 2.89. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Buscar’ del Editor de Objetos 
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1 CGestorObjetos 1 

Figura 2.92. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Editor de Objetos’ del Editor de Atr. 

Figura 2.93. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Asociar Ayuda’ del Editor de Atr. 
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CGestcxAtributos 

Figura 2.94. Diagrama de Interfaz en Fase III de la OpciSn ‘Asociar Valor’ del Editor de Atr. 

Figura 2.95. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Buscar’ del Editor de Atr. 
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I I 
CSB Cmpresora 

- 
1 1 

Figura 2.96. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opcih ‘Imprimir’ del Editor de Agp. 

) CGestorAgp ) 

Figura 2.97. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Copiar Como del Editor de Agp. 
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Figura 2.98. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opcih ‘Editar Pantalla’ del Editor de Agp. 

Figura 2.99. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Asociar Agp’ del Editor de Agp. 
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Figura 2.100. Diagrama de Interfazen Fase III de la Opción ‘Buscar’ del Editor de Agp 

Figura 2.10 1. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opcih ‘Imprimir’ del Editor de Pantallas 
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Figura 2.102. Diagrama de Interfaz enFase III de la Opción ‘Copiar Como’ del Editor de Pantallas 

1 CGestorPantallas ) 
, I 

I 

Figura 2.103. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Probar Pantalla’ del Editor de Pantallas 
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Figura 2.104. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opción ‘Buscar’ del Editor de Pantallas 
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2.5. Rkfinamiento del Modelo de Regulación de Objetos 
Visuales 

2.5.1. Construcción de los diagramas de Escenarios 

Debido a la gran cantidad de escenarios existentes, hemos decidido dividirlos en relación a la 
clase a la que hagan alwi¿m. 

2.5.1.1. Escenarios relacionados con los S.B.C. 

A continuación, en las figuras que van desde la 2.105 hasta las 2.122, se muestran los escenarios 
relacionados con los S.B.C. 

Elegir Opción ‘Abrir SBC 

se obre ““CW pantalla 

Sclecciomr S.B.C. 

Pulsar botón ‘OK 

Se abre nueva pantalla 

Información del S.B.C. selccciormdo 

Pulsar botón ‘OK 

CProyecto App CMainFme 

i m_sNomSBC 

- - 

CConf igshcct CConf igshcct / / 
w w 

CSBC j CSBC j 

Figura 2.105. Escenario: ‘Abrir SBC’ 
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Se obre nuco pantalla 

Seleccionar S.B.C. 

Scleccio”clr Configuraci¿n S.B.C. 

Pulsar botón ‘OK’ 

CPwy&olApp CMoinFrme CGutorSBC 

1 CLitioDirrrtDiolog 

t 
L 

[ m-sNomSBC 

- 

L 

- 
Figura 2.106. Escenario: ‘Crear SBC 

- 
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Clase de Mruo/izcxiá~ Claa Gestorn 

¿TmprimirRcgaOialog C6estorImprwion 

ó 
CIm~~mirObjet~Oi~l~g, 

6 

CIm~imirAtributoOialog. 

ó 

CrmprimirMarcoOialog~ 
ó 

CImprimirMCawOia~og. 

d 

CImprimirAgpOialog. 
ó 

CIm~imirP~iallaOialog, 

* 

CConfigPrinterDiolog 

* 

Seleccionar dispositiw CImpresora 

Pulsar botdn ‘OK’ c 

Figura 2.107. Escenario: ‘Configurar Impresora’ 
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Pdsor botón: 
‘Ir al Editor de Proposicioned 

m_fnLccrNumPropns, m_fnLeerPr~pos 

mfnl*erNumConccptos, mfnLecrConceptos 

m-fnLeerNumEnlace.s, mfnLeerE~l<lces 

t 

CEditorProposVicw 
c 

Figura 2.108. Escenario: ‘Ir al Editor de Proposiciones 

Pulsar botdn: 
‘Ir al Editor de Conocimientos 

m~fnLecrNumConoc, mfnLee& 

_ 

CEditorConocVicw 

Figura 2.109. Escenario: ‘Ir al Editor de Cm< 

c 

liemos 
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Pulsar botón: 

‘Ir al Editor de Reglar+ 

m~fnLee.rNumReglas, nfnLcwNombresReglas 

c 

m~fnLee+hmOperlo~ , mfnLeerOperLog 

m_fnLeerNumOperRe ac, m_fnLeerOperRelac 

mfnLeerNumComa4 s, mfnLeerComandos 

mfnLeerNumObjetos, mfnLeerObjetos 
m_fnLeerNumAtribut~q m_fnLeerAtributos 

Se abre nuevo pontolla 

CEditorReglorView 
w 

Figura 2.110. Escenario: ‘JI al Editor de Reglas’ 

Clase 6estom 

GestorObjetos 

Pulsar botón: 
‘Ir al Editor de Objetad 

mfnLeerNumObjetas, m-fnleer 
!  

bjetos 
* 

Se abre nueva pantalla 

CEditorObjetoeView 
c 

Figura 2.111. Escenario: ‘Ir al Editor de Objetos’ 
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Pulsar botón: 

‘Ir al Editor de Atributod 

lJswari0 

m_fnherNumAtributos, m_fnLe Atributos 

CEditorAtributosVicw 

~ - 

Figura 2.112. Escenario: ‘Ir al Editor de Atributos’ 

Pulsar botón: 
‘Ir al Editor de Marco4 

nfnLee.rNumMavx, m-fnLee.rMorcos 

* 

m_fnLeerNum Wributos, mfnLurAtri lutos 

mfnBusc~NlmOperadores. m_fnBuPc~rOpcradores 

L 

CEditorRcqlasView 

Sc abre nueva pontalla - 

Figura 2.113. Escenario: ‘Ir al Editor de Marcos’ 
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Pulsar botón: 

#Ir al Editor de M.Ca~soler: 

n_fnLeerNumMCws, m_fnLeerMCaus 

w 

mfnLeerNum fitributos, m_fnLeerAtri wtas 

m_fn~uscarN~mOperodores, mfn8ure~rOpemdnres 

t 

CE ditorMCausView 

Se abre nueva pantalla e 

Figura 2.114. Escenario: ‘Ir al Editor de Marcos Causales’ 

r 
‘UI Isar botdn: 

Ir 1.1 Editor de Agpd 

nfnLerrNun Agps, m_fnLeerAgps 

II 

w 

mfnleer umTiposAgp, m_fnLee~TiposAgp 

mfnLeerN mEfectosPon, mfnlee rEfectosPan 
. 

CE.ditorAgpsViey 

Se obre nueva pantalla 

1 I 

Figura 2.115. Escenario: ‘Ir al Editor de Agp’ 
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Pulsar botón: 

‘Ir al Editor de Pantallos’ 

Se abre nueva pontallo 

m~fnLeerNumPant&s, mfnhe 

CEditorPantollasView 
c 

wltallas 
c 

Figura 2.116. Escenario: ‘Ir al Editor de Pantallas’ 

Pubw botón: 

‘Acerco de S.B.C.: 

m_fnLeerConf igôralSBC 

CAccrcaSFXDiolog 
. 

Figura 2.117. Escenario: ‘Acerca&1 SBC 
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Pulsar botón: 
‘Acerca de la aplicación’ 

Se.brcnuewpantalla 

Figura 2.118. Escenario: ‘Acerca del generador de S.B.C.’ 
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CBuscarRcglaDiaiog, 

ó 

CBuscarObjeioDhlog, 

ó 

CBuscarAtribuioD~alog, 

ó 

c.carh4aKoDialog, 
ó 

cBuscwMcausDialog. 
d 

CBuscarAgpDiaL+g 
ó 

c~“3ca~Panntal~oDialog 
d 

CImprimi+ReglaDialog. 
ó 

C7mprimirObjefoDialog, 
ó 

nínpr¡mirAiributoDialag. 
d 

CrmprKnirhiarcoDialog, 

6 

~mprimirh4CausDialog, 
d 

Comp-im¡rAgpDialog. 
ó 

CrmprNnirPoniailaDialag. 

CGcsiorSBC 

c 

CListoDirectDialog 

c 

msNomSBC 
c 

Figura 2.119. Escenario: ‘Examinar’ 
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Pulsar botón ‘Asociar Ayudd msTipoAgp=‘Ayudd 
c 

Se envfo 1. asociacián correspondiente 

SS obre nueva pantalla 

Sc crea ““0 ““eva agrupación 

Se pulsa ‘OK 

CEditorAgpView 
* 

CAs 
w 

c 

Figura 2.120. Escmmio: ‘Asociar Ayuda 
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Figura 2.121. Escarnio: ‘Asociar Explicación’ 
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‘ulsar botón ‘OK 

CImpr~mi+ReglaOiabag, 
ó 

CImprimirObjetoOialog, 
ó 

clmprnn~rAtri6uioO~alog, 
ó 

cImprimrMarcoDia/og. 
ó 

CImpr~mirMCausOialog, 
ó 

CImpr~mirAgpOialog, 
ó 

CIm~~mirP~tal~aO~alag, 

CFichero / 

CArchivoDiolog 3 
Figura 2.122. Escenario: ‘Presentación Prelhiiar’ 
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2.5.1.2. Escenarios relacionados con las Proposiciones 

A continuacih, en las figuras que van desde la 2.123 hasta las 2.127, se muestran los escenarios 
relacionados con los Proposiciones. 

Pulsar botón ‘Anadir’ 

Introducir Conceptos, Enlace 

Figura 2.123. Escenario: ‘Añadir Proposición’ 

.Seleccion<lr Proposición 

Pulsar botón ‘Borra+ mfnBorrarProposicion 
c 

Figura 2.124. Escenario: ‘Borrar Roposición’ 
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Seleccionar Proposicion 

Se obre nueva paltOlla 

Escribir nuew Proposicion 

Pulsar botón ‘OK’ 

Chposicion 
w 

CCopiorC.mobhloq 
F 

m_sConccptol. m_sConceptoZ 
w 

mfnGuardorComoPropasician 
t 

Figura 2.125. Escenario: ‘Copiar Pqosici6n’ 

Figura ‘2.126. Escenario: ‘Mcditica Proposici6n’ 
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Seleccionar Propoeicion 

Pulsar botón ‘Anadir Enalce’ 

Pulsm botón ‘OK 

c 

CAnadirEnolccDialog 
L, 

2.5.1.3. Escenarios relacionados con los Conocimientos 

A continuación en las figuras que van desde la 2.128 hasta las 2.13 1, se muestran los escenarios 
relacionados con los conocimiekos. 

Figura 2.128. Escenario: ‘Aiíadii Conocimiento 
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CConocimiento 

Seleccionar Conocimiento 
F 

Pulsxr botón ‘Borrar’ mJnBorrarConoc 

Figura 2.129. Escenario: ‘Borrar Conocimiento’ 

Seleccionw Conocimiento 
/ CConocimiento 4 

Se obre nueva pontolla 

Escribir nwvo Conocimiento 

Pulsar botón ‘OK 

mfnCopiarComoConoc 
. 

Figura 2.130. Escenario: ‘Copiar Conocimiento’ 

Figura 2.131. Escenario: ‘Modificar Conocimiento’ 
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251.4. Escenarios relacionados con las Reglas 

A continuación, en las figuras que van desde la 2.132 hasta las 2.140, se muestran los escenarios 
relacionados con las reglas. 

Pulw botón ‘Anaddit’ 
msNomReg 

Introducir Nombre Regla 
I 

Introducir Hipótesis 

m~fn6uardorReglo 
m_fnGuardarAntcc 
m_fnGuardarConaec 

GcsiorRegJas 

Figura 2.132. Escenario: ‘Añadir Regla’ 

CReglo 
Seleccionar Regla 

Pulsar botón ‘Borrar’ 

Figura 2.133. Escenario: ‘Borrar Regla’ 

- 
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usuario 

Selecciomr Reglo 

Se obre nueva poni& 

Escribir nuevo nombre Reglo. 

F’ulsnor botón ‘Oc 

CReqh 

CCopiorComoDioloq 

m_sNamReq 
* 

m_fnCopiarComoReqh 

Figura 2.134. Escenario: ‘Copia Regla’ 

c/ase &.stom 
cG&wReglas 

fwlsor botón ‘Modificar’ 

Modificar Nombre Regla 
Hip¿tesis 

Modifica- Premisas 

Modificar Conclusión 

w 

m_sNomRcq, mstlipotesis 

CPremiso 
c 

CConclusion 

m_fnMadificorReqlo 

Figura 2.135. Escenario: ‘Modificar Regla’ 
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ic abre nuew pantalla 

ii sc quiere se.leccionap otro S.B.C. 

Pulsar bot6n’Examinar’ 

Se abre nueva pantalla 

Sc selecciono S.B.C. 

Pulsar bot6n’OK’ 

Sc escribe el nuevo S.B.C. 

‘ulsar información a buscar 

ji se desea VCP lo búsqueda 

Pulsar botón ‘Buscar Ahora’ 

Si se pulsó ‘Gcncrolidaded 

Si Nombre Regla 

Si Asteriscos 

Si SC pulrd ‘Objetos’ 

Si Nombre Objeto 

Si Asterixos 

Si a puls6 ‘Atributad 

Si Nombre Objeto 

Si Asteriscos 

ìi se quiere guardar 1. búsqueda 

Pulsar botón ‘GuadarBusqusdd 
Sc obre nueva pantalla 

Se escribe fichero 

Figura 2.136. Escenario: ‘Buscar Regla’ 
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Pulsar botón ‘Imprimir’ 

Sc obre nueva pontalla 

si se quiere seleccionar otro 5.B.C. 

Pulsar botón ‘Examina’ 

Se obre nueva pmtalla 

Se selecciono S.B.C. 

Pulsar botón ‘OK 

si se quiere conf igumr Impresora 
Pulsar botón ‘Configura< 

Se abre nueva pantalla 

~ 

CImprimirFZe.gloOialag 

Se selecciona Pucrtofimpresora 

Pulsar botón ‘OK 

Se escribe la nueva Impresora 

Si se quiere imprimir a Fichero 
Chequear el botón ‘Imprimir 

0. un Archivo’ 

m_sPm 

c 

F 

CImprewm 

c 

b 

CLktaDirectDialog 

Se abre nueva prntalla c 

Sc teclea Archivo c 

Fulxlr botón ‘OK ) 

Si se desea ver la impresión 
Pulsar botón ‘Presmt.Preliminati 

t 

Sc obre nueva pantalla CArchivoDialog 

Figura 2.137. Escenario: ‘Imprimir Reglals (1) 
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Pulsar información a imprimir 

Si se ~&4 ‘Zenerdidade$ 

Si Todos las Reg. 

Si Reg. Seleccionados 

Si Desde... Hasta 

mfnLeerNumRegl<lsCadenM. 

mfnLeerReglosCodcnas 

Si se pulsó ‘Objetod 

Si Todas Ia Reg. 

m_fnLeerNumOb ‘EnRe.g,m-fn 

si Reg. Seleccionados 

m_fnLeerNombresRegla 

Si Desde... Hasta 

mfnLeerNumRegla&adenas, 

m_fnLeerReglwCadeno 

Si se pulsd ‘Atributod 

Si Todas las Reg. 

Si Reg. Seleccionados 

Si Desde... Hasta 

Figura 2.138. Escenario: ‘Jmprimir RegWs (2)’ 
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Si se pulsó ‘Datos Antecedente4 

Si Todos 1.~8 Reg. 

si Reg. Seleccionados 

Si Desde... Hasta 

si se pulsó ‘Datos conssecuente 

Si Todas las Reg. 

Si Reg. Seleccionados 

Si Desde... Hasta 

Si se pulsó ‘Agrqmcioned 

Si Todas las Reg. 

Si Reg. Seleccionados 

Si Desde... Hasta 

m_fnLeerNumReglos, m_fnLeerNrmbresReglo 
m_fnLewNumAntec, m_fnLeerAntecDeReg 

m_fnLeerNumAntec, m_fnLeerAn ecDeReg 

4 m~fnLeerNambnsReglos 1 

mfnLeerNumReglas, mfnLeerNrmbresReglos 

m_fnLeerNumConsec, mfnLeerC( nsecDeReg 

m_fnLeerNambresReglo 

m_fnLewNumConsec, m-fnLce& nsecDeReg 

L- 

m_fnLeerNumReglasCadenas. 
mfnLeerReglasCadenas 

mfnLeerNumConmec, mfnLee.rCr nsecDeReg 

w 

m_fnLeerNumReglas, mfnLeerN mbresReglas 

m~fnl.eerNumAgpExpDeReg, m-f LeerAgpExpDeReg 

e m-fnLeert4umAgpPromptDeReg.m fnLeerAgpPromptDeReg 
m_fnLeerNumAgpAyudoDeReg, m~fnLeerAgpAyudoDcReg 

c 

mfnLurNombresRcglas 

m_fnLeerNumAgpPromptDeReg, fnLeerAgpPromptDeRcg 

mfnLeerNumReglasCadenas, 

mfnLeerReglasCoden~ 

Fi@ra 2.139. Escenario: ‘Imprimir Reglak (3) 
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mfnLeerN~mAntecDeReg. 

m_fnLeerAntecDeReg 

m 

mfnLeerAsxAgp 
Se repite pora * 
h’ Antecedentes 

Se repite pum mfllLeerNumPantallosAgp, m~fnL.eerPantollc~Agp 

‘n’ PMt.llos 

Pulsar batán CFrobarP.mtolloView 

‘Probar Regla’ * 

Figura 2.140. Escenario: ‘Probar Regla 
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251.5. Escenarios relacionados con los Objetos 

A continuación, en las figuras que van desde la 2.141 hasta las 2.149, se muestran los escenarios 
relacionados con los objetos. 

Pulsw botón ‘Anadir’ 

Introducir Nombre Objeto 

Introducir Descripción Objeto 

(Opcional) 

Pulsar botón ‘Guardar’ 

CEdiiorObjetor!liew CGesiorObjetos 

/ 

m-sNomObj / 

Figura 2.141. Escenario: ‘Añadir Objeto’ 

Seleccionar Objeto 

Pulsar botón’Borrm’ 

Figura 2.142. Escenario: ‘Borrar Objeto’ 
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lJ5zlaPio Clase de vkuahzocidn Clase 6e.%m 
CEdiiorObjeioMew CGestorObjeios 

CObjeto 

5clcccionar Objeto 
w 

CCopiarComoDia~og 

5, obre nueva pmtalla F 

m_sNomObj 

Escribir nuevo nombre Objeto * 

m_fnCopierComoObj 

Usar botón ‘OK’ P 

Figura 2.143. Escenario: ‘Copiar Objeto’ 

Seleccionar Objeto 

CObjeto 
* 

Pulsar botón ‘Modificm’ 

Modificar Nombre Objeto 

Modificw Desc. Objeto 

(Op.zional) 

Pulsar botón ‘Suarda 

t 

m sNomObj 
w 

m-sDescObj 
b 

mfnModificarObjeto 
c 

Figura 2.144. Escenario: ‘Modificar Objeto’ 
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Clases scst0M9 

6rrtorObjetos 

Se selecciona S.B.C. 

Pulsar botón’OK’ 

Se escribe el nuevo S.B.C. 

Pulsar información Q buscar 

Si se desea ver la búsqueda 

Pulsar botón ‘Buscar Ahora’ 

Si Nombre Objeto 

m fnLeerNumAtribu m fnLeerAtributos 
Si Asteriscos 

Si se puld ‘Regla+ 

Si Nombre Objeto 

m fn!&scorAntRe 

Si Asteriscos 

Si sc quiere guardar la búsqueda 

Pulsar botón ‘GuodwBusquedd 

Se obre nueva pantalla 

Se escribe fichero 

Figura 2.145. Escenario: ‘Buscar ObjetoA’ 
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Clase de vimatización Clase #t?stolw 
EditorObjetosView GestorObjetos 

Pulsar botdn ‘Imprimir’ 

Se abre nueva pontallo 

Si se quiere seleccionar otro S.B.C. 

Pulsar botón ‘Examinat’ 

Sc obre nueva pontalla 

m eNomSBC 

Se eelecciono S.B.C. 

Pulsar botón ‘OK’ 

Se escribe el wevo S.B.C. 

Si se quiere configurar Impresora 
Puls.r botón ‘Configurm’ 

Se obre nueva pantalla 

Se e~lecciona Fuertoflmpreeom 

Pulsar botón ‘OK’ 

Se exribe la WCM Impreeoro 

Si se quiere imprimir a Fichero 

Chequear el botón ‘Imprimir 

o un Archivo’ 

Se teclea Archivo 
hlsm botón ‘OK’ 

Si se desea ver la impresión 

Pulear botón ‘Preeent.PnliminatJ 

Se abre nueva pantnllo 

Figura 2.146. Escenario: ‘Imprimir Objetoh (1)’ 
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lkmrio 

Pulsar información 0. imprimir 

Si se pulsó Eeneralidadcs 

Rodio 

c 

m_fnLeerNumObjetos, mfnLeerObjctas 

Si Todos los Obj. w 

m_fnLeerObjetos 

Si Obj. Salcccionados w 

mfnLeerNumObjetosCaden~, 

mfnleerobjctoscodeno 

Si Desde... Hasta F 

Si se pulsó’Atributos’ 

Si Todos los Obj. 

mfnLeerNumObjetos, m-fnLecr0bjetos 
m_fn~rNumAtributos,mfnL~rAtributos 

w 

mJnLeerAtributos 

Si Obj. Seleccionados m 

Si Desde... Hasta 

m~fnLeerNumObjetosCadenas, 
m_fnLeeerObjetosCaduw 

m-fnLeerNumAtributos, m_fnLee-Atributos 

w 

Figura 2.147. Escenario: ‘Imprimir Objetak (2)’ 
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Seleccionar Objeto 

Pulsar botón ‘Asoc.Atrib 

Se abre nueva pantalla 

Iniciolizaci6n pant.lh: 

Seleccionar Atributo 
Opercldor, Valor 

Pulsar botón ‘Anadir’ 

CAsocAtribDialog 
WI 

m_fnLcerNumAtributosValor e,m_fnLecrAtribu’osValores 
m_fnLecrNumAtributos, tn- Leer-Atributos 

mfnBuscorNumOpcrodares, nfnBurarOperod res 
. 

CAtributosObjctos 
- 

mfnAnad¡dirAtributoVolor 
-c 

I I 
Figura 2.148. Escenario: ‘Asociar AaibutoNalor’ 

Seleccionar Asociación 

Pulsar botdn ‘Eliminar’ 

CObjeto 
Ir 

m_fnBawarAtrValor 

Figura 2.149. Escenario: ‘Eliminar AtributoNalm’ 
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2.5.16. Escenarios relacionados con los Atributos 

A continuación, en las figuras que van desde la 2.150 hasta las 2.156, se muestran los escenarios 
relacionados con los atributos. 

Pulsos botón'Anodi6 

Introducir Nombre Atributo 

Introducir Ocscripción Atributo 

Introducir Tipo Atributo 

Introducir Rango1 Atributo 

Introdmcir Rango1 Atributo 

Pulsorbotón'&ardm' 

m-+h!Atr 

w 

msOescAtr 

c 

m-sT¡poAtr 

c 

m_sRongol 

* 

m-*mg02 

F 

mfm%ardc,rAtributo 
Ir 

Figura 2.150. Escenario: ‘Añadir Atributo’ 

Clase de tismhción che #estora 
CEditorAtributosView C&storA tributos 

Seleccionar Atributo 
CAtributo 

F'ulw botón 'Borrar' m_fnBorrarAtributo 
c 

Figura 2.151. Escenario: ‘Borrar Atributo’ 
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%leccionw Atributo 

Se obre nueva pantollo 

iscribir nueva nombre Atributo 

tdsw bot6n’OK 

CAtributo 
e 

CCopiarComoDiolog 

w 

WQNomAtr 
w 

m_fnCopiarComoAtr 
+ 

Figura 2.152. Escenario: ‘Copiar Atributo’ 

Seleccionar Atributo 

Pulsar botón ‘Modificar’ 

Modificar Nombre Atributo 

Modificar Desc. Atributo 

Modificar Tipo Atributo 

Modificar Rango1 Atributo 

Modificar Rango2 Atributo 

Pulsar botón ‘Guardar’ 

CAtributo 
m 

* 

m sNomAtr 
F 

m_sDescAtr 
m 

msTipoAtr 
m 

m_sRongol 
F 

m_sRangoZ 
c 

m_fnModificarAtributo 
c 

Figura 2.153. Escenario: ‘Modificar Atributo’ 
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e abre nueva pantalla 

i se quiere sekccionar otro S.B.C. 
Pulsm bot6n ‘Examinar 
Se abre nueva pontalla 

Se selecciona S.B.C. 
Pulsar botón ‘OK’ 

Se escribe el “uevo S.B.C. 

ulsw información a buscar 

ii se. desea ver la búsqueda 
Pulsar botón ‘Buscar Ahord 

Si se plls.5 ‘Atributos’ 

Si Nombre Atributo 

Si Astviscos 

Si se plisó ‘Objetos/Fmmed 

Si Nombre Atributo 

Si Asteriscos 

Si se pulsó ‘Reglad 

Si Nombre Atributo 

Si Asteriscos 

ii se quiere guardar la búsqueda 
Pulsar botón ‘6uadarBusquedd 
Se abre nueva pantalla 
Se escribe fichero 

CBuscorAtributoDialog 
I 

CSBC -1 

m_fnLeerNumAtribu+os, m-fnLe&Atributos 

mfnBuscarNumAtributosAst, m_fnBuwarAtributosAst 
c 

m_fnBuscarNumObjConAtr, mfn?uscarObjConAtr 
c 

mfnBuworNumAtr¡butosAst, m_fnBuscorAtributasAst 
mfnBuscorNumObjConAtr, m-fn0uscarObjConAtr 

. 

m_fnBuscorNumRegConAtr 
mfnBuscm-AntRegConAtr, mfn scorConRegConAtr 

mfnBuwarNumAtributosAst, m 
m~fnEUscarNumRegConAtr 
m_fnBuwarAntRegConAtr, usca&nRegConAtr 

* 

CFichero 

Figura 2.154. Escenario: ‘Buscar Atributols’ 
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Usar botón TmprimW 

je ubre WCM pmtolla 

ji se quiere ~Ieccionop otro S.E. 
Pulsar botón ‘Examinar’ 

Se abre nueva pantalla 

Se selecciona S.E. 

Pulsar botón ‘OK 

Se escribe el nuevo S.E. 

ji se quiere configurar Impresora 

Pulsar bot6n ‘Configurar’ 
Se obre nueva pantalla 

1 CImprimirAtributoDiolog 

/n*,-lo. 

Se selecciona Pucrto/Impresom 

Pulsar botón ‘OK 

Se escribe la nueva Impresora 

Si oc quiere imprimir a Fichero 

Chequear el botón ‘Imprimir 

aun Archivo’ 

Se obre 1111ew pantalla 

Se teclea Archivo 
Pulsar botón ‘OK 

Si se desea ver la impresión 
pulsar bot6n ‘Prwnt.Preliminar’ 

c 

Se obre nueva pantalla CArchivoDiolog 
c 

Figura 2.155. Escenario: ‘Imprimir Atributok (1) 
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Pulsos información a imprimir 

Si se pulsó ‘6encralidadcs’ 

Si Todos los Atrib. 

Si Atrib. Sclecc. 
m_fnLeerAtributos 

Si Desde... Hasta 

m_fnLeerNumAtributasCodenos. 
m_fnLeerAtributosCadenBs 

Si se pulsó ‘Objeto& 

Si Todos los Atrib 

mfnLeerNumAtributos, m_fnLc 
m_fnBuscarNumObjConAtr. m-f 

Si Atrib. Selecc. 

Si Desde... Ha% 

Figura 2.156. Escenario: ‘Imprimjr Atributok (2) 
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2.5.1.7. Escenarios relacionados con los Marcos de Clasificación 

A continuación, en las figuras que van desde la 2.157 hasta la 2.165, se muestran los escenarios 
relacionados con los marcos de clasificación. 

Pulw botón ‘Ancdit’ 

msNomEtiq 

Introducir Etiqueta Marca 

Introducir Nombre Marco 

m_sNomFrm 

t 

. 

Introducir Descripción Marco 

- 

Pulsar botón ‘Guardar’ /- 

ardorMarco 
L 

Figura 2.157. Escenario: ‘Añadir Marco’ 

Figura 2.158. Escenado: ‘Borrar Marco’ 
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Scle.xionar Marco 

Se obre nueva pontalla 

scribir nuevo nombre Marco 

Usar botón ‘OK’ 

CMOrCO 
m 

CCopiorComoDioloq _ 

m_sNomFrm 
w 

m~fnCopiarComoMarc0 
c 

I 

Figura 2.159. Escenario: ‘Copiar Marco’ 

Seleccionar Marco 

Pulsar botón ‘Modificar’ 

Modificar Etiqueta Marco 

Modificar Nombre Marco 

Modificar Desc. Marco 

usuario 

Pulsar botón ‘Guarda+ 

Figura 2.160. Escenario: ‘Mcdifica Marco’ 
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uswrio 

BuscarMarcoDialog 

Se selecciona 5.B.C. 

Pulsar botán’OK 

Sc escribe el nuevo S.B.C. 

bhar información a buscar 

5i se desea ver la búsqueda 
Pulsar botón ‘Buscar Aham’ 

Si se pulsó ‘Generolidade.4 

Si Nombre Marco 

Si se puls6 ‘Atributof 

Si Nombre Marco 

Si Asteriscos 

Si se quiere guardar la búsqueda 

Pulsar botón EuuadorBusqucdd 
Se obre nueva pontallo 

Sc escribe fichero 

Figura 2.161. Escenario: ‘Buscar Mm&’ 
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Pulsar botón Tmprimir’ 

Se obre nueva pmtalla 

c 
CImprimirMarcoDiolog 

c 

si *e quiere SeleCCiOnaP otro S.B.C. 

Pulsar botdn ‘Examinar 

Se abre nueva pantalla 
c 

CListoDirectDlq 
c 

Se selecciono S.B.C. 

Pulsar botón ‘OK 

m_sNomSBC 

c 

e 

CSBC 

Se escribe el nuevo S.B.C. c 

Si se quiere configurar Impresora 

Pulsar botón ‘Configurd F 
Se, abre nueva pantalla CConfigPrinterDidog 

w 

m-sPm 

Se selecciona PuertoKmpresoro c 

hlw bat6n’OK 
F 

CImpresora 

Se escribe la nueva Impresora 

Si se quiere imprimir a Fichero 

Chequear el botón Imprimir 

aun Archivo’ 

Sc abre nueva pontollo 

Se teclea Archivo 

Pulsar botón ‘OK’ 

Si se desea ver la impresión 

Pulsar botón ‘Presen+.Prcliminar’ 

Se abre wew pantalla CArchivoDialog 

~ 

Figura 2.162. Escenario: ‘Imprimir Marcok (1)’ 
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Fulsor informacidn a imprimir 

Si ss pulsó ‘6encralidade.s’ 

Si Todos los Marcos 

Si Frm. Seleccionados 

Si Desde... Hasta 

si 4e pisó ‘Slotd 

Si Todos los Frm. 

Si Frm. Seleccionadas 

Si Desde... Hasta 

Radio ] 

m~fnLocrNumMarcos, m_fnLeerNwcos 
. 

m_fnLecrMarcosDet 

. 

m_fnLccrNumMarcosCadcnM. 

mfnLccrMarcosCadena 

mfnLeerNumMarcos, mfnLeer 

m_fnLeeNumSlots, 

m-fnLeerMarc0sDe.t 

m_fnLeerNumSlots, mfnLerrSlo J 

mfnLccrNumMorcosCadcnos. 

m~fnLeerMarcorCadenas 
m_fnLeerNumSlots, m_fnLeerSlo ‘s 

Figura 2.163. Escenario: ‘Imprimir h4arco/s (2) 
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Iniciolizoción Editor 

mfnLeerNumAtributos, mfnlecrtributos 

nfnBuscorNumOpemcorcs, m~fn!4uworOpcrrdoru 
t 

Saleccionar Marca 

Seleccionar Atributo, 

Operador 

Introducir Valor 

Pulsar botón ‘Anadir’ 

m_fnBuscaCodMarco, mfnAnadirSlot 

Figura 2.164. Escenario: ‘Añadir Ranura’ 

Seleccionar Slot 

Pulsar botón ‘Eliminar’ 

Figura 2.165. Escenario: ‘Eliminar Ranura’ 
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2.5.1.8. Escenarios relacionados con los Marcos Causales 

A continuación en las figuras que van desde la 2.166 hasta la 2.174, se muestran los escenarios 
relacionados con los marcos caüsales- 

Pulsar botón'Anadir' 

Introducir Efecto 

Pulwrr botón'Guardnr' 

Figura 2.166. Escenario: ‘Añadir Marco Causal 

Figura 2.167. Escenario: ‘Borrar Marco Causal 

-. 
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Figura 2.168. Escenario: ‘Copiar Marco Causal 

Seleccionar Marco Causal 

Pulsar botón ‘Modifica? 

Modificar Etiqueto Fmme 

hlsor botón ‘tiarda’ 

CMCaJs 
c 

+ 

mstdomMC<nrs 
w 

m_fnModificarMCaus 

Figura 2.169. Escenario: ‘Modiicar Marco Causal 
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usmr,o Cíase de visua/hción Clase &stora~ 
CEditorMCamVkw CGestorMCausC6estorA tributos 

Pulsar botón ‘Buscati 

Sc abre ““CM pontollo 

si SC quiere seleccionar otro S.B.C. 
Pulsar botón ‘Examinat’ 
Se abre nueva pontallo 

Se selecciona S.BC. 
Pulsar botón ‘OK 

Se escribe cl “uevo S.B.C. 

Pulsnr información a buscar 

Si se deseo VW la búsqueda 
Pulsar botón ‘Buwor Aher-i 

Si se pulsó ‘Gencr.alidades’ 

Si Nombre Framc 

Si Asteriscos 

Si se pulsó ‘Atributod 
m fnLe.zrNum 

Si Nombre Fmmc 

Si Asteriscos 

Si se quiere guardar la búsqueda 
Pulsar botdn EuadarBusquedd 
Se abre nueva pantalla 

Se escribe f  ichcro 

Figura 2.170. Escenario: ‘Buscar Marco Causal 
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‘ulsor botón ‘Imprimifl 

5e obre nuevo pantallo 

5i se quiere ssleccio”.P otro S.B.C 

Pulw botón ‘Excaninas’ 
Se obre nueva patalIa 

se se.lecciono S.B.C. 

Pulsar botón ‘Oc 

Se escribe el nuevo S.B.C. 

Si se quiere configurar Impresora 

Pulsar botón ‘Conf igurm’ 

Se abre nueva pantalla 

Se selecciono Puerta/Impresora 

Pulsar botón ‘OF 

Se escribe la nuevo. Impresora 

Si se quiere imprimir a Fichero 

Chequear el botón ‘Imprimir 

0. un Archivd 

Se abre nueva pantalla 

Se tecleo Archivo 

Pulsar botón ‘OK 

Si se deseo VCP la impresión 

Pulsw botón ‘Present.Prelimind 

Se obre nueva prmtollo 

Figura 2.171. Escena-b: ‘Imprimir Marco Causal (1)’ 
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CEdiiorMCausView C&storMCaus 

Pulsar información a imprimir 

Si se puId ‘Gencrolidadcd 

Si Todos los MCauasales 

Si MCousales Seleccionados 

Si Desde... Hasta 

si se pulsd ‘Causad 

Si Todas los MCausoles 

Si MCa.mlses Sclcccion.ados 

Si Desde... Hasta 

m_fnLecrNumMCaus. m_fnLeerN 

mfnLcerMCausDet 

m_fnLecrNumMCaus, m-fnleerk 
m-fnLee.rNumCausas, m-fnLeer¿ 

mfnLeerMCausbet 

mfnLeerNumCawas. m-fnleerí 

mfnlcerNumMCousCadenos. 

mfnLezrMCausCodcnos 

mfnLeerNumCausas. mfnLca-4 

c 

“S 

ms 

Figura 2.172. Escenario: ‘Imprimir Marco Causal (2) 

-. 
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Inicializczión Editar 

Seleccionar Atributo, 
Operador 
Introducir Valar 

Pulsar botón’Annd¡v’ 
mfnBuscaCodMC s, mfnAnodirCausa 

Figura 2.173. Escenario: ‘Añadir Causa’ 

Figura 2.174. Escenario: ‘Eliminar Causa’ 
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2.5.1.9. Escenariosrelacionadoscon las Agrupacionesde Pantallas

A continuacién,enlasfigurasquevandesdela 2.175hastalas 2.188,semuestranlos escenarios
relacionadoscon las agrupacionesdepantallas.

Cias de visualización
Cffditor4gpView

Clase bastaras
Cbestor4qps

PulSor botdn ‘Anodir’

Introducir Nombre Agp

Selecionor Tipo Agp

Seleccionar Nombre Pantalla

Selecionar Efecto Pantalla

Introducir Num. Secuencia

Introducir Tpo. Demoro

Pulsar botón ‘Suordo?

m_sNomAgp

ni sTipoAgp

m...sNomPont

m sEfectoAgp

ni nNumSec

m nTpobem

mfriGuarcjarA

Figura2.175.Escenario:‘Aliadir Agp’

£/wario Clase de wsualimcidn Clase bastaras
CEditor4gp Vis»’ CbestorAgps

Seleccionar .Agp
CAgp

Pulsor botón ‘Borrar’ mfnSorrorAg~

Figura2.176.Escenario:‘Borrar Agp’

Usuario

~riJpaCiOfl
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Clase de visualización
CEditorAgp Lien’

Clase Cestoras
CSestorAgps

Seleccionar Agp

Se obre nuevo pcuitollo

Escribir nuevo nombre Agp

Pulsar botón ‘OK

CAgp

CCo~,iarComobiaIog

ni_sNomAgp

m....fnCapiarcomoAgrupacion

Figura2.177.Escenario:‘Copiar Agp’

Ustorio

Seleccionar Agp

Pulsar botón ‘Modifico?

Hacer los modificaciones

Pulsar botón ‘Guardo?

CAgp

CAgp

mi n ModiticorAgp

Usuario

Clase de visualización
Cffditor4qp Visir

Clase Gestora
CbestorAgps

Figura2.178.Escenario:‘Modificar Agp’
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Pulsar botón ‘Buscar’

Se abre nueva pantalla

Si se quiere seleccionar otro S.E.
Pulsar botón ‘Examino?
Se obre nueva pantalla

Se selecciona S.E.
Pulsar botón ‘OIC

Se escribe el nuevo LE.

Pulsar información a buscar

Si se desea ver la búsqueda
Pulsar botón ‘Buscar Ahord

51 se pulsó ‘Generalidades’

Si Nombre Agp

Si Asteriscos

Si se pulsó ‘Pantallas’

Usuario Clase de v¿sualizo~ ión
(CffditorAgp Vien>

CBuscarAgpbialog

CListabirectb¡alog ¡

ni sNomSBC

cSBc ¡

~adio

m....fnLeerGenAgps 1
nifnLeerNumAsoc~

Clase Gestora
CáestorAgps CbestorPantallas

st, m..jnLeerAgpsl

mjnLe.erAsoú

m....fnLeerNumAgpsA

m..fnLeereenAqps
m....fnLeerNumAsocA’~p,

LeerNumPantbeAgp, mi nLeerPantollasAgp

Si Nombre Agp

mjr

II

ni_

ni_

ni_

fnLeerNumuma9enesPa
fnLeerNumVideosPant, m¡
fnLcerNumSonidospwit, t
fnLeerNumRecursosBasp<
fnLeerNum5RecursosGr~

9p, mjnLeerAsoj

~t,mjnLeerlnioge
Sn LeerVideasPwit
ifnLeerSonidosPo
wit, m.jnLeerRecus
rP¿mt, nt..fnLeerS~

,9p

st

sp

~esPont

It

sosBasPant
..cursasGrafPont

149

Figuta2179.Escenario:‘BuscarAgpls (1)’
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Usuario Clase de visualización
CEditorAgpView

Case Gestora
CCestorAgps CGestorPon tallos

vn_

ni_

r
ni_
vn
m_

Si Asteriscos

Si se quiere guordar la bdsqueda
Pulsar botón ‘GuadarBusquedd
Se abre nueva pantalla

Se escribe fichero

FnL~rNumAgpsA
njnBuscaCodigo
fnLeerNumPontE~.

fnLeerNumlma
rnLeerNunivideo~
fnLeerNumsonidc
~nLeerNumRecur~
‘nLeerNuniSRecu

st, m.jnLeerAgpsAst

‘gp
:A~p, m....fnLeerPaitaitosAc

1enesPont m_fnLeerlmage
Pant, nijnLeerVideosPont
sPont, m....fnLeerSanidosPa
os9asPont vn fnLeerRecur
‘sosGrafPant ni_fnLeerSI~

,esPont

it
sas8osPcrit
~cursosGrafPont

Cfi tabirectOialog

CFichero

150

Figura2.180.Escenario:‘BuscarAgp/s (2)’
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Usuaria aase de visualización
CEditorAgpVient

Clase Gestora
CbestorAgps CGestorpantallas

Pulsar botón ‘Imprimir’

Se abre nueva pantalla

¡ Si se quiere seleccionar otro 5.B.C.
Pulsar botón ‘Examino?

¡ Se abre nuevo pantalla

Se selecciono S.B.C.
¡ Pulsar botón ‘OK’

Se escribe el nuevo S.B.C.

Si se quiere configurar Impresora
Pulsar botón ‘Configurar’

c
Se abre nueva pantalla

Se selecciona Puerto/Impresora
Pulsar botón ‘01<’

Se escribe la nueva Impresora

Si se quiere inipriniir a Fichera
Chequear el botón ‘Imprimir

a unArchivo’

Se abre nueva pantalla

Se teclea Archivo
Pulsar botón ‘OK’

Si se desea ver lo impresión
Pulsar botón ‘Present.Preliminat

Se abre nuevo pantalla

InipriniirAgpbialog

CListaD¡rectbialog

ni...sNomSBC

CSRC

Conf ¡gPrinterbiolog

m_sPm

cmipresom

:Listabirectbialag

CArchivobialog

Figura2.181.Escenario:‘Imprimir Agpls (1)’
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Usuario Clase de visualización
CEditorAgp Visir

Clase Gestora
C6estorAgps CGestorPan tollos

Pulsar información a imprimir

Si se pulsó ‘Generalidades’

Si Todos las Agp.

Si Agp Selecc.

Si Desde... Hasta

Si se pflsó ‘Pcrntollad

Radio

nifnLeerNumAc
nijnLeerGenAg
m....fnLeerNumk

ps. m....fnLeerAgps

~cAgp.m...fnLeerAso :Agp

AgpsCadenas

:Agp

osAgp

m....fnL4 erAgps

m....fnLeerNumAspsCadenas m_fnLeei
m...fnLeerGenAgí>s
vn_fnLeerNumAs~cA9p, vn nLeer Aso

vn_fnLeerNumAgps, r,fnLeerAgps
mjnLeerNumPontbe Agp, m_fnLeerPantol

ni....fnLeerNuniAgpsC ~denos,m..jnl.eerAgp
ni...fnLeerAtributosc idenas
m.jnLeerNumPontb ‘Agp, m....fnLeer’Pontol

Si Todas los Agp

Si Agp. Seleca.

Si Desde... Hasta

n wfnLeerNumlmage*’w
nLeerNumVidcas

mfnLeerNuniSonido
nifnLeerNun,Recurs
ni_fnLeerNun,Recurs

m....fnLeerAgps

u.fnLeerNumuniager
m...fnLeerNumVideos
mfnLeerNuniSonido
m....fnLeerNumRecurs
mfnLeert4umRecurs

sPant ni_fnLeerlma
‘ant, mnLeerVideo,
~Pant,mfnLeerSoni<
osSasPant ni_fnLeer
osSrafPant, nijnLee

;enesPant
Pant
IosPont
~ecursosBasPont
r’RecursosGrafPant

~Cadenos

IosAgp

vsPont ni_fnLeerlnicgenesPont
>ont, ni fnLeerVideo. ~Pont
sPant, mnLeerSoni~osPont
,sBosPont ni_fnLeerRecursosBasPont
osGrafPant, m....frvLe1RecursosGrafPont

152

Figura2.182.Escenario:‘Imprimir Agp/s(2)’
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y
Seleccionar Agp

Pulsar botón ‘Asociar Agp’

Se obre nueva pantalla

Iriicialización nuevo pantalla:

Seleccionar Objeto ¿ Atributo

Pulsar botón ‘Grabar Asociaciones’

Ustorio

CObjeto, CAtributo ???

m....fnLeerAsocAgp
nifnCuardarAsocAgf,

CAqp

CAsocAgpDialog

n....fnLeerNuniAsocObj.nifnLeerAsoc
n,...fnLeerNuniAsocAtrib, minLeerAs
n...fnLeerNumAsocA9p, nijnLeerAsoc

Figura2.183.Escenario:‘AsociarAgp’

Clase de visualización
Ctditor4gpView

Clase Gestoras
CSestorAgps

Seleccionar Asociación

Pulsar botón ‘Elimina?

CObjeto, CAtributo ???

ni_fnBorrarAsocAgp

153

Case de visualización
CEditorAgp Vien’

Clase Gestora
CGestarAgps

2bj,
cAtrib,
~gp

Ustorio

Figura2.184.Escenario:‘Eliminar Asociación’
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Clase de visualización Cose Gestora
CffditorAgp 14ev CbestarPan tal/as C6estarAgps

Seleccionar Agp

ni_fi

m~~fi
mi’
nufr
nijr

Recoger inforniación

Se niuestra agp

LeerNunisonidosponl
LeerNumlniagenesPa
LeerNumVideosPont,
LeerNumRecursosBa
LeerNumRecursosGn

CAgp

CMo

mfnLeerSon idosPonl
it, rnjnLeerlniagenesl
nifnLeervideosPant
;Pant, ni_fnLeerRecurs
¡fPont ni_fnLeerRecur’

Figura2.185.Escenario:‘ProbarAgp’

e de visualización Clase Gestora
CEditor4gp Lien’ CCestorPontallos

Seleccionar Pantalla

nufí
m.jr
mir
mir
fluir

Recoger información

Se abre nueva pantalla

CPantalla

LeerNurusanidospont m_fnLeersonid<
LeerNumlmagenesPant, ni_fnLeerlnio
LeerNumVideosPant vn_fnLeerVideosl
LeerNumRecursosBosPant, ni_fnLeerR
LeerNumRecursosGrafPant, ni..jnLeer

CEditorPantallosView

¡sPont
;enesPant
ant
~cursosBasPant
~ecursosGrafPont

Usuario

ant

,sBasPont
vosOrofPant

suarI~

Figura2186.Escenario:‘Editar Pantalla’
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Clase de visualiÉción Clase Gestora
CIEditorAg,o llien’ C6estar4~os

CPantalla
Seleccionar Pantalla

Pulsar botón ‘Agregar Pantalld ni....fnAgregarPantallaAgp

Figura2.187.Escenario:‘AgregarPantalla’

Usuario Clase de visualización Clase Gestora
CEditorAgp Lien’ Cbestar4gps

Seleccionar Pantalla
CPontalla

Pulsar botón ‘Agregar Pantalla’ ni fnBorrorrPantallaAgp

Figura2.188.Escenario:‘Eliminar Pantalla’

155
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2.5.1.10. EscenariosrelacionadosconlasPantallas

A continuación,enlasfigurasquevandesdela 2.189hastalas 2.198,se muestranlos escenarios
relacionadosconlaspantallas.

Lisvario Clase de visualización Clase Gestora
CEditorPantallasLicir COestorPon tallas

Pulsar botón ‘Busco?

Se abre nueva pantalla

Si se quiere seleccionar otro S.BC.
Pulsar botón ‘Examinar’
Se abre nueva pantalla

Se selecciona 5.8/2.
Pulsar botón ‘01<’

Se escribe el nuevo SMC.

Pulsar información a buscar

Si se desea ver la búsqueda
Pulsar botón ‘Buscar Ahora’

Si se pulsó ‘Generalidades’

Si Nombre Pantalla

Si Asteriscos

Si se puis¿ Recursos’

Si Nonibre Pontalla

CBuscarPantallabialog

CListabirectbialan

ni sNomSBC

CSBC

Radio

mfnLeerNun,Pontallo.sAst, m....f ni
nu.fnfl.ascaNumAgpbePon, ni.~,fnBL

eerPontallosAst
scaGenPortallos

LeerlniagenesPant
rVideosPont

~er5onidosPont
fnLeerPecursos8asPant

eerRecursosGrafPant

ni_fnLeerNunilmogenesPont, nij¡
mfnLeerNunivideosPant vn_fnLe

mfnLeerNumSonidosPort, ni.jnL
nijnLeerNuniRecursosBasPant, ir

~i_fnLeerNumRecursosGrafPont,mjrd

rnjnBuscoNumAgpbePan, mjnS

1
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scaGenPantojlas

Figura2.189.Escenario:‘BuscarPantalta/s(1Y
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Clase de visualización Clase Sestoro
CffditorPantallas Lien’ COestorPan tallos

Si Asteriscos

Si se quiere guardar la búsqueda
Pulsar botón ‘SuadarBusqueda’
Se abre nueva pantalla

Se escribe fichero

ni.jnLeerNumPantallosAst, nijnl.
m_fnteerNumlniagenesPant, m..ji
nifnteerNuniVideosPont ni_fnLe
m.jnLeerNumSonidosPant, m...fnL
m....fnLeerNuni~ecursosSasPont, ni

tw..fnLeerNumRecursosGrafPant vn_

• CListobirectDíolog

• CEichera

eerPantallasAst
LeerlniagenesPant
erVideasPant
eerSonidasPant
jnLeerRecursos~asPant
nLeerRecursosGrafPant

Ustorio

Figura2.190.Escenario:‘BuscarPantalla/s(2)’
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Clase de visualización Clase Gestora
CEditorPontal/asViet’, CéestorPantallas

Pulsar botón ‘Imprimir’

Se abre nuevo pantalla

Si se quiere seleccionar otro SMC.
Pulsar botón ‘Examina?
Se abre nueva pantalla

Se seleeciona SMC.
Pulsar botón ‘OK’

Se escribe el nuevo S.B.C.

Si se quiere configurar Impresora
Pulsar botón ‘Configurar’
Se abre nueva pantalla

Se selecciana Puerto/Impresora
Pulsar botón OK’

Se escribe la nuevo Impresora

Si se quiere imprimir a Fichero
Chequear el botón ‘Imprimir

a un Archivo’

Se abre nuevo pantalla

Se teclea Archivo
Pulsar botón ‘OIC

Si se desea ver la impresión
Pulsar botón ‘Present,Prelimino?

Se abre nueva pantalla

ClmpriniirPontallabialog

CListaDirectDialag

ni_sNoniSBC

CSBC

CConfigPrinterbiaiog

m sPrn

ampresora

CListaDirectbialog

CArchivobiolag —

Usuario

Figura2.191.Escenario:‘Imprimir Panlalla/s(1)’
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Usuaria Clase de visualización
(CiditorPantalé’osLien’)

Clase Gestora
C6estorPan tallas C6estorAgps

Pulsar información o imprimir

Si se pulsó ‘Generalidades’

ni_

mu

5 Todas los Pant.

Si Part. Selecc.

m...fr
nijí

Si Desde... Hasta

Si se pulsó ‘Rec.Multiniedia’

Si Todas los Pant

Si Pont. Selecc.

S~ Desde... Hasta

ni.ji
mjt

mu

Radio

LeerNuniPantallas, ni....fn Leer Pantallas
BuscaNuniAgpbePan, m.jnB¡ scaGenPantallas

m....fnLeerNuniAsacAgp, vi_fnLeerAsocAgp

m....fnLeerPantallas

fnLeerpantallascadLeerNumPantallasCadenos, u
BuscaNuniAgpbePan m_fnBtscaGenPantallos

mfnLeerNumPantallas m_fi
m.jnLeerNuniuniagenesPant
m.jnLeerNuniVideospant, ni
mfnLeerNumson¡dosPant

LeerPantallos
m....fnLeeríniagenesF
fnLeerVideasPant

mnLeerpantallas

.jnteerPantallosCad
íteerímagenesPant
ervideosPont

LeerNumPantallasCadenas, vn
LeerNumuniagenesPant, nijí
LeerNuniVideasPant ni_fnLe
LeerNumSanidospant, mfnLeerSonidosPant

159

nos

enos

Figura2.192.Escenario ‘Imprimir Pantalla/s(2)’
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Usuaria Case de visualización Case Gestora
(CffditarPan tallas Lien’) CbestorPantallas CCestorAgps

m....fnLeerNunipantall Is vn_fnLeerPantallas

ni....fnLeerPontall ~s

mfnLeerNumPontall isCodenos ni_fnLeerPo

~s ni_fnLeerPontollos
m_fnBuscaGenPar

ni_fnLeerR~
osGrafPant, mfnLeerF

mfnLeer’NumPantall
mÁnBuscoNumAgpD~Pan,
mfnLeerNumRecursosBasPant
mfnLeerNuniRecurs

mfnLeerPantalI~s

iscadenos m_fnLeerPc
osBasPont ni_fnLeerR

nijnLeerí

nifnLeerNuniPantall
mfnLeerNun,Recur~
mjnueerNumRecurúserafpant,

ritalloscadenos

tallas
curso sRos Pant
:ecursosGrafPant

ntoltasCadenas
cursosBosPant
ecursoserafPant

Si se pulsó ‘Rec.Bós/Graf’

Si Todos los Pont

Si Pont. Selecc.

Si Desde... Hasta

Si se pulsó ‘Todo’

Si Todas las Pant

Si Pont. Selecc.

Si Desde... Hasta

Figura2.193.Escenario:‘Imprimir Pantalla/s(3)’
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Figura2.194.Escenario:‘Añadir Pantalla’

Usuario Clase de visualización Clase Gestora
CffditorPantollasVien’ C6estorPan tallas

Seleccionar Pantalla
CPantalla

Pulsar botón torro? nijnflorrarP olla

Figura2.195.Escenario:‘Borrar Pantalla’
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Escenario: Anodir Pantalla

Usuario Clase de visualización Clase Gestora
CEditorPantallasVien’ CbestarPontallas

Pulsar botón ‘Anadi?

vn_t4omPontIntroducir Nombre Pantalla

m....fn uardorPantalla
Pulsar botón ‘Guardar’
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a~ de visualización Clase Gestora
CffditorPontallasLicir CGestorpantallas

Seleccionar Pantalla

Se abre nueva pantalla

Escribir nuevo nombre Pantalla

Se dibujan los elementos
Pulsar botón ‘O1C

CPantolla

CCoDiarComoDiolog

m....sNomPont

nCcpicrComopantoen
rvu.fnCcpiorcomoPantlnioge
mjnCo piarcomoPcnt Video
ni....fnCopiorconioPantsonid
m.jnCopiarcomoPantRecaos
nu.fnCopi orcorn oPantRec5raf

Figura2.196.Escenario:‘CopiarPantalla’

Clase de visaalizacidn
CffditorPantallasLicir

Clase Gestora
CGestarPan tollos

Seleccionar Pantalla

Pulsar botón ‘Modifico?

Modificar Nombre Pantalla

Pulsar botón ‘Guardar’

CPontolla

m....sNomPontolla

mfnModificarPantolla

suario

Usuario

Figura2.197.Escenario:‘Modificar Pantalla’
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Clase de visualización Clase Gestora
CEa’itorPantallas Lien’ CGestorpan tallas

Seleccionar Pantalla

mjt
mjr
nijr
nijr
mjr

Recoger información

Se abre nueva pantalla

CPontalla

LeerNuvnSonidospw,t, nijnLeerSonid
LeerNuniuniagenesPant ni_fnLeerlniai
LeerNuniVideosPant, m....fnLeerVideosF
LeerNuniRecursasflospont ni_fnLeerR
LeerNumRecursosGrafPant, m....fnLeerl

CProbarPantalloView

sPont
periesPant
ant
~cursosEosPant
~ecursosGrafPant

Usuaria

Figura2.198.Escenario:‘ProbarPantalla’
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2.5.2.Construcciónde los diagramasdeFlujo dedatos

Debido a la gran cantidadde diagramasde flujo de datos existentesen estemódulo, se ha
decididodividirlos segúnlaentidadconlaqueestánrelacionadas.

2.5.2.1.D.F.D. relacionadoscon los S.B.C.

A continuación,enlas figurasquevandesdela2.199hastalas 2.231,semuestranlos diagramas
de flujo dedatosrelacionadosconlos S.B.C.

SALEtAS Num N0 de Tipos de Agrt¡pacioms existentes en el 5.B.C.

ESQUEMA:

MAO]’_TIPOS

Num

Figura2.199.DFD paralaoperación:‘mjnLeerNumTiposAgp’
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NOMBRE m fnLeerNumEfectospan
CLASE
PROPIETARIA

ó~6~iT6”’

CGestorSBC

Recogerel no de tipos de efectos de pantallas
ENTRADAS Nuni: Desconocido
SAUDAS Nuhl: N de Ti os de Efectos de Pantallas existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MPAN_EFECT

Figura2.200.DR)paralaoperación:‘m_fnLeerNumEfectosPan’
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NOMBRE m fnLeerNumTiposAtr
CLASE C&estorsBc
PROPIETARIA

¿~3~ni’’’” Recoger el n0 de tipos de atributos
ENTRADAS Num Desconocido
SALIDAS Num: N de Tipos de Atributos existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MATR_TIPOS

Nwn

Figura2,201. DR)paralaoperación:‘m_fnLeerNumTiposAtr’

NOMBRE nufnLeerNumOperLcg
CLASE CSestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger ci n de operadores lógicos
ENTRADAS Nuin: Desconocido
SALIDAS Nuin: N0 de Operadores Lógicos existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MREG_OPELO

Num

Figura2.202.DR)paralaoperación:‘m_ftLeerNumOperLog’
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NOMBRE ni fnLeerNutnOperRelac
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROf> SITO Recoger el n de operadores relacionales
ENTRADAS Nuni: Desconocido
SALIDAS Num: N0 de Operadores Relacionales existentes en el 5.B.C.
ESQUEMA:

MREG_OPERE

Num

Figura2.203.DFD paralaoperación:‘m_fnLeerNumOperRelac’

NOMBRE ni fnLeerNumCon,andos
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
~a~aiTa”’ Recoger el ri0 de instrucciones

ENTRADAS Num Desconocido
SALIDAS Nuni: N0 de Instrucciones existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MCOM_TIPOS

Num

Figura2.204.DF!) paralaoperación:‘m_fnLeerNumComandos’
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NOMBRE ni_fnLeerNumab etas
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger el no de Objetos
ENTRADAS Nuni z Desconocido
SALIDAS Num: N0 de Objetas existentes en el 5.E.C.
ESQUEMA:

MOBLDESCR

Nun

Figura2.205.DR)paralaoperación:‘m_fnLeerNumObjetos’

NOMBRE ,iufnLeerNumAtributos
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el no de atributos
ENTRADAS Num: Desconocido
SALIDAS Nuin N0 de Atributos existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MATRJffSCR

Num =¿? Recoger número de &roc: IDS_BDS_EXP_00009

Atributos

Num

Figura2.206.DF!) paralaoperación:‘m_fnLeerNumAlributos’
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NOMBRE ni fnLeerTiposAgp
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los tipos de agrupaciones existentes en el 5.B.C..
ENTRADAS Num N0 de Tipos de Agrupaciones

CTipo Desconocido
SALIDAS Cipo: Tipos existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MAGP_TIPOS

Num
CTipo %? Recogertiposde Error: IDS_B!)S_EXP_00015

agrupaciones

CTipo

Figura2.207.DFD paralaoperación:‘mjnLeerliposAgp’

NOMBRE ni fnLeerEfectosPan
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los tipos de efectos de pantallas existentes en el 5.B.C..
ENTRADAS Num: N0 cíe Tipos de Efectos de Pantallas

Ctipo Desconocido
SALIDAS CTipoz Tipos de Efectos de Pantallas existentes en el 5.B.C.
ESQUEMA:

MPMtEFECT

Figura2.208.DF!) paralaoperación: ‘m_fnLeerEfectosPan’
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NOMBRE tu fnLeerTaposAtr
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA

Peco ev los ti os de atributos existentes en el S.B,C..
ENTRADAS Nuin: N0 dc Tipos de Atributos

CTipa Desconocido
SALIDAS CTi o Ti os existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MATR3IPOS

Num
CTipo =¿?

CTipo

Figura2.209.DF!) paralaoperación:‘mjnLeerTiposAtr’

NOMBRE mjnLeerOperLog
CLASE CGcsfor5BC
PROPIETARIA
~a~agITa’””” Recoger los Operadores Lógicos existentes en el 5.E.C.
ENTRADAS Nurn No de Opemdoms Lógicos

CTipo: Desconocido
SALIDAS CTi z O erodores Ló kas existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MREG_OPELO

CTipo

Figura2.210.DR)paralaoperación:‘ni_fnLeerOperLog’
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NOMBRE ni_fnLeerOperftelac
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA

~3fiT”””’ Recoger los tipos de Opemdores Relacionales existentes en el S.B.C.
ENTRADAS Num No de Tipos de Opemdoms Relacionales

Cupo: Desconocido
SALIDAS Cupo Tipos de Operadores Relacionales existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MREO_OPERE

Num
CTipo ¿? Recoger tipos de Error: IDS.3DS_EXP_00020

Operadores Relacionales —

CTipo

Figura2,211.DR)paralaoperación:‘mjnLeerOperRelac’

NOMBRE ni fnLeerCotnandos

CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA

3~t5’’”~~ Recoger los Cotuandos existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Nuin: N0 de Instrucciones

CTipo’ Desconocido
SALIDAS CTi o Comandos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MCOMi~1POS

CTinn
Figura2.212.DF!) paralaoperación:‘ni_friLeerComandos?
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NOMBRE mjnLeer0bjetos
CLASE C6estorSBC
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger los tipos de Objetos existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Num: N0 de Objetos

SALIDAS CObjeto Objetos existentes en el &B.C.
ESQUEMA:

MOBJ_DESCR

CObjeto
Figura2.213.DFD paralaoperación:‘m...fnLeerObjetos’

NOMBRE m fnLeerAtributos
CLASE C&estorsBC
PROPIETARIA
PROf> SITO Recoger los atributos existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Num: No de Atributos

CAtributo z Desconocido
SALIDAS CAtributo’ Atributos existentes en el 5.B.C.
ESQUEMA:

MATWDESCR

CAtributo

Figura2.214.DFD paralaoperación:‘m_fnLeerAtributos’
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NOMBRE ni fnLeerNumSesiones
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger el_n0_de_Sesiones_de un_B.B.C._concreto
ENTRAbAS CSBC’ Sistema Basado en el Conocimiento especificado

Num besconacido
SALIDAS Num: N0 de Sesiones de un B.B.C. concreto
ESQUEMA:

MDATJZABEC

CSBC
Num ¿ Recogern0 de sesiones Error: IDS_BDS_EXP_00032

del SÁB.C. especificado

Num

Figura2.215.DF!) parala operacién~‘m_fnLeerNumSesiones’

NOMBRE ni fnLeerConfigGral5BC
CLASE C&estorSBC
PROPIETARIA
PROf> SITO Recoger la configuración gral. de un 5.B.C. concreto
ENTRADAS CSBC Sistema Basado en el Conocimiento concreto
SALIDAS CSBC: Sistema Basado en el Conocimiento relleno con sus datos generales de

configuración
ESQUEMA:

MDA’IQCABEC

CSBC Recoger datos generales

del S.B.C. especificado

CSBC

Figura2.216.DR)paralaoperación:‘ni_fnLeerConfigOralSBC’
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NOMBRE ni fnGuardarConfigGmlsEC
CLASE C&estor5BC
PROPIETARIA
PROP SITO Guardar la configuración gral. especificada de un B.B.C.
ENTRADAS CSBC: Sistema Basado en el Conocimiento concreto
SALIDAS
ESQUEMA:

MDALCABEC

Figura2.217.DR)paralaoperación:‘m_fnGuardarConflgGraiSflC’

NOMBRE ni fnLeerNumTiposRecBas

CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
i~a~a~irn Recoger el n0 de tipos de recursos básicos

Num: DesconocidoENTRADAS
SALIDAS Num N0 de Tipos de recursos básicos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

DESCR

Num ¿? Recoger número tipos Error: IDS_BDS_EXP_00002

de recursos básicos

Num

Figura2.218.DEl) paralaoperación:‘m_fnLeerNumTiposRecBas’
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NOMBRE ni fnLeerNuíritiposRecGraf
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
~a~ai~6— Recoger el n0 de tipos de recursos gráficos
ENTRADAS Nuni: Desconocido
SALIDAS Nuni: N0 de Tipos de recursos gráficos existentes en el s.a.C.

ESQUEMA:

MREG_DESCR

Num ¿? Recoger número tipos Error: IDS...BD&.EXP_00003

de recursos gráficos

Nmn

Figura2.219.DFD paralaoperación:‘m fnLeerNumuiposRecGraf

NOMBRE tu fnLeerNuniHipotesis
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el nt de hipótesis
ENTRADAS Nutn: Desconocido
SALIDAS Num: N0 de hipótesis existentes en el B.B.C.

ESQUEMA:

MREG_

Num
Figura2.220.DFD paralaoperación:‘m_ftLeerNumHipotesis’
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NOMBRE tu fnLeerNumMarcos
CLASE CSestorSBC
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger el n0 de Marcos
ENTRADAS Nuni Desconocido
SALIDAS Nutu: N0 de Marcos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA.

MFRA_DESCR

Num

Figura2.221.DR)paralaoperación:‘m,.fnLeerNumMarcos’

NOMBRE mfnLeerNumMCaus
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n de marcos causales
ENTRADAS Nutu: Desconocido
SALIDAS Num: N0 de marcos causales existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MMAR_DESCR

Num=¿,?

Num

Figura2.222.DF!) parala operación:‘m_fnLeerNumlvlCaus’
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NOMBRE ni fnLeerNumReglas
CLASE
PROPIETARIA

CGestorSBC

PROPÓSITO Recoger el n0 de reglas
ENTRADAS Nuni: Desconocido
SALIDAS Num’ N0 de reglas existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MREG_DESCR

Nnm ~‘¿? Recoger número de Error: IDS_BDS_EXP_00013

reglas

Num

Figura2.223.DR) parala operación:‘m_fnLeerNumReglas’

NOMBRE ni tnLeerNurnCausas

CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA

a~3~IT6”” Recoger el n0 de observaciones
ENTRADAS Num: Desconocido
SALIDAS Nuni N0 de observaciones existentes en el B.B.C.

ESQUEMA:

AMAR_DESCR

Num

Figura2.224.DFD paralaoperación:‘m_fliLeerNuniCausas’
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NOMBRE ni fnLeerTaposRecBas
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los tipos de recursos básicosexistentes en el B.B.C..
ENTRADAS Num’ N0 de Tipos de recursos básicos

CTipo Desconocido
SALIDAS CTipo: Tipos de recursos básicos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MRBB_DESCR

Num
Cupo=¿? Recogertipos de Error: IDS BDS_EXP_00017

recursosbásicos

CTipo

Figura2.225.DR) parala operación:‘m fnLeerliposRecflas’

NOMBRE ni fnLeerTiposRecGraf
CLASE C&estorsBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los tipos de recursos gráficos existentes en el B.B.C..
ENTRADAS Num No de Tipos de recursos gráficos

CTipo Desconocido
SALIDAS CTipo Tipos de recursos gráficos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MREG_DESCR

CTipo

Figura2.226.DEI) paralaoperación:‘m_ftLeerTiposRecGraf
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NOMBRE ni_fnLeerHipotesis
CLASE CGestorBBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger las hipótesis existentes en el B.B.C.

ENTRADAS Num: N0 de Hipotesis
CRegla’ Desconocido

SALIDAS CRegla’ Hipótesis existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MREG_DESCR

Figura2.227.DFD parala operación:‘m..ffiLcerHipotesis’

NOMBRE ni fnLeerMorcos

CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA

b~3’”’” Recoger los Marcos existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Num: N0 de Marcos

CMarca: Desconocido
SALIDAS CMArco Marcos existentes en el B.B.C.

ESQUEMA:

MFRA_DESCR

Num
CMarco=<,? Error: IDS_BDS_EXP00027

Recogerlos Marcosdel
S.B.C.

CM,rcp
Figura2.228.DR) parala operación:‘m_mLeerMarcos
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NOMBRE ni_fnLeerMCaus
CLASE CGestorBBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los marcos causales existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Nutuz N0 de Marcos Causales

CMCaus desconocido
SALIDAS CMCaus Marcos Causales existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MMAR_DESCR

Figura2.229.DR) paralaoperación:‘m_fnLeerMCaus’

NOMBRE ni fnleerReglas
CLASE CGestorBBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los reglas existentes en el S.B.C.
ENTRADAS Num z M0 de reglas

CRegla: Desconocido
SALIDAS CRegla: reglas existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MREG_DESCR

CRegla

Figura2.230.DF!) parala operación:‘n~ffiLeerReglas’
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NOMBRE nifnLeerCausas
CLASE
PROPIETARIA

CGestorSBC

PROPÓSITO Recoger las observaciones existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Nuin r N0 cíe observaciones

CMCaus Desconocido
SALIDAS CMCaus observaciones existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MREG_DESCR

Num
CMCaus =¿?

Recoger observaciones
del S.B.C.

Á CMCaus

Figura2.231.DR)paralaoperación:‘m_fnLeerCausas

2.5.2.2.D.F.D. relacionadosconlasProposiciones
A continuación,en las figurasquevandesdela 2.232hastalas 2.250, se muestranlos diagramasde
flujo dedatosrelacionadosconlos S.B.C.

NOMBRE ínfnLeerNumPro os
CLASE
PROPIETARIA

CGestorPropos

PROPÓSITO Recoger el no de proposiciones del B.B.C.
ENTRADAS Nuni Desconocido
SALIDAS Nunt z No de Proposiciones existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MPRO DESCR

Num =¿? Recoger número Error: IDS_]3DS PRO_00000

Num

Figura2.232.DF!) paralaoperación:‘m_fliLeerNumPropos’
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NOMBRE tu fnLeerPro os
CLASE CGestorPropos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger las proposiciones existentes en el B.B.C..
ENTRADAS Num: N0 de Proposiciones

CProposicion: Desconocido
SALIDAS CProposicion Proposiciones existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MPRO DESCR

Num
CProposicion =¿? Error: lOS BDS_PRO 00001

— Recoger proposiciones

CProposicion

Figura2.233.DF!?) paralaoperación:‘m_fnLeerPropos’

NOMBRE ni_fnLeerNumConceptos
CLASE CGestorPropos
PROPIETARIA

Leer el n’ de conceptos de que consta el B.B.C.
ENTRADAS Nurn Desconocido
SALIDAS Num 1’? de conceptos del B.B.C.
ESQUEMA:

MCEP...DESCR

Error: IDS BDS PRO_06002Num=¿9 Recoger u0 de conceptos

Num

Figura2.234.DR)paralaoperación:‘m.jnLeerNumConceptos’
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NOMBRE nufnLeerConceptos
CLASE CGestorPropos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los conceptos de que consta el B.B.C.

ENTRADAS CConcepto: Desconocido
SALIDAS CConcepto Conceptos recogidos del B.B.C.
ESQUEMA:

MCEPJ)ESCR

CConcepto ¿7 Recoger n0 de conceptos Error: TUS_BUS_PRO_00003

CConcepto

Figura2,235.DR)paralaoperación: ‘mjhLeerConceptos

NOMBRE tu fnLeerNumEnlaces
CLASE C&estorPropos
PROPIETARIA

Leer el n de enlaces de que consta el B.B.C.
ENTRADAS Num Desconocido
SALIDAS Nuin N0 de enlaces del B.B.C.
ESQUEMA:

MENL...DESCR

Num ¿? Recoger n0 de enlaces Error: IDS...BUS_PRO_00004

Num

Figura2.236.DFU paralaoperación:‘nufliLeerNumEnlaces’
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NOMBRE ni_fnLeerEnlaces
CLASE
PROPIETARIA

CGestorPropos

PROPÓSITO Leer los enloces de que consta el B.B.C.
ENTRAbAS CEnkvce Desconocido
SALIDAS CEnlace: Enloces recogidos del B.B.C.
ESQUEMA:

MENL_UESCR

Figura2.237.UFU paralaoperación:‘m_IbLeerEnlaces’

NOMBRE tu fnGuardarEnlace
CLASE CGestorPropos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Guardar en el B.B.C. el nuevo enlace introducido por el usuario.
ENTRADAS CodEní z Desconocido

CEnlace Enlace nuevo a itnroducir en el B.B.C.
SALIDAS CodEní Ultimo Código + 1

Retorno de la función: Error 1 Exito
SQUEMA:

MENL_DESCR

CodEní =¿?
CEn lace

Error: IDS_BDS_PRO_00010
Recoger Máx Oid. Enlace

Error: IDS_BDS_PRO_00006
Guardar Enlace con
CodEnl=CodEnl+1

Figura2.238.UF!) paralaoperación:‘m_fnGuardarEnlace’
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NOMBRE ni_fneuordarProposición
CLASE
PROPIETARIA

CGestorPropos

Guardar en el B.B.C. la nueva proposición introducida por el usuario.
ENTRADAS CodPro: Desconocido

CProposicion Proposición nueva a introducir en el S.B.C.
SALIDAS CodPro: Ultimo Código + 1

Retorno de la funci6n: Error 1 Exito
ESQUEMA:

MPRO...UESCR

CodPro=¿?
CProposicion

Recoger Máx Cód. Error: IUtH!)S_PRO_00001
Proposicion

Guardar Proposicion con
CoIPro=CodPro+ 1

Figura2.239.DF!) paralaoperación:‘m_fiffiuardarProposición’
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NOMBRE ni_fnBormrPro osicion
CLASE
PROPIETARIA

CGestorPropos

PROPÓSITO Borrar una proposicion del B.B.C.
ENTRADAS CPro asicion Pro osición concreta
SALIDAS
ESQUEMA.

MPRO DESCR

Figura2.240.DR)paralaoperación:‘ni_fnBorrarProposícíon’

NOMBRE nufnLeerNumMCaus
CLASE
PROPIETARIA

C&estorPropos

PROPÓSITO Leer el n0 de marcos causales de ue consta el S.B.C.
ENTRADAS Num Desconocido
SALIDAS Nurrt No de Marcos Causales del B.B.C.
ESQUEMA:

MMAIQDESCR

Num= ¿?

Num

Figura2.241.DR)paralaoperación:‘m_tnLeerNumMCaus’
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NOMBRE mjnLeerMCaus
CLASE CGestorPropos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los marcos causales de que consta el B.B.C.
ENTRADAS CMCaus: Desconocido
SALIDAS CMCaus Marcos Causales
ESQUEMA:

MMARJJESCR

CMCaus = ¿2

CMCaus

Figura2.242.DR)paralaoperación:‘m_fnLeerMCaus’

NOMBRE m fnLeerNumMarcos
CLASE CGestorPropos
PROPIETARIA

Leer el n de marcos de clasificación de que consta el B.B.C.
ENTRADAS Num Desconocido
SALIDAS Num: No de marcos del B.B.C.
ESQUEMA:

MFRK!)ESCR

Num = ¿? Recoger n0 de marcos Error’

Num

Figura2.243.DF!) paralaoperación:‘m_ffiLeerNumMarcos’
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NOMBRE ni fnLeerMarcos
CLASE C&estarPropos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los tuarcos de que consta el B.B.C.

ENTRADAS CMarco: Desconocido
SALIDAS CMarco Marcos recogidos del B.B.C.
ESQUEMA:

MFRA_UESCR

CMarco ¿2 Recoger n0 de marcos Error: IUS_BUS_PRO...00014

CMarco

Figura2.244.DR)paralaoperación:‘m_ffiLeerMarcos’

NOMBRE ni fnLeerNumObjetos
CLASE CGestorPropos
PROPIETARIA

Leer el n0 de ob etas de ir consta el B.B.C.
ENTRADAS Nutur Desconocido
SALIDAS Nuin z N0 de objetos del B.B.C.
ESQUEMA:

MOBJ_DESCR

Num=¿?

Num

Figura2.245.DFU paralaoperación:‘m_fnteerNumObjetos’
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SALIDAS CObjeto: Objetos recogidos del B.B.C.
ESQUEMA:

MOBLDESCR

COMeto = ¿7 Recoger n0 de objetos Error: IUS_BUS_PRO..00016

CObjeto

Figura2246.DF!) paralaoperación:‘m fnLeerObjetos’

NOMBRE tu fnLeerNumReglas
CLASE C&estorPropos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el n0 de reglas de que consta el B.B.C.
ENTRADAS Num Desconocido
SALIDAS Num No de reglas dcl B.B.C.
ESQUEMA:

MREG_DESCR

Num = ¿? Recoger n0 de reglas Error: tUS_BUS_PROJ)0017

Num

Figura2.247.UF!) paralaoperación:‘mjñLeerNumReglas’
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NOMBRE ni_fnRecogeHipotesis
CLASE CGestorPropos
PROPIETARIA

Leer las Ni dtesis de ue consta el B.B.C.
ENTRADAS CRegla Desconocido
SALIDAS CRegla z Reglas recogidas con su hipótesis detallada
ESQUEMA:

DESCR

CRegla - ¿? Recoger n0 de reglas Error: lOS_BUS_PRO_00018

CRegla

Figura2.248.DFD parala operacidn~‘m_fuRecogeirlipotesís’

NOMBRE ni_fnModificarPropos
CLASE CGestorPrpos
PROPIETARIA
PROP SITO Modificar una proposición yo contemplada en el B.B.C.
ENTRADAS CProposición’ Proposición concreta
SALIDAS CPro osición Pro osición modificada

ESQUEMA.

MPRO_UESCR

CProposición Modifica un Objeto Error: IUS_BUS_PRO_00022

CProposición

Figura2.249.DR) parala operación:‘m_ftModificarProposición
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NOMBRE m...fnCopiarComoPropos
CLASE
PROPIETARIA

CGestorPropos

PROP SITO Du lica una ro osición es ecificada
ENTRADAS NomPropost Nombre de la proposición a duplicar

NotnDup: Nombre de la nueva proposición
CodPropos z Desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:

MPRO_!)ESCR

NoniPropos

Guardar Proposición &~: tUs_B!)S_PRO_00009
con CodPropos =

Figura2.250. !)FU paralaoperación:‘m.flxCopiarComoPropos’
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2.5.2.3.D.F.D. relacionadosconlos Conocimientos

A continuación,enlas figurasquevandesdela 2.251hastalas 2.256,se muestranlos diagramas
deflujo dedatosrelacionadosconlos conocimientos.

NOMBRE ni fnLeerNumConoc

CLASE CGestorConoc
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger el n0 de conocimientos
ENTRADAS Num: Desconocido
SALIDAS Num r N0 de Conocimientos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MCNM_UESCR

Num

Figura2.251.DF!) paralaoperación:‘m fnLeerNumConoc’

NOMBRE ni fnLeerConoc

CLASE CGestorConoc
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los conocimientos existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Num r N0 de conocimientos

CConociniiento’ Desconocido
LAUDAS CConocimiento Conocimientos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MCN1VLUESCR

CConocimiento

Figura2.252.UF!) paralaoperación:‘m_ fnLeerConoc’
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NOMBRE ni fnGuardarConoc

CLASE
PROPIETARIA

CGestorConoc

PROPÓSITO Guardar en el B.B.C. el nuevo conocimiento introducido por el usuario.
ENTRADAS CodConoc Desconocido

CConocimiento r conocimiento nuevo a introducir en el B.B.C.
SALIDAS CodConoc: Ultimo Código + 1

Retorno de la función: Error 1 Exito

ESQUEMA:

MCNM_UESCR

CodConoc
CConocimiento

Error: JUS_BUS_CON_00002
Recoger Máx Oid.

Coriocinuento

Figura2.253.DR)paralaoperación:‘m_ fnGuardarConoc’
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NOMBRE ni fnaorrorConoe
CLASE CGestorConoc
PROPIETARIA
PROPÓSITO Borrar un Conocimiento del B.B.C.
ENTRADAS CConocimiento Conocimiento concreto

SALIDAS
ESQUEMA:

ACNM_
MCMvI_UESCR

CCooocitnicoto
Error: 10$_ROS OBLOOOO7

Figura2.254.DR)paralaoperación:‘m... fnBorrarconoc’

NOMBRE vn fnModificarConoc
CLASE CGestorConoc
PROPIETARIA
PROPÓSITO Modificar un Conocinjiento ya contemplado en el B.B.C.
ENTRADAS CConoc Conocimiento concreto

LAUDAS CConoc Conocimiento modificado
ESQUEMA:

MCNM_DESCR

Cconoc
Modifica un Error: TUS BU OBJ_06020
Conocimiento

CConac

Figura2.255.DF!) paralaoperación:‘m_fnModiflcarConoc’
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NOMBRE tu_fnCo iarComoConoc
CLASE
PROPIETARIA

~~3~~V3”

CGestorConoc

Duplica un objeto especificado
ENTRADAS NomConoc: Nombre del conocimiento a duplicar

Nombup Nombre del nuevo Objeto
CodConoc Desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:

MCNM_DESCR

con CodConoc =
CodConoc +1

Exito en la función

Figura2.256.UF!) paralaoperación:‘mjhCopiarComoConoc’
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2.5.2.4. D.F.D. relacionadosconlasReglas

NOMBRE m fnLeerNutnReglas
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROP SITO Recoger el n0 de reglas
ENTRADAS Num Desconocido
SALIDAS Nurn: N0 de Reglas existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MPEG_UESCR

Num N0 de Reglas

Figura2.257.DFD parala operación: ‘mjnLeerNumReglas’

NOMBRE mjnLeerReglas
CLASE
PROPIETARIA

C6estorReglas

PROPÓSITO Leer una re la concreta a rtir del nombre
ENTRADAS Nombre: Nombre de regla

5Re la = Desconocido
SALIDAS SRegla Regla concreta
ESQUEMA:

MPEG_UESCR

Nombre
SRegla

Recogerregla

.,~, SRegIa= Reglasdel S.B.C.

Figura2.258.DF]) paralaoperación: ‘mjhLeerReglas’

196



2.5. Refinamientodel ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

NOMBRE nufnLeerReglas
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROPÓSITO Recoger los reglas existentes en el B.B.C..
ENTRADAS Nutuz N0 de Reglas

CRegla: Desconocido
SALIDAS CRegla: Reglas existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MREELDESCR

Num
CRegla Error: tUtEUS_PEG_00002

Recogerreglas

CRegla= Reglasdel S.B.C.

Figura2.259.DF!) parala operación:‘mjhLeerReglas’

NOMBRE ni fnRecogeHipotesis

CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

Buscar la hipótesis del código de la regla introducido.
ENTRADAS Código de regla
SALIDAS Hipótesis de la regla
ESQUEMA:

MPEG_

Hipótesis

Figura2.260.DR) parala operación:‘m_fnLeerRecogeHipotesis’
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NOMBRE ni_fnLeerNumAntec
CLASE C&estorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el nt de líneas de premisa del antecedente de una regla concreta
ENTRADAS Num’ Desconocido

CRegla: Regla concreto de la que se quiere averiguar el n0 de premisas del antecedente
SALIDAS Num: N0 de premisas del antecedente de una regia concreto
ESQUEMA:

MANT_UESCR

~Num

Figura2.261.UPUparalaoperación:‘m_fnLeerNumAntec’

NOMBRE ni_fnLeerAntecDeReg
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer las líneas de premisas de una regla concreta

ENTRADAS CRegla’ Regla concreto de la que se van a leer los premisas
CPremisa Desconocido

SALIDAS CPremisa ‘ Premisas de la regla especificada
ESQUEMA:

MREG_UESCR MANT_UESCR

CRegla
CPremisa Error: IUS_BUS_PEG_00013

Recoger Premisas de la
regia especificada

CPremisa

Figura2.262.UPU paralaoperación:‘mjnLeerAntecDekeg’
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PROPÓSITO Leer el n0 de líneas de conclusión del consecuente de una regla concreto

CRegla: Regla concreto de la que se quiere averiguar el n0 de conclusiones del

MCOWUESCR

Num
CRegla Recogernúmero

conclusionesdel Error: IUS_BDS PEO 00014
consecuente

Num= n0 deConclusiones
Figura2.263.DF!) paralaoperación:‘m_&LeerNumConsec’

NOMBRE tu_fnLeerConsecbeReg
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer las líneas de conclusiones de una re la concreto
ENTRADAS CRegla’ Regla concreto de la que se van a leer las conclusiones del consecuente

CConclusion: Desconocido
SALIDAS CConclusion : Conclusiones de la regla especificada
ESQUEMA:

MRFQUESCR MCONJJESCR

CRegla
CConclusion

Recoger Conclusiones de
la regla especificada

CConclusion

Figura2.264.UF!) paralaoperación:‘tu_fnLeerConsecDeReg’
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NOMBRE ni fnLeerPeglas
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA

Leer infortnación asociada a las reglas
ENTRADAS Num: Ni~mero de reglas Desconocido
SALIDAS CRegla: Reglas concretas
ESQUEMA:

MANT_UESCR MCON...DESCR MREG_OPERE MRE&OPELO

Num
Error: 105_BBS_REG_00017

Recogerreglas

CRegla= Reglasdel S.B.C.

Figura2.265.DF!) paralaoperación: ‘nuThLeerReglas’

NOMBRE ni fnLeerNoinbresPeglas
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROP SITO Leer los nombres de las reglas existentes en el B.B.C.
ENTRADAS
SALIDAS CRegla: Nombre de las reglas del B.B.C.
ESQUEMA:

MREtLUESCR

CRegla 8

CRegla
Figura2.266.DF]) para la operación:‘m_fnLeerNombresReglas’
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NOMBRE tu fnBorrarRegla
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Borrar una regla del 5.B.C.

ENTRADAS CRegla Regla concreta
SALIDAS
ESQUEMA:

MANLUESCR MREQ,.UESCR

CRegla Borrar Regía Error’ TUS_BUSYE(L00025

Figura2.267.UPU paralaoperación:‘mjnBorrarRegla’

NOMBRE ni fnBuscarNumObjDeAnt
CLASE CeestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de objetos del antecedente especificado
ENTRADAS Cpremisa: Antecedente concreto

Num: Desconocido
SALIDAS Num No de Objetos del Antecedente especificado
ESQUEMA:

MANT_UESCR AATRYALOR MOBJ_DESCR MRE~LOPERE AOBJ_UESCR

Num = de Objetos del
Antecedenteespecificado

Figura2.26& UF!) paralaoperación:‘m_fliBuscarNumObjUeAnt’
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NOMBRE ni fnBuscarobjbeAnt
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los objetos del antecedente especificado
ENTRADAS CPremisa: Antecedente concreto

CObjeto Desconocido
SALIDAS CObjeto
ESQUEMA:

MANT_UESCR AATR_VALOR MOBJ_DESCR MREG_OPERE AOBJ_UESCR

~ CObjeto

Figura2.269.DR) parala operación:‘m_fnBuscarObjDeAnt’

NOMBRE tu fnBuscarNutuObjDeCon
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA

~ Recoger el n0 de objetos del consecuente especificado
ENTRADAS CConclusion: Conclusion concreta

Num z Desconocido
SALIDAS Nutn: No de Objetos del Consecuente especificado
ESQUEMA:

MCON_DESCR AATR_VALOR MOBJ_UESCR MPEG_OPERE AOBJ_DESCR

Num

Figura2.270.DF!) parala operación:‘m.jnBuscarNumObjUeCon
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NOMBRE m_fnBuscarObjDeCon
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA

Peco er los ob etos del Consecuente es cificado
ENTRADAS CConclusion Conclusion concreta

CObjeto Desconocido
SALIDAS Cobjeto
ESQUEMA:

MCON_DESCR AATRSALOR MATR_UESCR MPEG_OPERE

CAtributosObjeto

Figura2.271.DF]) parala operación:‘m_fnfiuscarObjDeCon£

NOMBRE ni_fnBuscarNumAtrbeAnt
CLASE CGestorRe~las
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de atributos del antecedente especificado
ENTRADAS CPremisa Antecedente concreto

Num z Desconocido
SALIDAS Num’ No de Atributos del Antecedente especificado
ESQUEMA:

MANT_DESCR AATRYALOR MATR_UESCR MPEG_OPERE

Num = N0 de Atributos del
Antecedenteespecificado

Figura2.272.UF]) parala operación:‘mjnBuscarNumAtrUeAnt’
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NOMBRE ni_fnBuscarAtrbeAnt
CLASE
PROPIETARIA

a~a~ia-—

CGestorReglas

Recoger los atributos del antecedente especificado
ENTRADAS CPrernisa: Objeto concreto

C5lot Desconocido
SALIDAS CSlot

ESQUEMA:

MANT_DESCR AATR_VALOR MATR_UESCR MREG OPERE

CSlnt
Figura2.273.DR) parala operación:‘m_fnBuscarAtrUeAnt’

NOMBRE ni_fnBuscarNumAtrbeCon
CLASE C&estorReglas
PROPIETARIA

~~3~t3 Recoger el n0 de atributos del consecuente especificado
ENTRADAS CConclusion: Conclusion concreto

Num: Desconocido
SALIDAS Num’ N0 de Atributos del Consecuente especificado
ESQUEMA:

Num = N0 de Atributos del
Consecuenteespecificado

Figura2.274.DR) parala operación:‘m.jñBuscarNumAtrUeCon’
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NOMBRE vn fnBuscarAtrbeCon
CLASE CeestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los atributos del Consecuente especificado
ENTRADAS CConelusion ‘Conclusion concreta

CSlot: Desconocida
SALIDAS CSlot
ESQUEMA:

MCOWDESCR AATR_VALOR MAIR_UESCR MREG_OPERE

CSlot

Figura2.275.UR) parala operación:‘m_fnfluscarAtrUeCon’

NOMBRE ni fnBuscarNurnAgpExpbeReg
CLASE CGestorReglos
PROPIETARIA

Buscar el n0 de antallas de loa ru ación de ex litación de uno re la
ENTRADAS Codigo: Regla especificada

Num: Desconocido

SALIDAS Num No de antallas de la a ru ción de ex licación de una re la
ESQUEMA:

MREQDESCR AAGP_ASOCI MAGP_DESCR AAGP_PANTA

la regla especificada

Num

Figura2276.UF]) parala operación:‘m_fnBuscarNumAgpExpDeReg’
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NOMBRE ni fnBuscarAgpExpbeReg
CLASE CGestorReglos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar pantallas de la agrupación de explicación de una regla
ENTRADAS Codigo Código de la reglo especificada
SALIDAS CA ontallas de la a ru ación de ex licación de una re lo
ESQUEMA:

MREELDESCR MAGP_UESCR MPAN_UESCR AAGP_DESCR MPAN EFEC~

Figura2.277. DF]) parala operación:‘m_fnHuscarAgpExpUeReg’
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NOMBRE ni fnGuardarRe la

CLASE
PROPIETARIA

C&estorRegias

Guardar en el B.B.C. la nueva regla introducida por el usuario.
ENTRADAS CodRegla: besconocido

CRegla:_Regla_nueva_a_introducir en_el_B.B.C.
CodRegla: Ultimo Código + 1
Retorno de la función: Errar 1 Exito

SALIDAS

SQtJEMA:

MPEG_DESCR

CodRega ¿2
CRegla

Error: TUS_BUS_REG_00098
Recoger Máx Cód. Regla

MPEG DESCR

Figura2.278.UF!) parala operación:‘m_fnGuardarRegla’
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NOMBRE ni_fn&uardarAntec
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROPÓSITO Descotupone todos los elementos de una línea de antecedente y los guarda en Ebsa
artir de una cadena de caracteres

ENTRADAS CodRegla Código de regla
SALIDAS Antec Cadena de antecedente

ESQUEMA:

MANT_DESCR MPEG_OPERE MPEG_OPELO AOBJ_VALOR AATR_VALOR

Recogerlíneasde

Antec

Figura2.279. DF!) parala operación:‘m.jnGuardarAntee’
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NOMBRE ni fnGuardarConsec
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROPÓSITO Descompone todos los eletrientos de una línea de consecuente y los guarda en Bbs a
partir de una cadena de camcteres

ENTRADAS CodRegla Código de regla
SALIDAS Consec Cadena de consecuente
ESQUEMA:

MCON UESCR MREG OPERE MREG OPELO AOBJ VALOR AATR VALOR MCOM TIPOS

CodRegla Recogerlíneasde

consecuente

Error TUS_BUS PEO 00040

Figura2.280.DR) parala operación:‘ni_fnGuardarConsec’
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NOMBRE mfnGuardarAntec
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglos

PROPÓSITO Guardar en el B.B.C. el nuevo antecedente introducido por el usuario.
ENTRADAS CodAnt: Desconocido

CPremisaz Pretuisas a introducir nue~s en la regla especificada
SALIDAS CodAnt Ultimo Código + 1

Retorno de la función: Error 1 Exito
ESQUEMA:

MANtUESCR

CodAnt ¿7
CPremisa

Guardar Antecedente
con CodAnt=Codknt+1

MANT_DESCR

Figura2.281.DF]) parala operación:‘mjnGuardarAntec’
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NOMBRE nifnGuardarConsec
CLASE
PROPIETARIA
~aFa~Ta’

CGestorReglas

Guardar en el S.B.C. la nueva conclusión introducida por el usuario.
ENTRADAS CodCon: Desconocido

Cconclusion z Conclusion nueva a itnroducir en e! B.B.C.
SALIDAS CodCon: Ultimo Código + 1

Retorno de la función: Error / Exito
ESQUEMA:

MCON_DESCR

Guardar Conclusion Error: 11)5_BDS_REG_00042

MCON_DESCR

Figura2.282.UPU parala operación:‘ni_tnGuardarConsec’
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NOMBRE mjnCopiarComaRegla
CLASE
PROPIETARIA

C6estorReglos

PROPÓSITO Duplica una regla especificada
ENTRADAS NomReg: Nombre de la Regla a duplicar

Nombup Nombre de la nueva Regla
CodReg Desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:

MREQDESCR

NomReg

Guardar Regla
con CodReg=CodReg4 1

Error: IUSÁHDS_REG_00043

Figura2.283.DF]) parala operación:‘mjnCopiarcomoRegla’
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NOMBRE mjnBuscarNumAgpProínptbefleg
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReg las

PROPÓSITO Buscar el n0 de pantallas de la agrupación de pregunta de una regla
ENTRADAS CRegla: Regla especificada

Nuin: Desconocido
SALIDAS Nuin’ No de pantallas de la agrupación de pregunta de una regla
ESQUEMA:

MPEG_DESCRAAGP_ASOCI MAGP_UESCRAAGP_PANTA

RecogeNúm.de Pantallas Error: IUS_BUS_PEG_00046

Num

Figura 2.284.DR) parala operación:‘m_fnBuscarNumAgpPromptUeReg’
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NOMBRE mjnBuscarNuvnAgpAyudoDeReg
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA

Buscar el n0 de pantallas de la agrupación de ayuda de una regla
ENTRADAS CRegla: Regla especificada

Num z Desconocido
SALIDAS Nuin No de pantallas de la agrupación de ayuda de una regla
ESQUEMA:

ASOCI MAG&DESCR

regla especificada

~~Num

Figura2.285.UF!) paralaoperación: m_fiíHuscarNwnAgpAyudaDekeg’

NOMBRE vn fnEuscarAgpProvnptDeReg
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROP SITO Buscar las pantallas de la agrupación de pregunta de una regla
ENTRADAS CRegla: Regla especificada

CPantalla Desconocido

SALIDAS CPantalla: Pantallas de la agrupación de pregunta de una regla
ESQUEMA:

MPEG_DESCR AAGP_ASOCI MAGP_DESCR AAGP2ANTA

Recoge las Pantallas de la ErrOr: IUS_BUSÁiECLOOO48

CPantalla

Figura2.286.DF!) parala operación:‘m_ffiBuscarAgpPromptDekeg
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NOMBRE vn_fnBuscarAgpAyudaDeReg
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar las pantallas de la agrupación de ayuda de una regla
ENTRADAS CRegla: Regla especificada

CPantalla Desconocido
SALIDAS CPantalla Pantallas de la agrupación de ayuda de una regla
ESQUEMA:

MPEG_DESCR AAGP_ASOCÍ MAGIQDESCR AAGP_PANTA

especificada

CPantalla

Figura2.287.DR) parala operación:‘mjnBuscarAgpAyudaDeReg’

NOMBRE rnjnLeerNumReglasAst
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA

Leer n0 de reglas que empiecen por la cadena de camcteres introducida
ENTRADAS Cadena Cadena de cameteres’ Desconocida

Num: Desconocido
SALIDAS Nuvn: No de Reglas que empiezan por la cadena introducida
ESQUEMA:

MPEG_DESCR

Num

Figura2.288.DFD parala operación:‘mjbLeerNumReglasAst’
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NOMBRE nufnLeerReglasAst
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los Reglas que empiecen por la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena: Cadena de caracteres especificada

Num n0 de Reglas que empiezan por la cadena especificado
CRegla Desconocido

SALIDAS CRegla: Reglas que empiezan por la cadena especificada
ESQUEMA:

MPEG_DESCR

CRegla

Figura2.289. DEl?)parala operación:‘m_fnLeerReglasAst’

NOMBRE tu fnLeerNuniReglasCadenas
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA

Buscar el n0 de Reglas cuyos nombres est¿n comprendidos entre las cadenas
especificadas

ENTRADAS Cadenal: Cadena de caracteres inicial
Cadena2 : Cadena de caracteres final

SALIDAS Num: N0 de Reglas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:

MPEG_UESCR

Num

Figura2.290.DF!) parala operación:‘m_fnLeerNumReglasCadenas’
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NOMBRE tnjnLeerReglasCadenas
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar los Reglas cuyos nombres est¿n comprendidos entre las cadenas especificadas

ENTRADAS Cadenal’ Cadena de caracteres inicial
Cadena2 Cadena de caracteres final
CRegla Reglas cuyos nombres están comprendidas entre las cadenas especificadas

SALIDAS CRegla Reglas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas anteriormente
especificadas

ESQ!JEMA:

MPEG_DESCR

Cadenal

CRegla

Figura2.291.DF!) parala operación:‘m_fnLeerReglasCadenas’

NOMBRE rnjnBuscarNumObjEnReg
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar el y? de objetos que tiene una regla concreta en su antecedente o consecuente
ENTRADAS CRegla: Regla especificada

Num Desconocido
SALIDAS Nuvn: N de Ob etos ue tiene la re la es cif ¡cada
ESQUEMA:

MPEG_UESCR MANT_DESCR AOBJ_VALOR MOBLDESCR MCONJ)ESCR

Recoge Núm. de Objetos de ‘~~Eíror: IUS,BDS_PEO_00087
la Regla especificada

N4 Num

Figura2.292.UFU parala operación:‘mjnBusearNumObjEnkeg’
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NOMBRE ni fnBuscarObjEnReg
CLASE C&estorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar los objetos que tiene una regla concreta en su antecedente o consecuente
ENTRADAS CRegla’ Regla especificada

CObjeto: Desconocido
SALIDAS CObjeto Objetos de la regla especificada
ESQUEMA:

especificada

CObjeto

Figura2.293.DF!) parala operación:‘m fnBuscarObjEnReg

NOMBRE nufnBuscarNuniAtrEnReg
CLASE CastorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar el n0 de atributos que tiene una regla concreta en su antecedente o consecuente
ENTRADAS CRegla: Regla especificada

Num’ Desconocido
SALIDAS Num’ N0 de Atributos ue tiene la re la es ecificada
ESQUEMA:

MRECLUESCR MANT_UESCR MATR_UESCR AATR_VALOR MCON_DESCR

Num
Figura 2.294.UF!) parala operación:‘mÁ’nfluscarNumAtrEnReg’
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NOMBRE ni_fnBuscarAtrEnReg
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar los atributos que tiene una regla concreto en su antecedente o consecuente
ENTRADAS CRegia ‘Regla especificada

CBtotz Desconocido
LAUDAS CSlot: Atributos que se encuentran en la regla especificada
ESQUEMA:

MPEG_DESCR MANT_DESCR MATh_DESCR AATR_VALOR MCON_UESCR

CSlot

Figura2.295.DF!) parala operación:‘ni fnBuscarAtrEnReg’

LAUDAS CRegla Regia modificada
ESQUEMA:

MPEG_UESCR

CRegla

Figura2.2%.DR) parala operación:‘mjhModitlcarRcgla’
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2.5.2.5.D.F.D. relacionadosconlos Objetos

A continuación,enlas figurasquevandesdela 2.297hastalas 2.318,semuestranlos diagramas
de flujo dedatosrelacionadosconlos objetos

NOMBRE vn fnLeerNuínObjetos
CLASE CGestorObjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de objetos
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Num No de Objetos existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MOBJ_DESCR

Num

Figura2.297,UPU paralaoperación:‘mjnLeerNumObjetos’

NOMBRE vn fnLeerObjetos
CLASE C&estorObjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los objetos existentes en el B.B.C..

ENTRADAS Num’ N0 de Objetos
CObeto’ Desconocido

SALIDAS COb eto Ob etos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MORLUESCR

Num
CObieto ¿? Error: tUS_BUS_08100001

Recogerobjetos

CObieto

Figura2.298.DFD parala operación:‘ni_fnLeerObjetos’

220



2.5. Refinamientodel ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

NOMBRE ni_fnsuardarOb ‘eto
CLASE CGestorObjetos
PROPIETARIA
#~¿~a~Ia”” Guardar en el B.B.C. el nuevo Objeto introducido por el usuario.
ENTRADAS CodObjeto: Desconocido

COI~ ‘eto’ Ob ‘eto nuevo a introducir en el B.B.C.
SALIDAS CodObjeto z Ultimo Código + 1

Retorno de la función: Error 1 Exijo

ESQUEMA:

MOBJ UESCR

CodObjeto
CObjeto

Error: IDS BUS 0H11 00002
— Recoger Máx Cód. Objeto

MOBI_UESCR

Figura2.299.DF!) paralaoperaión:‘mjnGuardarObjeto’
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NOMBRE tu_fnLeerÑumAtribvalores
CLASE
PROPIETARIA

CGestorObjetos

Leer el n0 de pares atributo / valor existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Num: Desconocido
SALIDAS Num N0 de pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

AATR_VALOR

Num=¿?

Mm

Figura2.300.DFU parala operación:‘m fuLeerNumAtnbValores’

NOMBRE vn_fnLeerNumAtributosvalores
CLASE
PROPIETARIA

C&estorobjetos

PROPÓSITO Leer el n0 de pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Nuni: N0 de pares atributo 1 valar existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

AATR_VALOR

Nuni= ¿? Recoger número

atributos/valores

Num

Figura2.301.UPUparala operación:‘mjnLcerNumAtributosValores
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NOMBRE ni fnLeerAtributosValores
CLASE CGestorObjetos
PROPIETARIA

Leer los pares atributo / valor existentes en el B.B.C.
ENTRADAS CBlot Desconocido
SALIDAS CSlot Pares atributo / valor existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

AATR_VALOR MATR_DESCR MPEG_OPERE

CSlot = ¿2 Recoger AtribfValores ~ IDS_BUS..0B100006

CSlot

Figura2.302.DR) parala operación:‘ni_fuLeerAtributosValores’

NOMBRE riufnLeerOb etas
CLASE CGestorObjetos
PROPIETARIA

Leer objetos que tienen un atributo dado
ENTRADAS CAtributo z atributo concreto
SALIDAS CAtributo
ESQUEMA:

MPEG_OPERE MOBIl_UESCR AOBJ_DESCR

CAtributo =¿?

CAtributo
Figura2.303.UF!) parala operación:‘mjnLeerObjetos’
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NOMBRE mfnLeerNumObjetosAst
CLASE CastorObjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer n0 de ob’etos ue em jecen or la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena: Cadena de caracteres: desconocida

Muy’ Desconocida
SALIDAS Muy: N0 de Objetos que empiezan por la cadena introducida
ESQUEMA:

MOBIl_DESCR

Num

Figura2.304.DFI) parala operación:‘m_ThLeerNumObjetosAst

NOMBRE m fnLeerObjetosAst
CLASE CastorObjetos
PROPIETARIA
PROP SITO Leer los Objetos que empiecen por la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena’ Cadena de caracteres especificada

Nurn n0 de Objetos que empiezan por lo cadena especificada
CObjeto’ Desconocido

SALIDAS CObjeto z Objetos que empiezan por la cadena especificada
ESQUEMA: MOBJ_DESCR

Cadena de caracteres

CObieto

Figura2.305.UF!) paralaoperación:‘mjnLeerObjetosAst’
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NOMBRE tu fnLeerNutuObjetosCadenas

CLASE CGestorObjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar ci n0 de Objetos cuyos nombres están comprendidosentre las cadenas

especificadas
ENTRADAS Cadenal ‘Cadena de caracteres inicial

CadenaZ ‘Cadena de camcteres final
SALIDAS Num z No de Objetos cuyos nombres estdn comprendidos entre las cadenas

anteriormente especificadas
ESQUEMA:

MOBJ_UESCR

Cadenal

Nun¡

Figura2.306.DR) parala operación:‘zn.jnLeerNumObjetosCadenas’

NOMBRE mjnlecrObjetosCadenas
CLASE CGestorObjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar los OB tos c os notubres están colil rendidos entre las cadenas es cificadas
ENTRADAS Cadenal Cadena de caracteres inicial

Cadena2 ‘Cadena de caracteres final
COB etc Ob etos c os nombres estón cern rendidos entre las cadenas es ecificadas

SALIDAS CObjeto’ Objetos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificados

ESQUEMA:

MOBLUESCR

Cadenal

CObieto

Figura2.307.DF!) parala operación:‘ni_fnLeerObjetosCadenas’
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NOMBRE tu fnLeerNumAtributos
CLASE CSestorObjetos
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger el n0 de atributos del objeto especificada

ENTRADAS CObjeto Objeto concreto
Num: Desconocido

SALIDAS Num No de Atributos del Obeto es cificado

ESQUEMA:

AOBJ_DESCR AATR_VALOR MATR_DESCR MRE&OPERE MOBIl DESCR

Nuni

Figura2.308. DF!) parala operación: ‘ni_fnLeerNumAtributos’

NOMBRE tu_fnLeerAtributos
CLASE CGestorobjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los atributos del objeto especificado
ENTRADAS CObjeto ‘ Objeto concreto

CAtributo: Desconocido
SALIDAS Cobjeto

ESQUEMA:

AOBJ_UESCR AATR_VALOR MATRDESCR MPEG_OPERE MOBJJJ)ESCR

CAtributo

Figura2.309.DF»paralaoperación:‘m_flhLeerAtributos’
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NOMBRE m_fnModificarObjeto
CLASE
PROPIETARIA

C&estorobjetos

PROPÓSITO Modificar un objeto ya contemplado en el B.B.C.
ENTRADAS CObjeto Objeto concreto
SALIDAS COb~eto z Obeto modificado
ESQUEMA:

MOBJJI>ESCR

CObjeto Modificar un Objeto Error: ID&HDS_OBJ_00020

CObieto

Figura2.310.DF»parala operación:‘ni_fnModifxcarObjeto’

NOMBRE mjnBorrarAsocAgp
CLASE
PROPIETARIA

Borrar la agrupación asociada a un objeto
ENTRADAS CObjeto’ objeto concreto
SALIDAS
ESQUEMA:

AAGItASOCI AOBLVALOR

CObjeto Borrar la agp asociada a
Error: 1DS.3DS_OBJ_00022

Figura2.311.DF!) paralaoperación:‘ni_fnBorrarAaocAgp’
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NOMBRE ni fnaorrarObjeto
CLASE Cgestorobjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Borrar un objeto del B.B.C.
ENTRADAS COb’eto: Obeto concreto
SALIDAS
ESQUEMA:

AOI3LDESCR
MOBIl_UESCR

CObjeto Borrar Objeto y sus Error: tUS_BUS_OBJ_00023

Figura2.312.UF»parala operación ‘ni_flhBorrarObjeto’

NOMBRE m fnBorrarAtrvalor
CLASE CGestorObjetos
PROPIETARIA

Borrar un par atributo / valor del objeto especificado
ENTRADAS CObjeto Objeto concreto

Numátrobj No de pares Atributo 1 valor del Objeto especificada
SALIDAS CObjeto Objeto con un par atributo 1 valor eliminado

NumAtrObj ‘ NumAtrobj -1
ESQUEMA:

AOI3JA?)ESCR MOBJ..DESCR

CObjeto
NumAtrOb.j Horrar Objeto y sus Error: ID&.BD&OBJ_00024

atrib/valores

NumAtrObj -1

Figura2.313.DFU parala operacióxr‘ni_fbBorrarAtrValor’
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NOMBRE ni fnCo iarCotuoOb
CLASE
PROPIETARIA

CGestorObjetos

PROPÓSITO Duplico un objeto especificado
ENTRADAS NomObj Notubre del Objeto a duplicar

Nombup’ Nombre del nueva Objeto

NomObj
NomDup

CodObj=
RecogerMáx Cód. Objeto Error: IDS_BUS_OBJ_00002

MOBIl_DESCR

Error: TUS_BUS_OBJ_00025

Figura2,314.DF»parala operación:‘mjnCopiarcomoObj’
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NOMBRE ni fnAnadirAtr,butoValor
CLASE CeestorObjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO A&ide un par atributo / valor al objeto especificado
ENTRADAS CObjeto Objeto especificado

Cobjetovalor ‘ Par Atributo / valor a introducir en el objeto

SALIDAS
ESQUEMA:

AATRNALOR AOBJ_DESCR

CObjeto
CObjetoValor

Figura2.315.UPUparala operación:‘m_fnAnadirAtributoValor’

NOMBRE vn fnBuscarNutuRegConObj
CLASE C&estorObjetos
PROPIETARIA

Buscar el n0 de reglas que tienen el objeto especificado o bien en su antecedente o bien
en su consecuente.

ENTRADAS CObjeto: Objeto especificado
NumObj Desconocido

SALIDAS NumObj No de reglas que tiene el Objeto especificado en la entrada
ESQUEMA a

AOBS_VALOR MOBLDESCR MCON UESCR

NumObj

Figura2.316.UPUparala operación:‘m_fnBuscarNumRegConObj’
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NOMBRE tu fnBuscarAntRegConObj

CLASE CGestorobjetos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar losantecedentes de las re las ue tienen el ob lo es cificudo
ENTRADAS CObjeto z Objeto especificado

CRegla Desconocido
SALIDAS CRe l«’ Re las tic en su antecedente tienen el ob~ tu es cificado
ESQUEMA:

CRegla

Figura2.317.DF!) parala operación:‘m_fnBuscarAntRegConObj’

NOMBRE vn fnBuscarConRegConObj
CLASE CGestorObjetos
PROPIETARIA
PROP SITO Buscar los consecuentes de las reglas que tienen el objeto especificado

ENTRADAS CObjeto’ Objeto especificado
CRegla: Desconocido

SALIDAS CRegia: Reglas que en su consecuente tienen el objeto especificado
ESQUEMA:

MPEG_UESCR MCON DESCR AOBJ VALOR MOBIl DESCR

CRegla ¡2 RecogeConsecuentesde Error: TUS_BDS_OBJ_00029
Reglascon el Objeto

especificado

CRegla

Figura2.318.DF»parala operación:‘ni_fnfiuscarConRegConObj’
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2.5.2.6.D.F.D. relacionadosconlos Atributos
A continuaci6n,en las figurasque van desdela 2.318 hastalas 2.358,se muestranlos diagramasde
flujo de datosrelacionadosconlos atributos

NOMBRE tu fnLeert4uvnAtributos
CLASE C9estorAtributos

PROP SITO Recoger el nt de atributos

ENTRADAS Num’ valor desconocido
SALIDAS Num’ N” de Atributos existentes en el B.B.C

MATR_DESCR

Figura2.319.DR) parala operación:‘in_ fnLeerNumAtributos’

NOMBRE tu fnLeerAtributos
CLASE C&estorAtr¡butos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los atributos existentes en el B.B.C..
ENTRADAS Muy’ N0 de Atributos

CAtributo: Desconocido
SALIDAS CAtributo: Atributos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MATR_UESCR

CAtributo
Figura2.320.DR) parala operación:‘nu fnLeerAtributos’
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NOMBRE ni_fnLeerNumliposAtributos

CLASE CEestorAtributos
PROPIETARIA
PROP SITO Leer el n0 de tipos de atributos existente en el 5.B.C.
ENTRADAS Nutu’ Desconocido
SALIDAS Num: N0 de tipos de atributos
ESQUEMA:

MAIR_TIPOS

Nmn=¿?

Num

Figura2.321.DR) parala operación:‘m_ fnLeerNumuiposAtributos’

NOMBRE vn fnLeerTiposAtributos
CLASE C6estorAtri bulos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los ti 5 de atributos existentes en el S.B.C.
ENTRADAS Cli Desconocido
SALIDAS Clipo Tipos de atributos existentes
ESQUEMA:

MATR_TIPOS

Figura2.322.UF!) parala operación:‘ni_ faLeerTiposAtributos’
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NOMBRE tu_fnBuscarNumátributosAst
CLASE C&estorAtributos
PROPIETARIA
PROP SITO Leer el n0 de atributos que empiecen por la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena: Cadena de caracteres especificada

Num: Desconocido
SALIDAS Num: N0 de Atributos tic cm ezan or la cadena es ecificoda
ESQUEMA:

MATR_DESCR

Num

Figura2.323.DR) parala operación:‘m.,, fnBuscarNumAtributosAst’

NOMBRE vn_fnBuscarAtributosAst
CLASE CGestorAtri butos
PROPIETARIA
~ Recoger los atributos que empiecen por la cadenaespecificada
ENTRADAS Cadena Cadena de caracteresespecificada

Num’ N0 de Atributos que empiezan por la cadena especificada
CAtrihuta : Desconocido

SALIDAS CAtributo ‘ Atributos que empiecen por la cadena especificada
ESQUEMA:

MA’IR_DESCR

CAtributo

Figura2.324.UPU paralaoperación:‘m_ fnBuscarAtributosAst’
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NOMBRE mfnLeerNurnAtributosCadenas
CLASE C&estorAtributos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar el n0 de Atributos cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas

especificados
ENTRADAS Cadenal Cadena de camcteres inicial

Cadena2 ‘Cadena de caracteres final
SALIDAS Nurn: Ni0 de Atributos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas

anteriormente especificadas
ESQUEMA:

MATR_DESCR

Cadenal

Num

Figura2.325. DR) para¡aoperación:‘m_ fnLcerNumAtributosCadenas’

NOMBRE vn fnLeerAtributosCadenas
CLASE C&estorAtri butos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar los Atributos cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas

especificadas
ENTRADAS Cadenal z Cadena de caracteres inicial

Cadena2 ‘ Cadena de caracteres fina?
CAtributo ‘ Atributos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
especificadas

SALIDAS CAtributo’ Atributos cuyos nombresestán comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MATRJ?)ESCR

Cadenal

CAtributo

Figura2.326.DF!) parala operación:‘nu fnLeerAtxibutosCadenas’
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NOMBRE viufnLeerNumValores
CLASE CgestorAtri butos
PROPIETARIA

5~3~IYW Recoger los valores del atributo especificado
ENTRADAS Num: Desconocido

CAtributo Atributo concreto

SALIDAS Num’ N0 de Valores del atributo especificado
ESQUEMA:

AATR_VALOR MATR_DESCR

Nuni

Figura2.327.DR) parala operación:‘ni.,. fnLeerNumValores’

NOMBRE vnfnLeerValores
CLASE CGestorAtributos
PROPIETARIA
PROP SITO Leer los valores dc un atributo es ecificado
ENTRADAS CAtrihuta z Desconocido
SALIDAS CAtributo Atributos con los valores de que dispone
ESQUEMA:

MPEG OPERE AATR_VALOR MATRI)ESCR

CAtributo =¿2 Recoge valores del atributo Error: IDSYD&ATR_00015

especificado

CAtributo

Figura2.328.UF»parala operación:‘nu fnLeerValores’
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NOMBRE tu_fnLeerNumAtrValores
CLASE C&estorAtributos
PROPIETARIA

Leer el n0 de pares atributo 1 valor existentes en el S.B.C.
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Num: N0 de pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
ESQUEMA: AATR_VALOR

Num

Figura2.329.DR) parala operación:‘m_fnLeerNumAtrValores’

NOMBRE ni fnLeerAtrValores

CLASE CGestorAtri butos
PROPIETARIA

Leer los pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
ENTRADAS CSlot: desconocido
SALIDAS CSlot’ Pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

AATR_VALOR

Figura2.330.UPU parala operación:‘ni_ fnLeerAtrValores’
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NOMBRE mjnBormrAsocAgp
CLASE CGestorAtributos
PROPIETARIA
~a~aiTa”~ Borrar la asociación de una agrupación de pantallas a un atributo
ENTRADAS CAtributo’ Atributo del que se quiere eliminar la asociación con su agp.

SALIDAS
ESQUEMA:

AATR_VALOR AAGP_ASOCI

CAtributo Borrar Asociación de una

Agp a un atributo

Figura2.331.DR) parala operación:‘ni_ fnBolTarAsocAgp’

NOMBRE ni_fnBorrarAtributo
CLASE CGestorAtri bulos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Borrar un atributo del B.B.C.
ENTRADAS CAtributo’ Atributo concreto
SALIDAS
ESQUEMA:

AATR_VALOR AAGP_ASOCI MOBIl_DESCR

Figura2.332.DF!) parala operación:‘m_ fnflorrarAtributo’
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NOMBRE m fnModificarAtributo
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAtributos

Modificar un Atributo a contem lado en el S.B.C.
ENTRADAS CAtributo: Atributo concreto
SALIDAS CAtributo’ Atributo modificado
ESQUEMA:

AAGP_ASOCI

CAtributo

CAtuibuto

Figura2,333. DF!) paralaoperación:‘ni_ fnModificarAtributo’
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NOMBRE m_fn&.íardarAtributo
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAtributos

PRO? SITO Guardar en el S.B.C. el nuevo Atributo introducido or el usuario.
ENTRADAS CodAtributo Desconocido

CAtributo Atributo nuevo a itnroducir en el B.B.C.

SALIDAS CodAtributo: Ultimo C¿di9o~ 1
Retorno de la función: Error 1 Exito

ESQUEMA:

MATRJflBSCR

CodAtributo = ¿7
CAtributo

Bitor: tUS_BUS_Afl_00007
Recoger Máx Cód. Atributo

MAfl_DESCR

Figura2.334.DFD parala operación:‘ni_ faGuardarAtributo’
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NOMBRE tnjnCopiarCotnoAtr
CLASE
PROPIETARIA

5~ii6•”’

C&estorAtributos

Duplico un atributo especificado
ENTRADAS NoniAtr: Nombre del Atributo a duplicar

Nombup z Nombre del nuevo Atributo
CodAtr: Desconocido

LAUDAS
ESQUEMA:

MATR_DESCR

Nom Att
NomDup

CodAtr=¿?

Figura2.335.DF»parala operación:‘ni_frCopiarComoAtr’
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NOMBRE tu_fnBuscarNurnOperadores
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAtributos

PROPÓSITO Reco ere? n de o radores del atributo es ecificado
ENTRADAS CAtributo’ Atributo del que se van a recoger los operadores

SALIDAS Muy’ Ni0 de Operadores existentes en el B.B.C. del atributo concreto
ESQUEMA:

MAIR_OPERA

Num

Figura2.336.DF»parala operación:‘m_ fnBusearNumOperadorcs’

NOMBRE vn fnBuscarOperadores
CGestorAtributosCLASE

PROPIETARIA
3~5~ifU Recoger los operadores del atributo especificado

ENTRADAS CAtributo ‘Atributo del que se van a recoger los operadores
CTipo: desconocido

SALIDAS Ctipo
ESQUEMA:

MATh_OPERA

CTipo

Figura2.337.DF!) parala operación:‘ni_ fnBuscarOperadores’
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NOMBRE tu_fnsuscarNuvnRegConAtr
CLASE CastorAtributos
PROPIETARIA

Buscar el n0 de reglas que tienen el atributo especificado o bien en su antecedente o
bien en su consecuente.

ENTRADAS CAtributo’ Atributo especificado
NuvnAtr: Desconocido

SALIDAS NutuAtr’ Ni0 de reglas que tiene el Atributo especificado en la entrada
ESQUEMA:

MRE(!)ESCR MANT_DESCR AATR_VALOR MATR_!)ESCR MCON_UESCR

Recoge Núm. Reglas con el \ Error: JDS...BDS...ATR_00026
Atributo especificado

NumAtr

Figura2.338.UPUparala operación:‘m_ fnfluscarNumRegConAtr’

NOMBRE tu fnBuscarAntRegConAtr
CLASE CastorAtributos
PROPIETARIA
~a~a~iFa— Buscar los antecedentes de las reglas que tienen el atributo especificado
ENTRADAS CAtributo: Atributo especificado

CRegla: Desconocido
SALIDAS CRegla z Reglas que en su antecedente tienen el atributo especificado
ESQUEMA:

MREG_!)ESCR MANT »ESCR AOBJ VALOR MATR DESCR

especificado

—~ CRegla

Figura2.339.UPUparala operación:‘m... fnBuscarAntRegConAtr’
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NOMBRE vn_fnBuscarConRegConAtr
CLASE CGestorAtributos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar los consecuentes de las reglas que tienen el atributo especificado
ENTRADAS CAtributoz Atributo especificado

CRegla: Desconocido
SALIDAS CRegla’ Reglas que en su consecuente tienen el atributo especificado

ESQUEMA:

CRegla

Figura2.340.DR) parala operación:‘ni_ fnfluscarConRegconAtr’

NOMBRE tu_fnBuscarNumObjConAtr
CLASE CGestorAtri bulos
PROPIETARIA

Buscar el n0 de objetos que tienen un atributo concreto entresus pares atributo 1
valor

ENTRADAS CAtributo Atributo especificado
Num’ Desconocido

SALIDAS Nuni z N0 de objetos recogidos
ESQUEMA:

MOBJ_DESCR MAIR_UESCR

Figura2.341.UPU parala operación:‘ni_ fnHuscarNumObjConAtr’
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NOMBRE tu fnBuscarObjConAtr
CLASE CastorAtributos
PROPIETARIA
PROP SITO Buscar los objetos que tienen un atributo concreto entre sus pares atributo 1 valor
ENTRADAS CAtributo Atributo especificado

CObjeto: Desconocido
SALIDAS Cobieto Objetos que tienen el atributo especificado entre sus pares atributo / valor
ESQUEMA:

MOEJ ~SCR DESCR

CAtributo
CObjeto= U Recogen0deObjetosconelx Error:TUS_BUtAIR_00030

Atributoespecificado

CObjeto

Figura2.342.DF!) paralaoperación: ‘ni fnBuscarObjConAtr’

NOMBRE vn_fnAnodirValorAtr
CLASE CGestorAtributos
PROPIETARIA
PRO? SITO Afiadir uardar un ar atributo 1 valor
ENTRADAS CBlot
LAUDAS
ESQUEMA:

AAT1QVALOR

AATR_DESCR

Figura2.343. DEL)parala operación:‘nu ftAnadirValorAtr’
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2.5.2.7.D.F.D.relacionadosconlos Marcosde Clasificación

A continuación,enlasfigurasquevandesdela 2.343bastalas 2.358, semuestranlos diagramas
deflujo dedatosrelacionadosconlos marcosdeclasificación.

SALIDAS Num’ N0 de Marcos existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MFRA_UESCR

Num Error: lOS_ROS_FRM_00003
Recoger número marcos

Num

Figura2.344.UR) parala operación:‘ni_fnLeerNumMarcos

NOMBRE tu fnLeerMarcos
CLASE CGestorMarcos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Reco er los marcos existentes en el S.B.C..
ENTRADAS Num N0 de Marcos

CMarco Desconocido
SALIDAS CMarco’ Marcos existentes en el B.B.C
ESQUEMA: MFRA_!)ESCR

CMarco = Marcos del S.B.C.

Figura2.345.UF!) parala operaciów‘ni_fuLeerMarcos’
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MFRAUESCR

CMarco

Figura2.346.DR) parala operación:‘ni fhLeerMarcos’

NOMBRE vn_fnLeerMarcosDet
CLASE C&estorMarcos
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger un morco detervninado
ENTRADAS Ñuvn: Ni0 de Marcos

CMarco Marco especificado
SALIDAS CMarco Marco con todos sus datos completos
ESQUEMA:

MFR&DESCR

Num
CMarco Error: LUS_BUS_FRM_00606

Recoger marcos

CMarco

Figura2.347.DR) parala operación:~m_fnLeerMarcosflet’
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NOMBRE nufnLeerNumMarcosAst
CLASE CGestorMarcos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer n de marcos que empiecen por la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena ‘ Cadena de caracteres ‘ desconocida

Num ‘ desconocido
SALIDAS Muy’ N0 de Marcos que empiezan por la cadena introducida

ESQUEMA:
MFRA_UESCR

Num

Figura2.348.UF»parala operación:‘mjnLeerNumMarcosAst’

NOMBRE mjnLeerMarcosAst
CLASE CGestorMarcos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los Marcos que empiecen por la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena’ Cadena de caracteres especificada

Num: n de Marcos que empiezan por la cadena especificada
CMarco: Desconocido

SALIDAS CMarco Marcos que empiezan por la cadena especificada
ESQUEMA:

MFRA_DESCR

Cadena de caracteres

CMarco

Figura2.349.UF!) parala operación:‘ni_fiiLeerMarcosAst
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NOMBRE ni_fnLeerNumMarcosCadenas
CLASE CGestorMarcos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar el n0 de Marcos cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas

especificadas
ENTRADAS Cadenal Cadena de caracteres inicial

Cadena2 Cadena de caracteres final
Num’ Desconocido

SALIDAS Nuvn’ N0 de Marcos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:

MFRA_UESCR

Cadenal

Figura2.350.DF»parala operación:‘m_fnLeerNumMarcosCadenas’

NOMBRE tu fnLeerMarcosCadenas
CLASE CastorMarcos
PROPIETARIA

Buscar los Marcos cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas especificadas
ENTRADAS Cadenal ‘Cadena de caracteres inicial

Cadena2 Cadena de caracteres final
CMarco: Marcos cuyos nombresestán comprendidas entre las cadenas especificadas

SALIDAS CMarco: Marcos cuyos nombresestán comprendidos entre fas cadenas anteriormente
especificadas

ESQUEMA:
MFRA_»ESCR

Cadenal

Figura2.351.UPU parala operación:‘mjnteerMarcosCadenas’
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NOMBRE ni fn&uardarMarco

CLASE
PROPIETARIA

3~3ITa

C&estorMarcos

Guardar en el B.B.C. el n0 de marcos introducidos
ENTRADAS Codfrm’ desconocido

CMarco ‘ Marco nuevo a itnroducir en el B.B.C.
SALIDAS Codfrm’ Ultimo Código + 1

Retorno de la función: Error 1 Exito

ESQUEMA:

MFRA_UESCR

CodFrm
CMarco

Error: IDS BUS FRM_00030
Recoger Máx Cód. Marco

Exito

Figura2.352.DF!) parala operación:‘ni_fnGuardarMarco’
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NOMBRE tu_fnModifícar Marco
CLASE CGestorMarcos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Modificar un marco ya contemplado en el B.B.C.
ENTRADAS CMarco’ Marco concreto
SALIDAS CMarco Marco modificado
ESQUEMA:

MFRA_UESCR

CMarco Error: TUS_BDS_FRM_00008
Modifica un Marco

CMarco

Figura2.353.DF»parala operación:‘nijuModificarMarco’

NOMBRE ni fnLeerNum5lots

CLASE
PROPIETARIA

CGestorMarcos

PROP SITO Leer n0 de slots de un goal de un marco concreto
ENTRADAS Goal’ nieta cte un marco

Num ‘ desconocido
SALIDAS Num: Nimero de ranuras
ESQUEMA:

MFRA_»ESCR

Goal
Num =¿?

Leer n0 ie ranuras Error: TUS_B!)S_FRM_00009

Num

Figura2.354.DR) paralaoperación:‘m...fnLeerNumSlots’
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NOMBRE ni fnLeerSlots
CLASE C6estorMarcos
PROPIETARIA

a~aITa’ Leer las ranuras de un morco concreto
ENTRADAS Goal’ mata concreta
SALIDAS CSlot
ESQUEMA:

AATR_VALOR MATR_!)ESCR MREG_OPERE APRA_DESCR MFRA

Goal

UESCR

CSlot =¿?
Error:JUS_BUS_FRM_00010

— Leerranuras

CSlot

Figura2.355.DFU parala operación:‘m frLeerSlots’

NOMBRE ni fnBorrarMarco
CLASE CGestorMarcos
PROPIETARIA

Borrar un marco del B.B.C.
ENTRADAS CMarco Marco concreto
SALIDAS
ESQUEMA: AFRA_DESCR

MFRA_UESCR

CMarco Borrar Marco >‘ sus Error: IUS_BUS_FRM_00018

Figura2.356.UF!) parala operación:‘mjnBorrarMarco’
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NOMBRE tu fnAnadirslot
CLASE CGestorMarcos
PROPIETARIA
PROPÓSITO AA~ade una ranura al marco especificado
ENTRADAS CMarco Marco especificado

CSlot’ Ranura a introducir en el marco

SALIDAS
ESQUEMA:

AATR VALOR ftJ~p~fi._DESCR

CMarco
CSlot

Figura2.357.UPU parala operación:‘ni ffiAnadirSlot’

NOMBRE mjnCopiarCornoMarco
CLASE CgestorMarcos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Duplica un marco especificado
ENTRADAS NomFrvn’ Nombre del Marco a duplicar

Nombup’ Nombre del nuevo Marco
CodFrm z desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:

MFRA DESCR

NomFrm
Nom!)up

CodFrm= ¿? RecogerMAX Error:TUS_BUS_FRM_00021

GuardarMarco Error: LUS_BUS_FRiM_00021

Figura2.358. !)PUparalaoperación:‘ni_fnCopiarComoMarco’
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NOMBRE ni_fnEiimirnrSlot
CLASE
PROPIETARIA

CGestorMarcos

PROP SITO Borrar una ranura del morco especificado
ENTRADAS CMarco’ Marco concreto

NumSlots: N0 de ranuras del Marco especificado
SALIDAS CMarco’ Marco con una ranuraeliminada

Num5lots’ NumSlots - 1

ESQUEMA:
AFRMDESCR

MFRA_DESCR

CMarco
NumSlots

Borrar ranuras del Marco Error: IUS_H!)S_FRM_00020

NumSlots -1

Figura2.359.DFD parala operación:‘mjnEliminarSlot’
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2.5.2.8.D.F.D. relacionadosconlos MarcosCausales
A continuación,enlasfigurasquevandesdela 2.360hastalas 2.375,semuestranlos diagramas

deflujo dedatosrelacionadosconlos marcoscausales.

NOMBRE tu fnLeerNumMCaus
CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recogerel n0 de marcoscausales
ENTRADAS Muy’ Desconocido
SALIDAS Num’ Ni0 de Marcos causales existentes en el S.B.C.
ESQUEMA.

MMAR_UESCR

Numn = Nade Marcos

Figura2.360.DR) parala operación:‘nufnLeerNumMcaus’

NOMBRE vn fnLeerMCaus
CLASE CeestorMCaus
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los marcos causales existentes en el B.B.C..
ENTRADAS Nuni’ Ni0 de Marcos causales

CMCaus: Desconocido
SALIDAS CMCaus’ Marcos causales existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MMAR_UESCR

Figura2.361.DF»parala operación:tin_ThLeerMCaus’
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NOMBRE m fnLeerMCaus
CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer un determinado marco causal
ENTRADAS CMCaus’ Nombre del mareo
SALIDAS CMCaus ‘Marco relleno con sus valores
ESQUEMA:

MMAR~UESCR

CMCaus

Figura2.362.DF»paralaoperación:‘m...fnLeerMCaus’

NOMBRE tu fnLeerMCausDet
CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
~a#a—’. Recoger un marco causal determinado
ENTRADAS Nuni’ N0 de Marcos Causales

CMCaus: Marco Causal especificado
SALIDAS CMCaus’ CMCaus con todos sus datos completos
ESQUEMA:

MMAR»ESCR

CMCaus

Figura2.363.DF»parala operación:‘ni_fnLeerMCausUet’
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NOMBRE ni_fnLeerNumMCausalAst
CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
PRoPÓSITO Leer n0 de marcos causales que empiecen por la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena ‘Cadena de caracteres’ desconocido

SALIDAS Num’ N0 de Marcos causales oc cm iezan or la cadena introducida
ESQUEMA: MMAR_DESCR

Num

Figura2.364.DF»parala operación:‘mjnLeerNwnMCausalAst’

NOMBRE m_fnLeerMCausalAst
CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los Mareos causales ue cm iccen or la cadena dc caracteres introducida
ENTRADAS Cadena’ Cadena cte caracteres especificada

Muy’ n de Marcos causales que empiezan por la cadena especificada
CMCaus desconocido

SALIDAS CMCous Marcos causales que empiezan por la cadena especificada
ESQUEMA:

MMAR_DESCR

Cadena de caracteres

Figura2.365.DF!) parala operación:‘ni_fnLcerMCausalAst’
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NOMBRE tu_fnLeerNumMCausCadenas
CLASE C&estorMCaus
PROPIETARIA
PROP SITO Buscar el n0 de Marcos causales cuyos nombresestén comprendidos entre las cadenas

es cificadas
ENTRADAS Cadenal’ Cadena de camcteres inicial

CadenaZ Cadena de caracteres final
Num’ Desconocido

SALIDAS Num ‘ N0 de Marcos causales cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA: MMAR_DESCR

Cadenal

Num

Figura2.366.DR)parala operación:‘m_fnLeerNumMCausCadenas’

NOMBRE tu fnLeerMCausCadenas

CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
PROP SITO Buscar los Marcos causales cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas

especificadas
ENTRADAS Cadenal: Cadena de camctems inicial

Cadena2 ‘Cadena de caracteres final
CMCaus Marcos causales cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
especificadas

SALIDAS CMCaus ‘ Marcos causales cuyos nombres están comprendidosentre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MMAR_DESCR

Cadenal
Cadena2
CMCaus er Marcos

comprendidosentrelas
cadenasespecificadas

~ CMCaus

Figura2.367.UFD paralaoperación:‘m_fnLeerMCausCadenas

258



2.5. Refinamientodel ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

NOMBRE tu_fnBorrarMCaus
CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA

Borrar un marco causal del B.B.C.
ENTRADAS CMCaus z Marco Causal concreto
SALIDAS
ESQUEMA:

AMAR_UESCR
MMAR_DESCR

CMCaus Borrar Marco causal >~ Error: IUS_BDS_CAU_00006

Figura2.368.UF!) parala operación:‘mjnBorrarMCaus’

NOMBRE tu_fnGuardorMcaus
CLASE C&estorMCaus
PROPIETARIA
PROPÓSITO Guardar en el B.B.C. el vi0 de marcos causales introducidos por usuario.
ENTRADAS N<’MCaus’ desconocido

CMCaus Marco Causal nuevo a itnroducir en el B.B.C.
SALIDAS CodMCaus’ Ultimo Código + 1

~etarno de la función: Error 1 Exito
ESQUEMA:

MMAR UESCR

CodFrm MMAR_UESCR

Error: lOS BUS_CAU_00007

Figura2.369.DF»parala operación:‘m.fiiGuardarMCaus’
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NOMBRE ni_fnCopiarComoMCaus
CLASE
PROPIETARIA

CeestorMCaus

PROPÓSITO bu lica un morco causal es cificado
ENTRADAS NomMCaus’ Nombre del Marco Causal a duplicar

Nombup’ Nombre del nuevo Marco Causal
CodMCaus’ Desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:

MMAR_DESCR

NomMCaus
NomDup

CodMCaus

Guardar M.Causal COfl Error: IUS BUS CA&00008
CodMCaus=CodMCaus+1

Figura2.370.DFU parala operación:‘m...ftCopiarComoMCaus’
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NOMBRE tu fnLeerNumCausas

CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el n0 de causas de un efecto concreto
ENTRADAS Mu»,’ besconocido
SALIDAS Muy’ N0 de causas existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

AMAR_UESCR

Num =
Recoger número causas

Num

Figura2.371.DR) parala operación:‘ni_fl~LecrNumCausas’

NOMBRE ni fnLeerCausas

CLASE
PROPIETARIA

CGestorMCaus

PROPÓSITO Leer las causas existentes en el B.B.C.
ENTRADAS CCausa z Desconocido
SALIDAS CCausa Slots existentes en el B.B.C.
ESQUEMA: MATRJJESCR MREG_OPERE AMAtUESCR MMAR_DESCR

RecogerCausas B~ IUS_BUS_CAU_00010

CCausa

Figura2.372.UPU parala operación:‘m_fnLeerCausas
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NOMBRE ni fnAmdirCausa

CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
PROPÓSITO Aí~ade una causa a un marco causal es ecificado
ENTRADAS CMCaus ‘ Marco Causal especificado

CCausa ‘ Causa a introducir en el Marco Causal
SALIDAS
ESQUEMA:

AMAR UESCR MMAR_DESCR

CMCaus
CCausa

Figura2.373.DF!) parala operación:‘ni_fnAnadirCausa’

NOMBRE ni fnModificorMCaus

CLASE CGestorMCaus
PROPIETARIA
PROPÓSITO Modificar un morco causal ya contemplado en el B.B.C.
ENTRADAS CMCaus’ Frame concreto
SALIDAS CMCaus’ Frame modificado
ESQUEMA:

MMAR_UESCR

CMCaus Modifica un Marco Error: IDS_BDS_CAU_00013
Causal

CMCaus

Figura2.374.UF!) parala operación:‘ni_fliModificarMCaus’
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NOMBRE ni fnBorrorCausa
CLASE
PROPIETARIA

CGestorMcaus

Borrar una causa del marco causal es ecificado
ENTRADAS CMCaus ‘Marco Causal concreto

MuyCausas’ N0 de causas del Marco Causal es cificado
SALIDAS CMCaus Marco Causal con una causa eliminada

MuyCausas ‘ NuniCausas - 1
ESQUEMA:

AMAR.»ESCR
MMAR_UESCR

CMCaus
NuniCausas Borrar Causas del marco Error: IDS..,BUS CAlI 00012

causal

NuniCausas - 1

Figura2.375.DR) parala operación:‘m...fnBorrarCausa
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2.5.2.9.D.F.D. relacionadosconlasAgrupacionesdePantallas
A continuación,en las figuras quevandesdela 2.376hastalas 2.398, se muestranlos diagramasde
flujo de datosrelacionadosconlasagrupacionesdepantallas.

NOMBRE mfnLeerNumA 5
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAgps

~~5~3SIT3 Recoger el n de agrupaciones
ENTRADAS Num ‘ Desconocido
SALIDAS Num’ N0 de Agrupaciones existentes en el B.B.C.

ESQUEMA:

MAGP...UESCR

Num

Figura2.376.!)FU paralaoperación:‘ni_ fnLeerNumAgps’
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NOMBRE tiufnLeerAgps
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAgps

PROPÓSITO Recoger los agrupaciones existentes en el B.B.C..
ENTRADAS Nuin: N0 de Agrupaciones

CAgp Desconocida
SALIDAS CA A aciones existentes en el S.B.C.
ESQUEMA:

MAGP_!)ESCR

CAgp

Figura2.377.DF]) parala operación:‘m fiiLeerAgps

NOMBRE mjnLeer&enAg s
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAgps

Recoger las generalidades de la Agrupación especificada
ENTRADAS CAgp: Agrupación especificada
SALIDAS CAgp’ Agrupación relleno con sus datos generales
ESQUEMA:

MAGP_UESCR

CAgp

Figura2.318.DR)paralaoperación:‘m.. fnLeerGenAgps’
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NOMBRE tu fnLeerPantallasAgp
CLASE C&estorAgps
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger las pantallas de una agrupación concreta
ENTRADAS Num’ N0 de Agrupaciones

SALIDAS CPantalla: Pantallas de la agrupación
ESQUEMA:

AAGP_PANTA MAGPDESCR

Error: IUS_BUS_AGP_00004
Recoger pantallas

CPantalla

Figura2.379.UF!) paraLa operación:‘m_ tnLcerPantallasAgp’

NOMBRE vn_fnLeerNumAgpsAst
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROP SITO Leer n de agrupaciones que empiecen por la cadena de camcteres introducida
ENTRADAS Cadena z Cadena de camcteres desconocida

Num’ Desconocido
SALIDAS Num’ N0 de Agrupaciones que empiezan por la cadena introducida

ESQUEMA: MAGP_DESCR

Cadena
Nuin=¿?

Num

Figura2.380.UF!) paralaoperación:‘ni_fnLeerNumAgpsAst’
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NOMBRE ni_fnLeerAgpsAst
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA

Leer los Agrupaciones que empiecen por la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena’ Cadena de caracteres especificada

Num: n0 de Agrupaciones que empiezan por la cadena especificada
CAgp’ Desconocido

SALIDAS CAgp’ Agrupaciones que empiezan por la cadena especificada
ESQUEMA:

MAGItDESCR

Cadena de caracteres
Num

CAgp= ¿2 RecogerNúm. Agrupacioni

queempiecenconla cadena
especificada

CAgp

Figura2.381.UR)paralaoperación:‘ni..~ fnLeerAgpsAst’

Cadem2‘Cadenadecamcteresfinal
Muy’ Desconocido
Num: N0 de Agrupaciones cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MAGP_DESCR

Cadmal
Cadena2

= ¿2 Recoger Núm. Agrupad

comprendidas entre las

cadenas especificadas

Figura2.382.UPU paralaoperación:‘ni_fnLeerNumAgpsCadenas’
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NOMBRE mfnLeerA sCadenas
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROPÓSITO Buscar las Agrupaciones cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas

especificadas
ENTRADAS Cadenal ‘Cadena de cameteres inicial

Cadena2 ‘ Cadena de carecteres final
CAgp’ Agrupaciones cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
especificadas

SALIDAS CAgps’ Agrupaciones cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente es cificadas

ESQUEMA:

MAGP_!)ESCR

Cadenal

CAgp

Figura2.383.DF»paralaoperación:‘ni_ fnLeerAgpsCadenas’

NOMBRE ni_fnLeerNumAsocAtrib
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de asociaciones atributo 1 valor-
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Num: N0 de asociaciones tipo atributo 1 valor
ESQUEMA:

MAGP_DESCR AAGFQASOCI MATR_DESCR AATR_VALOR MREG_OPERE

valor de la agrupación

N~ Num

Figura2.384.!)F»parala operación:‘m_ fnLeerNumAsocAtrib’
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NOMBRE ni fnLeerAsocAtrib
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROPÓSITO Raca er las asociaciones atributo 1 valor
ENTRADAS CSlot’ Desconocido
SALIDAS CSlot ‘ Conjunto de asociaciones de tipo par atributo 1 valor

ESQUEMA:

MAGP_UESCR AAGK.ASOCJ MATR_DESCR AAIWVALOR MREG_OPERE

RecogerAsociaciones Error: I!)S_BUS_AGPJ)0010
atributo 1 valor

CSlot

Figura2.385.DR) parala operación:‘m fnLeerAsocAtr¡b’

NOMBRE mjnLeerNumAsocObj
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n de asociaciones objeto 1 valor
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Nuvn: N0 de asociaciones tipo objeto / valor

ESQUEMA:

MAGPJ)ESCR AAGR..ASOCI MOBJ_DESCR AOBLUESCR MREG_OPERE

de la agrupación

Num

Figura2.386.DF!) parala operación:‘ni... fnLeerNuniAsocObj’
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NOMBRE tu_fnLeerAsocObj
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger las asociaciones objeto 1 valor
ENTRADAS CObjetoValor’ Desconocido
SALIDAS CobjetoValor ‘ Conjunto de asociaciones de tipo par objeto 1 valor
ESQUEMA:

MAGR.DESCR AAGILASOCI MAIR_UESCR AATR...VALOR MREG_OPERE

CObietoValor — RecogerAsociaciones Error: IDS...BUS_AGP_00012

objeto/ valor

CObietoValor
Figura2.387.DR) parala operación:‘m_ fnLeerAsocObj’

NOMBRE vn fnLeerNumAsocAgp
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el no de asociaciones de una a ru ción concreta en el B.B.C.
ENTRADAS CAgp’ Agrupación especificada

SALIDAS Num’ N0 de asociaciones de una agrupación concreta

AAGP_ASOCI

Num

Figura2.388.DR) parala operación:‘ni... fnLeerNumAsocAgp’
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NOMBRE tu fnLeerAsocAgp
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROP SITO Leer las asociaciones a una agrupación concreta
ENTRADAS CAgp ‘Agrupación concreta
SALIDAS CAgp: Asociaciones de la agrupación
ESQUEMA:

MAGP DESCR AAGP ASOCI MATR..»ESCR MOBS DESCR AATR...VALOR

CAgp

MREG...OPERE

Figura2.389.DF]) parala operación:‘m_ fnLeerAsocAgp’

NOMBRE mfnBorrarAsocA
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROP SITO Borrar la asociación de una agrupación especificada
ENTRADAS CAgp’ Agrupación concreto
SALIDAS CA ‘A ru ción sin la asociación
ESQUEMA:

AOBJ_!)ESCR

CAgp

Error:

CAgp

Figura2.390.UPU parala operación:‘ni_ fnBorrarAsocAgp’
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NOMBRE tu fnBormrAgp

CLASE
PROPIETARIA

C&estorAgps

Borrar una agrupación del B.B.C.
ENTRADAS CAgp’ Agrupaciónconcreta
SALIDAS
ESQUEMA:

MAGP_UESCR

Figura2.391.DR) parala operación:‘ni_ fnBorrarAgp’

NOMBRE tu_fnModificarAgp
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA

Modificar una agrupación ya contemplada en el B.B.C.
ENTRADAS CA ‘A ru ación concreta
SALIDAS CAgp’ Agrupación modificada
ESQUEMA:

MAGPJ~ESCR

CAgp Modifica una
Agrupación concreta

CAgp

Figura2.392.DF!) parala operación:‘ni... fnModificarAgp’
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NOMBRE ni_fnBorrarPantallaA
CLASE
PROPIETARIA

C&estorAgps

Borrar una pantalla asociada a una agrupación del S.B.C.
ENTRADAS CAgp ‘ Agrupación concreta

CPantalla’_Pantalla a_eliminar de_la_agrupación
CAgp ‘ Agrupación con la pantalla incluida en su secuencio de pantallasSALIDAS

ESQUEMA:

AAGP_PANTA

Figura2.393.DR) parala operación:‘ni.. fnBorrarPantallaAgp’

NOMBRE nufn&uardarA ni cian
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAgps

Guardar en el B.B.C. la nueva A ru ción introducida or el usuario.
ENTRADAS CodAgp ‘desconocida

CA ‘A nueva a introducir en el B.B.C.
SALIDAS CodAgp ‘Ultimo Código. 1

Retorno de la función: Error 1 Exito
ESQUEMA:

MAGP_UESCR

CodAgp
CAgp Error: JUS BDS_AGP_00000

Recoger Máx Cód. Agp

CodAgp

GuardarAgrupación Error : IUS_BUS_AGP_00020
conCodAgp=CodAgp.i-1
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NOMBRE ni_fnCopiarConioAgrupacion
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAgps

PROP SITO Duplica una agrupación especificada

ENTRADAS NomAgp’ Nombre de laagrupación a duplicar
NomDup ‘ Nombre de la nueva Agrupación
CodAgp’ Desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:

MAGP_DESCR

NomAgp
NomUup

CodAgp = ¿2

CodAgp

Guardar Agrupación
con Codagp=CodAgp+1

Figura2.395.DR) parala operación:‘ni_ fnCopiarcomoAgrupacion’
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NOMBRE vn_fnGuardarAsocAgp
CLASE
PROPIETARIA

CGestorAgps

PROPÓSITO Guardar la asociación de la agrupación especificada
ENTRADAS CodAsoc’ desconocido

CAgp ‘ Agrupación especificada
CAtributosObjeto ¿ CSIot, segdn el tipo de asociación

SALIDAS CAgp’ Agrupación con su asociación
CodAsoc Código de la asociación introducida

ESQUEMA:
AAGP_ASOCI

CAgp Error: IU~_BUS_AGP_00015
Recoger Máx CM.

asociación

MAGP_DESCR

CodAs oei

Error: LUS_BDS_AGP_00022

Guardar Asociación
con CodAsoc=CodAsoc+ 1

Figura2.396.DF]) parala operación: ‘m_fnGuardarAsocAgp’
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NOMBRE tu fnVerAsocEnTabla
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
PROPÓSITO Comprobar si existe la asociación ya almacenada
ENTRADAS CodAsoc’ desconocido
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

AATR_VALOR MATR_UESCR MREG_OPERE AOBJ_VALOR MOBLDESCR

CodAsoc Error: IDS_BDS_AGP_00023
Comprobar si existe una

Figura2.397.DF!) parala operación:‘m fnVerAsocEnTabla’

NOMBRE ni_fnAnadirPantallaAgp
CLASE CGestorAgps
PROPIETARIA
~ó~3iTa’’ A~iadir una pantalla a una agrupación de pantallas
ENTRADAS CPantalla’ Pantalla a añadir a la agrupación

CAgp’ Agrupación concreta
SALIDAS CAgp ‘ Agrupación con la pantalla incluida en su secuencía de pantallas
ESQUEMA:

AAGP...PANTA

Figura2.398.DF»parala operación:‘ni_ fnAnadirPantallaAgp’

276



2.5. Refinamientodel ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

2.5.2.10. D.F.D. relacionadosconlasPantallas

A continuación,en las figurasquevandesdela 2.399hastala 2.424,semuestranlos diagramas
de flujo dedatosrelacionadosconlas pantallas.

NOMBRE tu fnLeerNumPantallas
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA

¿~3~íiW Recogerel n0 de pantallas
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Num’ N0 de Pantallas existentes en el B.B.C.

ESQUEMA:

MPAN_UESCR

Num=¿?
Recoger número

pantallas

~ Num

Figura2.399.UPU paralaoperación:‘mjhLeerNumPantallas’

NOMBRE nifnLeerPantallas
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los pantallas existentes en el B.B.C..

ENTRADAS Num’ N0 de Pantallas
CPantalla’ desconocida

SALIDAS CPantalla’ Pantallas existentes en el B.B.C.
ESQUEMA:

MPAN_DESCR

CPantalla

Figura2.400.UF!) parala operación:‘m_fnLeerPantallas’
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NOMBRE mfnLeerNumPantallasAst
CLASE CSestorPantal las
PROPIETARIA

Leer n0 de pantallas que empiecen por la cadena de caracteres introducida
ENTRADAS Cadena ‘ Cadena de caracteres ‘ desconocida

Num’ Desconocido

SALIDAS Num’ N0 de Pantallas que empiezan por la cadena introducida
ESQUEMA:

MPAN_UESCR

Num

Figura2.401.UF]) parala operación:‘ni_fnLeerNumPantallasAst’

NOMBRE tu fnLeerAstPants
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA

Leer pantallas que empiecen por la cadena introducida
ENTRADAS Cadena’ Cadena de caracteres especificada

CPantalla’ Desconocido
SALIDAS Codigos
ESQUEMA:

MPAN_DESCR

Cadena de caracteres
CPantafla=¿?

Leercódigosdepantallasq’
empiecenpor lacadena

introducida

CPantalla

Figura2.402.DF!) paralaoperación:‘m_ffiLeerAstPants’
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NOMBRE ni_fnLeerNumPantallasCadenas
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA

Buscar el vi0 de Pantallas cuyos nombres estén comprendidosentre las cadenas
es cificodas

ENTRADAS Codenal Cadena de caracteres inicial
CadenaZ Cadena de caracteres final
Nuin Desconocido

SALIDAS Num’ N0 de Pantallas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:

MPAN_DESCR

Cadenal

Num

Figura2.403.DF»paralaoperación:‘m..jnLcerNumPanrallasCadenas’

NOMBRE tu fnLeerPantaltasCadems
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA

Buscar las Pantallas cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas especificadas
ENTRADAS Cadenal Cadena de caracteres inicial

Cadena2 Cadena de caracteres final
CPantalla: Pantallas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
especificadas

SALIDAS CPantallas Pantallas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MPAN_DESCR

Cadena 1

Figura2.404.DF!) parala operación:‘m_fliLeerPantallasCadenas’
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NOMBRE mjnGuardarPantalla
CLASE
PROPIETARIA

C&estorPantallas

PROPÓSITO Guardar en el 5.B.C. lo nueva Pantalla introducida por el usuario.
ENTRADAS CodPant’ Desconocido

CPantalla Pantalla nueva a introducir en el B.B.C.
SALIDAS CodPant’ Ultimo Código + 1

Retorno de la función: Error 1 Exito
ESQUEMA:

MPAN_!)ESCR

CodPant=’ ¿?
CPantalla

Recoger Máx Cód. Error: SUS_BUS_PAN_00001
Pantalla

Guardar Pantalla con Error: lOS_BUS_PAN_00003
Codpant=CodPant+l

Figura2.405. UPUparalaoperación:‘mjbGuardarPantalla’
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NOMBRE tu_fnModificarPantalla
CLASE
PROPIETARIA

CGestorPantallas

Modificar una pantalla ya contemplada en el 5.B.C.
ENTRADAS CPantalla’ Pantalla concreta
SALIDAS CPantalla’ Pantalla modificada
ESQUEMA:

MPAN_!)ESCR

CPantalla Modifica una Pantalla Error: I!)S BUS_PAN_00004

con creta

CPantalla

Figura2.406.DF!) parala operación:‘ni_fnModificarPantalla’
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NOMBRE tu_fnCopiarComoPantallaThiage
CLASE CGestorPantal las
PROPIETARIA
PROPÓSITO Duplica los recursos multimedia tipo ‘imagen’ asociados a una pantalla previamente

duplicada
ENTRADAS NoniPant’ Nombre de la Pantalla a duplicar

Nombup’ Nombre de la nueva Pantalla
CodPant Desconocido
Clmagen: Recursos a duplicar

SALIDAS
ESQUEMA:

MPANT_!)ESCR

NomPant
NomUup

CodPant= ¿? RecogerMáx CM. Error. 111)5_BUS_PAN_00036

Pantalla

CodPant
Cimagen

GuardarRecursostipo
‘imagen’ con Error’ IUS_BUS_PAN_00006

CodPant=CodPant+1

Figura 2.407.UPU parala operación:‘m...fnGuardarComoPantallahnage
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NOMBRE tu fnGuardarComoPantallavideo
CLASE
PROPIETARIA

CastorPantallas

PROPÓSITO Duplica los recursos multimedia tipo ‘video’ asociados a una pantalla previamente
duplicada

ENTRADAS NomPant’ Nombre de la Pantalla a duplicar
NomDup ‘ Nombre de la nueva Pantalla
CodPant’ Desconocido
Cvideo’ Recursos a duplicar

SALIDAS
ESQUEMA:

MPAN_UESCR

NomPant
NomOnp

CodPant= ¿?

CodPant
CVideo

Guardar Recursos tipo
‘video’ con

CodPant=CodPant+ 1

APAN VII1)EO

Éigura2.408.UF!) parala operación:‘ni_fnOuardarComoPantallaVideo’
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NOMBRE tu_fnGuardarComoPantallaSonid
CLASE
PROPIETARIA

C6estorPantallas

PROPÓSITO Duplica los recursos multimedia tipo sonido asociados a una pantalla previamente
duplicada

ENTRADAS NomPant: Nombre de la Pantalla a duplicar
NovnDup: Nombre de la nueva Pantalla
CodPant: Desconocido
C5onido: Recursos a duplicar

SALIDAS
ESQUEMA:

MPANTJJESCR

NomPant
NomUup

CodI>ant = ¿7 Recoger Máx CM. Error. LOS_BUS_PAN_00036

Pantalla

APAN..SONI!)

Figura2.409.DF!) parala operación:‘ni_IbGuardarComoPantallaSonid’
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NOMBRE vn_fnSuardorComoPantallaRecBas

CLASE
PROPIETARIA

CGestorPantallas

PROPÓSITO Duplica los recursos multimedia tipo recurso básico’ asociados a una pantalla
previamente duplicada

ENTRADAS NomPant ‘ Nombre de la Pantalla a duplicar
NomDup’ Nombre de la nueva Pantalla
CodPant’ Desconocido
CRecursoBas’ Recursos a duplicar

SALIDAS
ESQUEMA:

MPANT_!)ESCR

NomPant

CodPant=CodPant+l

Figura2.410.DR)paralaoperación:‘ni_fnGuardarComoPantallaRecBas’
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NOMBRE ni fnGuardarComoPantallaRecGraf
CLASE
PROPIETARIA

CGestorPantallas

a~aIT6 Duplica los recursos multimedia tipo ‘recurso gráfico’ asociados a una pantalla
previamente duplicada

ENTRADAS NomPant’ Nombre de la Pantalla a duplicar
NomDup z Nombre de la nueva Pantalla
CodPant z Desconocido
CRecursoGraf’ Recursos a duplicar

SALIDAS
ESQUEMA:

MPANT_DESCR

NomPant
NomUup

CodPant= ¿?

Recoger Máx CM.
Pantalla

CodPant
CRecursoGraf

Guardar Recursos tipo
‘recurso gráfico’ con
CodPant=CcdPant+1

Figura2.411.DR)paralaoperación:‘m_fnGuardarComoPantallaRecGraf’
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NOMBRE tu fnBorrarPantalla

CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA
PRO? SITO Borrar una pantalla del B.B.C
ENTRADAS CPantalla Pantalla concreta
SALIDAS
ESQUEMA.

MPAN_!)ESCR

Figura2.412.UF!) parala operación:‘mjnBorrarpantalla’

NOMBRE tu fnLeerNutnPantallasAgp
CLASE
PROPIETARIA

CgestorPantallos

PROPÓSITO Leer el número de pantallas de una agp
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Num
ESQUEMA:

AAGP_PANTA

Num

Figura2.413.UR)paralaoperaciónimfnLeerNumPantaflasAgp’

287



2. Móduloderepresentacióndel conocimiento

NOMBRE m fnLeerPantollasAg
CLASE CsSestorPantallas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer las pantallas de una agp
ENTRADAS CPantalla ‘ Pantalla
SALIDAS CPantalla

ESQUEMA:

MPA.N_UESCR AAGP_PANTA

APAN RECGR

CPantzlla

Figura2.414.UF]) parala operación:‘m_fnLeerPantallasAgp’

NOMBRE m fnLeerNumSonidosPant
CLASE C&estorPantallas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el n0 de recursos multimedia tipo ‘sonido’ de una pantalla concreta en el B.B.C.
ENTRADAS CPantalla: Pantalla especificada

Num ‘ Desconocido
SALIDAS Nuni’ N0 de sonidos de una pantalla concreto
ESQUEMA:

MPAN_UESCR APAN SONIU

= ¿? Recoger número Error: 105_BUS_PAN_00015
sonidos de una pantalla

concreta

Num

Figura2.415.DF!) parala operación:‘ni_tnLeerNumSonídosPant’
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NOMBRE vn fnLeerSonidospant
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA

Leer los recursos multimedia tipo ‘sonido’ de una pantalla concreta en cl B.B.C.
ENTRADAS CPantalla’ Pantalla especificada

C5onido: Desconocido
SALIDAS C5onido ‘ Relleno con todos los sonidos de la pantalla
ESQUEMA:

MPAN_DESCR APAN_SONY!)

Csonido ¿2 Error: ¡US BUS PAN_00016
Recoger sonidos de una

CSonído

Figura2.416.DF]) parala operación:‘m_fnLeerSonidosPant’

NOMBRE nufnLeerNumlma enesPant
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA
PROP SITO Leer el no de recursos multimedia tipo ‘imagen de una pantalla concreta en el B.B.C.
ENTRADAS CPantalla’ Pantalla especificada

Nuvn ‘ Desconocido
SALIDAS Num’ N de imágenes de una pantalla concreta
ESQUEMA:

MPAN_UESCR APAN_IMAGE

Recoger número Error: IrIS BUS_PAN_0001?

Num

Figura2.417.UFU parala operación:‘ni_fliLeerNumlmagenesPant’
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NOMBRE M_fnLeerlmogenesPont
CLASE C~estorPantallas
PROPIETARIA
PROP SITO Leer los recursos multimedia tipo ‘imagen’ de una pantalla concreta en el 5.8/2.
ENTRADAS CPantalla ‘Pantalla especificada

CIma en ‘ Desconocido
SALIDAS Clmagen’Rellenocontodaslas imágenesdela pantalla

ESQUEMA:

MPAN_DESCR APAN_IMAGE

Cimagen =
Recoger imágenes de Error: IU&BUtPAN...00018

una pantalla concreta

Clmagen

Figura2.418.UF!) parala operación:‘m...fnLeerlinagenesPant’

NOMBRE ni fnLeerNumVideosPant

CLASE CGestorPantal las
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el n0 de recursos multimedia tipo video’ de una pantalla concreta en el S.B.C.
ENTRADAS CVideo’ Video especificada

Num’ Desconocido
SALIDAS Num’ N0 de videos de una pantalla concreta
ESQUEMA:

MPAN_!)ESCR APAN_VIDEO

Num = ¿2 Recoger número videos
de una pantalla concreta

Num

Figura2.419.UF»paralaoperación:‘m_fnLeerNumVideosPant’
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NOMBRE ni_fnLeervideosPant
CLASE CGcstorPantallas
PROPIETARIA

Leer los recursos multimedia ti o ‘video’ de una ntallo concreto en el 5.B.C.
ENTRADAS CPantalla’ Pantalla especificada

Cvideo: Desconocido
SALIDAS CVideo z Relleno con todos los videos de la ntalla
ESQUEMA:

MPAN_DESCR APAItVIDEO

Cvideo ¿? Error: TUS_BUS_PAN_00020
Recoger videos de una

pantalla concreta

CVideo

Figura 2.420.UPU parala operación:‘mjbVideosPant’

NOMBRE ni_fnLeerNuínRecursosBasPant
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el n0 de recursos básicos de una pantalla concreta en el S.B.C.
ENTRADAS CPantalla; Pantalla especificada

Num ‘ Desconocido
LAUDAS Nuni’ N0 de recursos básicos dc una pantalla concreta
ESQUEMA:

MPANJ)ESCR APAN RECBA

= ¿2 Recoger número ~ ~_BDS_PAN_00021
recursos básicos <le una

pantalla concreta

Figura2.421.UF!) parala operación:‘m_fnLeerNmnkecursosBaspant’
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NOMBRE ni fnLeerRecursosBaspant
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los recursos básicos de una pantalla concreta en el B.B.C.
ENTRADAS CPantalla: Pantalla especificada

CRecursoflas: Desconocido
SALIDAS CRecursoBas: Relleno con todos los recursos básicos de la pantalla

ESQUEMA:
MPAN UESCR APAWRECBA

CrecursoBas = O Recoger recursos Error: IUS_BUS_PAN...00022

CRccursoflas

Figura2.422.DF!) paralaoperación:‘ni_fnLeerRecursosflasPant’

NOMBRE mjnLeerNuniRecursosGmfpant
CLASE CGestorPantallas
PROPIETARIA

Leer el n0 de recursos gráficos de una pantalla concreta en eí B.B.C.
ENTRADAS CPantalla’ Pantalla especificada

Muy’ Desconocido
SALIDAS Muy’ N0 de recursos gráficos de una pantalla concreta
ESQUEMA:

MPAN_DESCR APAN RECGR

Recoger numero Error: TUS_B!)S_PAN_00023

Num

Figura2.423.UF»parala operación:‘ni_fnLeerNumRecursosGrafPantt
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NOMBRE tu fnLeerRecursosGmfPant

CLASE
PROPIETARIA

CGestorPantallas

PROPÓSITO Leer tos recursos gráficos de una pantalla concreto en el 5.B.C.
ENTRADAS CPantalla Pantalla especificada

CRecursoGraf ‘ Desconocido
SALIDAS CRecursoGmf Relleno con todos los recursos gráficos de la pantalla
ESQUEMA:

MPANJ3ESCR APAN RECGR

CrecursoOraf =¿2 Recoger recursos Error: 105 BOS_PAN_00024
gráficos de una pantalla

concreta

Figura2.424.UPUparala operación:‘ni_lbLeerRecursosGralPant’
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Capítulo 3

Módulo de validación y verificación del
conocimiento

3.1. Captura de requisitos

A continuaciónsepresentala capturaderequisitosparael módulode validacióny verificación

delconocimiento.

3.1.1.Fichas conceptuales
3.1.1.1. Descomposiciónconceptual

APLICACIÓN: GeneradordeS.B.C.
SUBSISTEMA:DE DESARROLLO

MÓDULO: DE VALIDACIÓN ‘Y VERIFICACIÓNDEL CONOCIMIENTO

DESCOMPOSICIÓN CONCEPTUAL: Regla; Objeto; Atributo; Marco de
Clasificación; Ranura;Marco Causal; Causa;TernasAtributolOper.Relac/Valor;Par
Instrucción/Valor.
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3.1.1.2. Descripciónconceptual

2
ENTIDAD/ES: Objeto; Atributo; Marco deClasificación;
Marco causal;
DESCRIPCIÓNCONCEPTUAL:

• Un objeto, un atributo, un marco de clasificación, un marcocausal
estándescritosde maneraúnicae irrepetibleporun nombre.
• Un objeto, un atributo, un mareode clasificacióny un marcocausal
estándescritosdemaneraopcionalporunadefinición.

ENTIDAD/ES: Marco causal 5
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Estáformadocomomínimoporunacausa.

3
ENTIDAD/ES:Agrupacióndepantallas;Pantalla
DESCRIPCIÓNCONCEPTUAL:
e Estándescritosde maneraúnicae irrepetibleporun nombre.

4
ENTIDAD/ES:MarcodeClasificación
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

0 Está formado como mínimo por una ranura.

296

ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Unareglaestádescritade maneraúnicae irrepetiblepor un nombrey
unahipótesis
• Unareglaestádescritade maneraopcional por unadefinición, peso,
prioridady consecuente.
• Unareglaestádescritaporunalíneadeantecedentecomominimo.
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3.1.2.Fichasfuncionales
3.1.2.1. Descripciónfuncional

3.1.2.2. Descomposiciónfuncional

ENTIDAD/ES:Marcodeclasificación 3
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• No debetenerdosranurasrepetidaso enlasqueintervenga
el mismoatributo.

• La metano debeestarentrelasranurasdel mismo.

• No debenexistir ciclos.

ENTIDAD/ES:Marcocausal 4
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• No debetenerdoscausasrepetidas.

• El efectono debeestarentrelascausasdel mismo.
• No debenexiflir ejrin~.

APLICACIÓN: GeneradordeS.B.C.
SUBSISTEMA:De desarrollo
MODULO: De validacióny verificacióndelconocimiento
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Estemódulorecorrecomprobacionesen cuantoa la sintaxis de la unidadde
conocimiento: regla, mareo de clasificación o marco causal,en cuanto a su
significado,en cuantoa la propia unidaden relaciónconsigomismay en relación
conlasqueformanel S.B.C.

ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

e No debetenerdos líneasde antecedenterepetidas.

• No debeestarni enel antecedenteni enel consecuente.
• Los paréntesisde unaregladebensepararlas líneasde antecedenteentresí, y
debehaberel mismonúmerodeparéntesisabiertosy cerrados.
• No debenexistir ciclos.

ENTIDAD/ES: TernaAtributa/Oper.Relac/Valor; 2
Ranuras;InstrucciódValor
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Debecumulirsela coherenciadetinos.
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3.2. Modelo de síntesisde objetosvisuales

3.2.1.FaseFuncional

El modelode síntesisde objetosvisualesempiezadirectamenteen la fasefuncional, obviando
todaslasanteriores,ya queen el MVVBC no tienesentidohablarni deunidadesde almacenamiento
ni declasesmensajeras.La primerafasea abordarserála fasefuncional, puestoqueestemóduloestá
caracterizadofundamentalmentepor un único escenariodividido enunaseriedeoperaciones.

3.2.1.1.Identificación de escenarios

Seestablececomo escenarioun escenarioúnico, quesedisparaal pulsarun botónetiquetado
como: ‘Validar BasedeConocimiento’.

OnValidar

Figura3.1. Identificacióndeescenarios

3.2.1.2.Construccióndel diccionario de escenarios

Duranteestafaseseestableceel objetivoconcretodel escenarioanteriormenteexpuesto.

QnValidar
El usuaria solicita validar y verificar la consistencia tanto

de conocimiento recién introducida coma de la base de
en su totalidad.

de la unidad
conocimiento

Figura3.2. Diccionariodeescenarios

3.2.2.Fasede Activación

3.2.2.1.Identificación de las clasesgestoras

Duranteestafase seidentifica la clasegestoraque va a llevar a cabotodo el mecanismode
validacióny verificacióndelos conocimientos.

C GestorCoher

II

Figura3.3. Identificacióndeclasesgestoras
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3.2.2.2.Construcción del diccionario de clases

El diccionariode clases,en estecaso,está formado por unaúnica clase,cuya descripciónse
detallaacontinuación:

Figura3.4. Diccionariodeclasesgestoras

Larepresentaciónde la clasees la siguiente:

Figura3.5.Clase‘COestorCoher’

3.2.2.3.Construcción del diagrama de asociaciones

Duranteestafaseseestablecenlas relacionesjerárquicasentrelas clasesgestoras.Existe una
relaciónde agregaciónentreel gestorde coherenciay el restode las clasesgestoras,tal y como se
indicaenla siguientefigura.

ll CoestorCoher.-Clasequeseocupade todo lo relacionadocon la validacióny verificación ~~
de la basede conocimientos.Entresus miembrosdestacanun objetode cadauno de los tipos ¡¡
de gestoresyaexistentesrelativosalasunidadesdeconocimiento, ji

CGestorCoher

COestorAtributosGestorAtr
CGestorObjetos GestorObj
CGesÉorReglas GestorReg
COestorMarcos GestorMarcos
CGestorMCaus GestorMCaus

Figura3.6. Diagraniadeasociaciones
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3.3. Reglasde producción

3.3.1. Modelo de Regulaciónde Objetos Visuales

Duranteestafasesedetallantodo el conjuntode operacionesnecesariasparallevar a caboel
objetivo delmódulodevalidacióny verificacióndela aplicación.

3.3.1.1. Construcción de diagramas de asociacionesfuncionales

Durante esta etapase trata de especificarlas operacionesque se van a llevar a caboen el
sistema,a travésde un objeto visual ya conocido: el Editor de Reglas.En la figura 3.7. se puede
observareldiagramade asociacionesfuncionales.

Analizaru0 deparéntesis
Recogererroresdebidosaanidamientoincorrecto
Recogererroressintácticosdel antecedente
Recogererroressintácticosdelconsecuente
Averiguarsi setraíade un operadorrelacional
Averiguarsi setratadeunvalor
Averiguarsi setratade un operadorlógico
Averiguarsi setratadeun comando
Recogererroressemánticosdelantecedente
Recogererroressemánticosdel consecuente
Recogererroressemánticosdeobjetos/atributos
Recogeroperadoresdeun atributo
Recogervaloresdeunarauura
Averiguarsi existehipótesis
Averiguarsi existecabecera
Averiguarsi existehipótesisentreobjetos
Averiguarsi estálahipótesisentrelosobjetos
Averiguarsi estáel atributoentrelos objetos
Averiguarsi escorrectoatributo-operador-valor
Averiguarsi escorrectocomando-operador-valor
Averiguarsi estárepetidoel atributo-valor
Averiguarsi estárepetidoel atributoen el antecedente
Averiguarsi estárepetidoel atributoen el consecuente
Averiguarsi estárepetidoel antecedenteen el consecuente
Averiguarsi estárepetidalahipótesisen el antecedente/consecuente
Averiguarsi existenreglasiguales
Averiguarsi existen buclesen las reglas

~*

‘a

4’
X ¼

*4
4*
t
&

N

4’

Ñ
Figura3.7.Diagramadeasociacionesfuncionalesdel MVVBC paraReglas
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3.3.1.2. Identificación de operaciones

A continuaciónseexponenlas clasesprotagonistadeesteprocesode validación,junto conlas
operacionesdequeconsta,enel casodeunabasedeconocimientobasadaenreglasdeproducción,tal
y comosemuestraenla figura 3.8.

CGestorCober

m_fnAnalizarNumParent
¡ m_fnRecogeNumErrAaid

m_fliRecogeErrAnid
m_fnRecogeNumErrAnalSintacAntec;
m_fnRecogeHrrAnalSintacAntec
m_fnRecogeNumErrAnalSintacConsec
m_fnRecogeErrAnalSintacConsec
m_ffiEsOperRelac
m_ffiEsValor
m_fnEsOperLog
ni_fuEsComando
ni_fnRccogeNumErrAnalSemantAntec
ni_fnRecogeErrAnalSemantAntec
mjnRecogeNumErrAnalSemantConsec
m_fnRecogeErrAnalSemantConsec
m_fnRecogeNumErrAnalSemantObjAtr
ni_fnRecogeFrrAnalSemantObjAtr
ni_ftiRecogeOperAtr
ni_fuRecogeSlotValor
ni_fnlistaHipotesis
ni_fnEstaCabecera
m_fnEstaHipotesisEntreObjetos
ni_fnEsAtribObj
ni_fnEsCorrectoAtribOperValor
ni_fnEsCorrectoComandoValor
ni_fnRepetAtribValor
m_fnAtribRepetEnAntec
ni_fnAtribRepetEnconsec
ni_fnAntecRepetEnConsec
ni_fnHipotAntecConsec
m_fnNumErrReglaslguales
m_fiiErrkeglaslguales
m_IhNumErrfluclesEnReglas
ni_fnErrBuclesEnReglas

Figura3.8.Operacionesdel MVVBC paralasReglas
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3.3.2. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos
Visuales

Durantela etapaderefinamiento,seprocedeaexplicarlos escenariosdequeconstael móduloy
sedefinenmediantediagramasde flujo de datos,cadaunade las operacionesque formanel escenario
en cuestión.

3.3.2.1.Construcción de los diagramas de Escenarios

Los diagramasde escenariospresentancierta variación con los definidos hastaahora, por
ejemplolos que sehan construidoparael sistemade desarrollode la aplicaciónconstabande un
conjuntode operacionescon continuasintervencionesdel usuario.En el casoque ahoranos ocupa,
puestoquetansólohay una interaccióncon elusuarioy es cuandodecidepulsarel botónde ‘Validar
basede conocimiento’, o cuandodecidegrabar la unidadde conocimientoen la queestá.Como
consecuenciade esteeventomanualdel usuario,sedesencadenael escenario‘OnValidar’ y selanzan
unaa unacadaunade las operacionesde que consta,sin otra intervencióndel usuario.De ahíque el
escenariopresentadono presenteretornoal usuarioduranteelprocesodevalidación,sino sólo al final
delmismo.La figura 3.9 muestrael diagramadeescenarios.
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Escenario:OnValidar

Clase de visualización
CEditorRegtasview

ClasesGestoras
CGestorColzer

Pulsar botón ‘Validar BC’

ANALIZADORSINTACTICO

ANALIZADORSEMANTICO

ANALI’Z4DORDE
COHERENCIAPARCIAL

ANALIZADOR DE
COHERENCIATOTAL

m_fiiEsOperRelac
mfnEsValor
minEsOperLog
m_fnEsComando
m_fnEsAtribObj
mjnEsCorrectoAtribOperValor
mfnEscorrectoComandoValor
m_fnAnalizarNumparent
m_fnRecogeNunErrAnid
m_fnRecogeErrAnid
m_fuRecogeNumErrAnalSintacAn
mjnRccogeErrAnalSintacAntec
minRecogeNumErrAnalSintacco
m_ÑRecogeErrAnalSintacConsec
minEstallipotesis
mfnEsíaCabecera
mjiiEstallipotesisEntreObjetos

r

CC

ísec

m ThRecogeNumElTAnalSemantAitee
m fnRecogeErrAnalSemantAntec
m fnRecogeNumErrAnalSemantcrnsec
m fnRecogeErrAnalSemantconsed
~mfnRecogeNumErrAnalSemantObjAtr
m fnRecogeErrAnalSemantObjAúl

>1

m IhAtribRepetEnkntee
m fnAtribRepetEnconsec
m fnAntecRepetEnConsec
m fnl-I¡potAntecConsee

,m fnNuinErrReglasíguales
m...fnErrReglaslguales
mjnNumErrBuclesEnReglas

¡m fnErrBuclesEnReglas

Usuario

Figura3.9.Escenario10nValidar’ paralasReglas



3. Módulodevalidacióny verificacióndel conocimiento

3.3.2.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos

Los diagramasde flujo de datos se presentana continuación, consistenen la explicación
esquemáticade cadauna de las operacionesanteriormentenombradas.(Ver Figuras 3.10 a 3.40,
inclusive).

NOMBRE mfnEsOperRelac
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Comprobar si es un operador relacionol
ENTRADAS Cadena de caracteres

Si/No
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MREG_OPERE

Cadena de caracteres comprobar si es Error: 105_BOS_COH_00008

operador relacional

Si/No

Figura3.10.DR) paralaoperación:‘mjhlisOperRelac’
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NOMBRE ni_fnEsValor
CLASE CGestorCober
PROPIETARIA
PR SITO Comprobar si es un wlor
ENTRADAS Cadena de caracteres

Si/No
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

Cadenadecaracteres
Comprobarsi esvalor Error: IDS.3DtCOWOOOO9

Si/No

Figura3.11. DR)paralaoperación: ‘m.fiffisValor’

NOMBRE nufnEsOperLog
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Comprobar si es un operador lógico
ENTRADAS Cadenade caracteres

Si/No
SALIDAS 5,/No
ESQUEMA:

MRE&OPELO

»

Cadenadecaracteres
Comprobarsi es Error: IDSBDSXOH_00010
operadorlógico

1/No

Figura3.12DFD paralaoperación:‘ni_fnEsOperLog’

305



3. Módulodevalidacióny verificación del conocimiento

NOMBRE ni_fnEscornando
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Cori robar si es una instrucción
ENTRADAS Cadena de caracteres

Si/No
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MCOMJIPOS

»

Cadenadecaracteres
Comprobarsi esuna Error: IDS_HDS_COItOOO11

instrucción

Si/No

Figura3.13 DFD paralaoperación:‘mjnEsComando’

NOMBRE ni fnEsAtribObj
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA

~ Com robar si es un obeto o atributo
ENTRADAS Cadena de caracteres

Si/No
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MOBJ_DESCR MATR_DESCR

Cadena de caracteres Enor IDS_BDS_COH_00024

Si/No

Figura3.14DPI)paralaoperación:‘mjnEsAtribObj’
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NOMBRE ni fnEsCorrectoAtribOperValor
CLASE CGestorCohcr
PROPIETARIA
~ó~3ii6’ Comprobar si es correcta la terna atributo/operador/valor
ENTRADAS CPreniisa

Si/No
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MOBJ DESCR MATR DESCR MREQ9PERE

CPremisa
Comprobar si es Error: IDS_BDS COH_00025
correcta la terna
atrib/oper/valor

Si/No
Figura3.15 DR)paralaoperación:‘ni_fnEscorrectoAtnbOperValor

NOMBRE ni fnEsCarrectoComondoValor
CLASE CGestorColier
PROPIETARIA
PROPÓSITO Comprobar si es correcto el par instrucción/valor
ENTRADAS CConsecuente

Si/No
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MCOM TIPOS ACOM_VALOR

CConsecuente

Si/No

Figura3.16DPI) paralaoperación:‘m_fnEsCorrectoComandoValor’
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NOMBRE njnAnalizarNumParent
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de paréntesis del antecedente
ENTRADAS CPremisa

Nuni: Desconocida
SALIDAS Num: N0 de Paréntesis del antecedente.
ESQUEMA:

Número

Figura3.17.DFD parala operación:‘m_fliAnalizarNumParent’

NOMBRE mjnRecogeI’~mErrAn¡d
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de errores debido a un anidaniento incorrecto

CPrenisaENTRADAS
Nuin: Desconocido

SALIDAS Nurn: N0 de errores debido a un anidamiento incorrecto
ESQUEMA:

Num

Figura3.18.DR) parala operación:‘mflxRecogeNumErrAnid’
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NOMBRE mjnRecogeErrAnid
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROP O Recoger los errores debido a anidainierto incorrecto
ENTRADAS CPremisa

Errores Desconocido
SALIDAS Errares Errares debido a anidaniento incorrecta
ESQUEMA:

Err ores

Figura 3.19.DPI) parala operación:‘m fuRecogeErrAnid’

NOMBRE mjnRecogeÑimErrAnal5intacAntec
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de errares al pasar el analizador sintáctico en el antecedente
ENTRADAS CPremisa

SALIDAS Nuin: N0 de errores sintácticos del antecedente.
ESQUEMA, Num = ¿3

CPreniisa

Num

Figura3.20. I)FD paralaoperación:‘mfuRecogeNumErrAnalSintacAntec’
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ESQUEMA:

CPremisa
Errores=

NOMBRE ni_fnRecogeErrAmlsintacAntec
CLASE
PROPIETARIA

CeestorColier

PROPÓSITO Recoger los errores al posar el analizador sintáctico sobre el antecedente
ENTRADAS CPremisa

Errores’ Desconocido
SALIDAS Errores: Errores sintácticos del antecedente.

Figura3.21. DR)paralaoperación:‘m_fliRecogeErrAnalSintacAntee’
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NOMBRE ni_fnReco eNuniErrAnalsintacConsec
CLASE
PROPIETARIA

ó~6¿iT5~~

CGestorCoher

Recoger el ti0 de errores al pasar el analizador sintáctico en el consecuente
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Num: N0 de Errores sintácticos del consecuente
ESQUEMA:

CConsecuente
Num=¿?

Num

Figura3.22. DF]) paralaoperación:‘mjnRecogeNumErrAnalSintacConsee’
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NOMBRE ni fnRecogeErrAnalSintacConsec

CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger las errores al pasar el analizador sintáctico sobre el consecuente
ENTRADAS CCansecuente

SALIDAS Errores: Errores sintácticos del consecuente

CConsecuetxte
Errores= ¿3

Errores

Figura3.23. DR)paralaoperación:‘mjnRecogeErrAnalSintacConsec
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NOMBRE ni fnEstaHipotesis
CLASE CGestorcoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Averiguar Si l«hipótesis está ya almacenada
ENTRADAS Cheglo
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MRIEG....DESCR

CRegla Comprobar la existencia

previa de la hipótesis

Si/No

Figura3.24. DF]) parala operación:‘ni_fliEstaHipotesis’

NOMBRE ni fnEstaCabecera
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Averiguar si la cabecera está ya almacenada
ENTRADAS CRegla
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MREG_DESCR

CRegla Comprobar laexistencia

previa de la cabecera

Si/No

Figura3.25. DF]) paralaoperación:‘m_fliEstaCabecera
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NOMBRE ni fnEstaHipotesisEntreobjetas

CLASE CastorCaber
PROPIETARIA
PROPÓSITO Coniprobar si la hipótesis está ya almacenada como objeto
ENTRADAS CReg¡a
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MOflí_DESCR

Si/No

Figura3.26 DR)paraJaoperación:m_fnEstallipotesisEntreObjews

NOMBRE m_fnReco NumErrAnal5emantAntec
CLASE CGestorCoker
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger el ti0 de errores alpasar el analizador semántico en el antecedente
ENTRADAS CPremisa

Num z Desconocido
SALIDAS Num t N0 de errores del onolliador semántico en el antecedente
ESQUEMA:

CPremisa
Num=¿?

CGestorCoher.ni_fnEsAtr¡bObj

Figura3.27. DF]) paralaoperación:‘nufnRecogeNumErrAnalSemantAntec’
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NOMBRE m...fnRecogeErrAnalsemantAntec
CLASE CEestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los errores al pasar el analizador semántico en el antecedente
ENTRADAS CPremiso

Errores’ Desconocido
SALIDAS Errores: Errores debido al analizador semántico en el antecedente
ESQUEMA:

CPremisa
Errores=

Errores

Figura3.28. DFD paralaoperación:‘m...frikecogeErrAnalSemantAntec’

NOMBRE ni.jnRecogeNumErrAnal5emantConsec
CLASE CgestorCoher
PROPIETARIA
~5F3~ff3~ Recoger el n0 de errores al pasar el analizador semántico en el consecuente
ENTRADAS Cconsecuente

Num’ Desconocida
SALIDAS Num N0 de errores debido al analizador semántico en el consecuente
ESQUEMA: cconsecuente

Num=¿?

Num

Figura3.29.DFD paralaoperación: ‘m_fnRecogeNumErrAnalSemantConsec’
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NOMBRE ni_fnReco ErrAnalsemantConsec
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los errores al pasar el analizador semántico en el consecuente
ENTRADAS Cconsecuente

Num: Desconocido
SALIDAS Num: N0 de errores debido al analizador semántico en el consecuente
ESQUEMA:

Cconsecuente
Errores=

Ftgura3.30.])FD paralaoperación:‘ni_ftikccogeErrAnalScmantConsec

NOMBRE ni fnRecogeNumErrAnalSetnantObjAtr
CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de errores al pasar el analizador semántico en los objetos y sus

atributos - valores
ENTRADAS CObjeto

Num’ Desconocido
SALIDAS Num z N0 de errores debido al analizador semántico en obetos
ESQUEMA:

CObjeto
Num =

Num

Figura3.31.DR)paralaoperación:‘m_ftiRecogeNumErrAnalSemantObjAtr’
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NOMBRE m.jnRecogeErrAnalSemantObjAtr
CLASE CastorCaber
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger las errores al pasar el analizador semántico en los objetos y sus atributos -

vda res
ENTRADAS CObjeto

Errares’ Desconocido
SALIDAS Errores: Errares debido al analizador semántico en objetos
ESQUEMA:

CObjeto
En-ores = ¿3

Errores

Figura3.32.DR)paralaoperación:‘nufliRecogeErrAnalSemantOb.pAtr’

NOMBRE njnAtribRepetEnAntec
CLASE C6estorCoher
PROPIETARIA
~3~aSIT~~ Comprobar si está repetido el atributo en el antecedente
ENTRADAS CAtributo

CPremisa
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MATIQDESCR MOBLDESCR

CAtributo
CPremisa Comprobarsi está

repetidoun atributo
dadoen el antecedente

Si/No

Figura3.33. DF]) paralaoperación:‘m...ftiAtribRepetEnAntec’
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NOMBRE ni fnAtribRepetEnConsec

CLASE
PROPIETARIA

CgestorCoher

PROP SITO Coni robar si está re etido el atributo en el consecuente
ENTRADAS CReglo
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

Comprobar si IDW3DSCOH_0002
antecedente/consecuente
tienen atributos comunes

Si/No

Figura3.34.DE) paraJaoperación:‘m.fliAíribRepetEnConsec’
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ESQUEMA:

CRegla

NOMBRE ni fnAntecRepetEnConsec

CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Comprobar si está repetido el antecedente en el consecuente
ENTRADAS CRegla
SALIDAS Si/No

Figura3.35. DR)paralaoperación:‘xn...ftiAntecRepetEnConsec
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¡ ESQUEMA:

CRegla

CGestarkeglassn¿fnRecogeHipotesis

C&estorReglas.m fnLeerAntecbeReg

NOMBRE »i fnHipotAntecConsec

CLASE
PROPIETARIA

CastorCaber

PROPÓSITO Com robar si la Iii ¿tesis se encuentra en el antecedente o en el consecuente
ENTRADAS CRegla
SALIDAS Si/No

Figura3.36.DFD paralaoperación:‘infixllipotAntecConsec’

Si/No
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~a~3it6

CGestorCoher

Comprobar el ti0 de regias que hay iguales
ENTRADAS Nuhi’ Desconocido
SALIDAS Num N0 de reglas iguales
ESQUEMA:

r
Comprotmrqueno IDS_BDS_COH_0003

existanreglasiguales —~

Num

Figura3.37. DE) para¡aoperación:‘m_IhNumReglaslguales’
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ESQUEMA:

CRegla=

NOMBRE ni fnErrReglasíguales

CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoker

PROPÓSITO Recoger qué reglas son iguales
ENTRADAS CRegla: Desconocido
SALIDAS CRegla’ Reglas iguales

Figura3.38. DF]) paralaoperación:‘m_fnReglaslguales’

CRegla

r
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ESQUEMA:

Numí = Num.Reg]as(1)

Num2=

Num=¿?

NOMBRE ni_fnNumErrBuclesEnReglas
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger el ti0 de errores debidas a bucles en las reglas
ENTRADAS Num Desconocido
SALIDAS Num N0 de bucles en reglas

Num3= Num.Reglas

Figura3.39.])FD paralaoperación:‘m_fliNumErrEuclesEnReglas’
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Error: TUS BDS REO 06010

Error: TOS_BDS_RECLOOOO9
Comprobarsi
hipótesisdereglak
esigual ahipótesis
deregla

Num
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ESQUEMA:

NOMBRE m....fnErrBuclesEnReglas
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger qué reglas provocan bucles en la base de conociíniento
ENTRADAS CRegla z Desconocido
SALIDAS CRegla’ Reglas iguales

Figura3.40.DFD paralaoperación:‘m_ffiErrBuclesFnReglas’
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3.4. Marcosde Clasificación

3.4.1.ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

En esteapartadosetratadedetallarcadaunadelas operacionesquesevanaencargardellevar
a cabola validacióny verificaciónde la basede conocimientode la aplicaciónejemplocuandoésta
estábasadaen marcosdeclasificación.

3.4.1.1.Construcción de diagramas de asociacionesfuncionales

En la figura semuestrael diagramade asociacionesfuncionalesdeestemódulo.

Recoger marcos Sin ranums

Recoger errares a incompatibilidad de tipos

Recoger mnums repetidas

Recoger marcos repetidos

Figura3.41. DiagraniadeasociacionesfuncionalesdelMVVBC paraMarcosdeclasificación
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3.4.1.2.Identificación de operaciones
En esteapartadoseprocedea identificar lasoperacionesasociadasal gestorde coherencia,tal y como
semuestraacontinuación.

Figura3.42.Operacionesdel gestordecoherencia

3.4.2.Refinamiento del Modelo de Regulaciónde Objetos Visuales

Duranteestafaseseprocedeaespecificarel diagramadel escenario‘OnValidar’, queenel caso
de unabasede conocimientobasadoen marcosde clasificación, estáconstituidopor una seriede
operacionesdiferentesalasdetalladasparareglasdeproducción.

CGestorCaher

ni_fnLeerNumFrmsinslot
m_fnLeerFrm5inSlot
m_fnLeerNumCompatTipos
ni_fnLeerCompatTipos
ni_fnLeerNum5totRepet
m_fnLeer5lotRepet
mjnLeerNumFrameRepet
ni_fnLeerFmme~epet
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3.4.2.1.Construcción de los diagramas de escenarios
A continuaciónse exponeel escenario‘OnVaildar’ en el casodeunabasede conocimientobasadaen
marcosdeclasificación.

Clasede visualización
CEditorMarcosview

ClaseGestom
CGestorCaher

Pulsar botón ‘Validar BC

ANAUZADC,Q DE
COHERENCIA PARCIAL

ANA LiZA OCR DE
COHEREACA TOTA¿

ANALIZADOR 517V?

ANALIZADOR 3EM4

~4CUCO

ni_fnLeerNumFrmsinslot
ni_fnLeerFrniSinslot

r

NUCO
ni_fnLeerNumCampatTipos
ni_<tiLeerCompatripos

r

njnLeerNunislotRepet
nufnLeerslotRepet

1 r

mjnLeerNimFmnieRepet
ni_fnLeerFrameRepet

Usuario

Figura3.43. Diagramadeescenariosdel MVVBC paralosMarcosdeClasificación
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3.4.2.2.Construcción de los diagramas de flujo de datos

A continuaciónse expone en las figuras 3.44 y 2.49 los diagramas de flujo de datos
correspondientesalas operacionesdetalladasanteriormente.

ESQUEMA:

Num =¿?

NOMBRE ni fnLeerNumprsnsinglot

CLASE
PROPIETARIA

b~3St6

CGestorColier

Recoger el n0 de marcos que no tienen ranuras
ENTRADAS Num’ Desconocida
SALIDAS Num N0 de marcos sin ranuras

Figura3.44.DPI) parala operación:‘m_flhLeerNumFrmSinSlot’
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ESQUEMA:

CMarco=¿?

NOMBRE ni fnLeerFrniSinSlot

CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger los marcos sin ranuras
ENTRADAS CMarco: Desconocido
SALIDAS CMarca’ Marcos sin mnuras

Figura3.45. DF]) parala operación:‘ni_fuLeerFrmSinSlot’

CMarco

329



3. Módulodevalidacióny verificación del conocimiento

ESQUEMA:

Num=¿?

NOMBRE ni fnLeerNuniCompatTipos

CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger el n0 de errores debido a incompatibilidad de tipos
ENTRADAS Nuhl: Desconocido
SALIDAS Nuni: N0 de errores debido a incompatibilidad de tipos

Figura3.46.DR) paralaoperación:‘m_ftxLeerNumcompatTipos’

Num

Error: I])S_H])S_COH_00038
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ESQUEMA:

CMarco=

NOMBRE rvufnLeerCompatTipos
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger errores debido a incompatibilidad de tipos
ENTRADAS CMarca: Desconocido
SALIDAS CMarco

Figura3.47.DF]) paralaoperación:‘m_fliLeerCompatTipos’

¼
CMarco

-r
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ESQUEMA:

Num=¿,?

NOMBRE ni fnLeerNumslotRepet

CLASE
PROPIETARIA

CgestorCoher

PROPÓSITO Recoger el n0 ranuras repetidas en el marco
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Num ‘ N0 de ranuras repetidas

Figura3.48. DE) paralaoperación:‘m_fttLeerNumSlotRepet’

Num
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Nutn’ N0 de ranuras repetidas
ESQUEMA:

Num=¿?

Error: IDS..BDS_COH_00041

Num

Figura3.49.DF]) parala operación:‘m_fllLeerSlotRepet
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ESQUEMA:

Nuni =

NOMBRE mjnLeerNumFratneRepet
CLASE CGestorCoher

¡ PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de marcos repetidos
ENTRADAS Num’ Descanacido
SALIDAS Nuin: N0 de marcas repetidos

Figura3.50.DF]) paralaoperación:‘m_IhLeerNumFrameRepet’

Num
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NOMBRE kw fnLeerFrameRepet

CLASE
PROPIETARIA
~ñb~3íiU~

CGestorCoher

Recoger los marcos repetidos
ENTRADAS CMarco: Desconocido
SALIDAS CMorco Marcos re etidos
ESQUEMA:

CMarco

CMarco

Figura3.51. DF]) paralaoperación:‘ni_fl¡LeerFrameRepet’
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3.5. MarcosCausales

3.5.1.Modelo deRegulacióndeObjetosVisuales

3.511.Construcciónde diagramas de asociacionesfuncionales

Duranteestaetapase procedeaenumerartodo el conjuntode tareasquese realizanen el sistema
empleandocomointerfacegráficadeusuarioel editordemarcoscausales.

4
~ Recoger marcos causales sin causas

Recoger errores de compatibilidad de tipos

Recoger marcos causales con efectos repetidos

*~ Recoger marcos iguales

4t~ Recoger nodos sin padres

Recoger Cam~~
4s Recoger Padres

Vk Recoger Hijos

~ Recoger ciclos existentes

Figura3.52. DiagramadeasociacionesfuncionalesparaelMVVBC paramarcoscausales
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3.5.1.2.Identificaciónde operaciones

Las operacionesque forman partedel gestorde coherenciaparaunabasede conocimiento
basadaen marcoscausales,se detallanacontinuación.

Figura3.53. Operacionesdel gestordecoherencia

3.5.2. RefinamientodelModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

En estapartedel
sólo existeuno.

anAlisis seexponenlos diagramasde escenariosexistentes.En estecasotan

CGestorCoher

ni_fnLeerNuniMCaussinCausa
ni_fnLeerMCaussinCausa
ni_fnLeerNumConipatTipos
ni_fnLeerCompatTipos
mjn LeerNutnRepe tEfectoEnMCaus
m_fnLeerRepetEfectoEnMCaus
ni_fnLeerNumMarcostguales
ni_fnLeerMarcoslguales
mjnLeerNumNodossinPadres
nijnLeerNadossinPadres
ni_fnRecogeCamino
ni_fnflecogePadres
ni_fnRecogeNuniPadres
ni_fnRecogeHijas
ni_fnRecogeN~mHijos
ni_fnLeerNuniCiclos
ni_fnLeerNombresCiclos
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3.5.2.1. Construcción de los diagramas de escenarios
A continuaciónsedetaflael diagramade escenariospara‘OnValidar’.

Escenario:OnValidar

Usuario Clase de visualización Clases Cataras
CEditorMCausView CGestarCoher

Pulsar botón ‘Validar EC

ANALIZADOR SINTÁCTICO
mjnLeerNumMCaussinCausa
ni_fnLeerMCaussinCausa

ANA LIZA OCR SEMANTJCO
ni_fnLeerNumCompatTipos
ni_fnLeerCohipafflpos

ANA LiZA OCR DE
COHERENCiA PARCIAL

ni_fnLeerNumftepetEfectoEnMC~us
ni jn Lee rRepetEfecto EnMCaus

ANALIZADOR DE
COHERENCIA TOTAL

mjnLeerNuínMorcosíguales
nijnLeerMarcosíguales
ni_fnLeerNuniNodosSinPadres
nufnLeerNodos5inPadres
ni....fnRecogeCamino
m_fnRecogePadres
mjnRecogeNutnPadres

rn....fnRecogeHijos
mjnRecogeNWnH~os
nufnLeerNumCiclos

ni_fnLeerNombresCiclos

Figura3.54. Diagramadeescenariosdel MVVBC paralosMarcosCausales
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3.5.2.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos

A continuaciónse expone en las figuras 3.55 y 331 los diagramas de flujo de datos
correspondientesa lasoperacionesdetalladasanteriormente.

ESQUEMA:

NOMBRE ni_fnLeerNuni.MCausSinCausa
CLASE
PROPIETARIA

C&estorCoher

PROPÓSITO Recoger el n0 marcos causales que no tienen ninguna causa

ENTIL4DAS Num Desconocido
SALIDAS Num’ t< de Marcos sin causas

Figura3.55. DE) paralaoperación:‘m_friLeerNumMCausSinCausa’

Marco

Marcoj

Error: TUS_BUS_COH_00047
Comparacausasde

marcoi con causasde
marcoj

Num
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ESQUEMA:

NOMBRE nifnLeerMCausSinCausa
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROP SITO Recoger los marcos causales que no tienen ninguna causa
ENTRADAS CMCaus Desconocido
SALIDAS CMCaus: Marcos causales sin causas

Figura3.56. DPI) paralaoperación:‘rn_fuLeerMCausSinCausa’

CMCaus
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ESQUEMA:

NOMBRE ni fnLeerNumCoíwpatTipos

CLASE
PROPIETARIA

C&estorCoher

a~¿~íi5 Recoger el ti de errores por incompatibilidad de tipos en causas
ENTRADAS Nuin r Desconocido
SALIDAS Num z N0 de Errores por incompatibilidad de tipos.

Figura3.57. DE) parala operación:‘m_&LeerNumCompatlipos’

Num
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ESQUEMA:

NOMBRE ni fnLeerConipatTipos

CLASE
PROPIETARIA
#~a~aIT6””

CSestorCoher

Recoger las causas con errores de incompatibilidad de tipos
ENTRADAS CCausa: Desconocido
SALIDAS CCausa’ Causas con incompatibilidad de tipos

Figura 3.58.DE)parala operación:‘m_fnLeerCompatTipos’

CCausa

342



3.5. Marcoscausales

ESQUEMA:

NOMBRE ni fnLeerNumRepetEfectoEnMCaus

‘CLASE
PROPIETARIA

C&estorCoher

Recoger el n0 de marcos causales que tiene el efecto entre sus causas
ENTRADAS Nuni: Desconocido
SALIbAS Mini ‘ N0 de marcos causales can el efecto entre sus causas

Figura3.59.DPI) paralaoperación:‘m_fnLeerNumRepetEfectoEnMcaus’

Num

343

Marcoi



3. Módulode validacióny verificacióndel conocimiento

ESQUEMA:

NOMBRE ni_fnLeerRepetEfectoEnMCaus
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

~a~3~ITF Recoger los marcos causales que tiene el efecto entre sus causas
ENTRADAS CMCaus z Desconocido
SALIDAS CMCaus Morcas causales can el efecto entre sus causas

Figura3.60. DFD parala operación:‘m_fnLeerRepetEfectolinMCaus

CMCaus
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NOMBRE mjnLeerNumMarcosíguoles
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger el n marcos causales iguales
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Num’ N0 de Marcos iguales
ESQUEMA:

Figura3.61.DE) paralaoperación:‘m_fl¡LeerNumMarcoslguales’
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Marco

Marcoj

Compararcausasdel
marcoi con causadel

marco

Num
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ESQUEMA:

NOMBRE mjnLeerMarcosíguales
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger los marcos causales iguales
ENTRADAS CMCaus’ Desconocido
SALIDAS CMCaus’ N0 de Marcos iguales

Figura3.62. DFD paralaoperación:‘m_fnLeerMarcoslguales’

CMCaus
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Marco

Marcoj

Compararcausasdel
marcoí concausadel

marco
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NOMBRE m.jnRecogeNuniNodossinPadres
CLASE CSestorCoher
PROPIETARIA
PROP SITO Recoger el n0 de nados sin padres
ENTRADAS Nuni ‘valor desconocido
SALIDAS Nutn: N0 de nodos sin padres

ESQUEMA:
MNOD_UESCR MART_MENSA

Nuni~ ¿?

Num

Figura3.63.DPI) parala operación:‘m.fixRncogeNumNodosSinPadres’

NOMBRE
CLASE C6estorCoher
PROPIETARIA
PROF SITO Recoger los nodos sinpadres
ENTRADAS CNoda: Desconocido
SALIDAS CNodo: Nados sin padres
ESQUEMA:

MNOD_DESCR MART_MENSA

Error TUS_BUS_COH_00049

CNodo

Figura3.64. UPU paralaoperación:tm_ffiRecogeNodosSinPadres’
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NOMBRE mfnRecogeCamino
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Reco er el camino dado un nodo concreto
ENTRAbAS Longitud

Camino ¿2
SALIDAS Longitud

Camino
ESQUEMA:

Figura3.65.DFU paralaoperación:‘m..flhRecogeCamino’
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NOMBRE nufnRecogeNumPadms
CLASE
PROPIETARIA

C&estorCoher

PROPÓSITO Recoger el n0 de nados que tienen nodos hijas
ENTRADAS Nutn: Desconocido
SALIDAS Num: N0 de nados que tienen nodos hijos
ESQUEMA:

MARIJ.4ENSA

Num = Recoger númerode nodos

tipo padre

Num

Figura3.66. DPI) paralaoperación:‘m.tRecogeNumPadres’
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NOMBRE m fnRecogePadres
CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

PROPÓSITO Recoger los nodas que tienen nodos hijos

ENTRADAS CNodo ‘ DEsconocida
SALIDAS CNodo Nados tipo padre
ESQUEMA:

MART_MENSA

CNodo =1

CNodo

Figura3.67. DR)paralaoperación:‘m_fukecogePadres’
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NOMBRE ni fnRecogeNuínHijos

CLASE CGestorCoher
PROPIETARIA

~~3~iiW Recogerel n de nodos que tiene nodos padre
ENTRADAS Num’ Desconocido
SALIDAS Nuni’ N0 de Nados ue tienen nados dre
ESQUEMA:

MART_MENSA

Num = Recoger númerode nudos

tipo hijo

Num

Figura3.68. I)FD paralaoperación:‘ni_fnRecogeNumll¡jos’

NOMBRE ¡w fnReco rHi os
CLASE Ceestarcoher
PROPIETARIA
PROP SITO Peco er los nodos ue tienen nodos dre
ENTRADAS CNodo: Desconocido
SALIDAS CNodo: Nodos tipo hijo
ESQUEMA:

MARLMENSA

Error: TUS_BUS_COI-I_00053
CNodo = Recoger nodos tipo hijo

CNodo

Figura3.69. DFD paralaoperación:‘m...flhRecogeHijos’
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ESQUEMA:

¡ ENTRADAS Nuni: Desconocido
SALIDAS Num: N0 de ciclos en la base de conocimiento

Figura3.70. DEI) paralaoperación:‘mjbLeerNumCiclos’
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¡ ESQUEMA:

NOMBRE ni fnLeerNombresciclos

CLASE
PROPIETARIA

CGestorCoher

[PRoPÓsITO Recoger los ciclos de la base de conocimiento
ENTRADAS Ciclos’ Desconocido
‘SALIDAS Ciclos

Figura3.71. DFD paralaoperación:‘m_ffiLeerNombresCiclos’





Capítulo 4

Módulo de representación de la incertidumbre

4.1. Probabilidadsubjetiva

En estecapftulo se tratade describirlos patronesde diseñode LPASROV parael casode la
representacióndela probabilidadsubjetivaenla aplicacióndetallada.

4.1.1.Capturade requisitos

A lo largode estecapítuloseponende manifiestola capturaderequisitosdesdelos puntosde
vistaconceptualy funcional.

4.1.1.1.Fichasconceptuales

A continuación se pone de manifiesto el conjunto de fichas que concretan tanto la
descomposiciónconceptualcomola descripciónconceptual.



356 4. Móduloderepresentaciónde la incertidumbre

Descomposiciónconceptual

Descripciónconceptual

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.

SUIBSISTEMA: DE DESARROLLO

MODULO: DE REPRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

DESCOMPOSICIÓNCONCEPTUAL:Líneade Antecedente,Atributo,
Objeto, Regla,OperadorLógico, OperadorRelacional,Paréntesis,Regla
hija, Terna:Atributo-Oper.Relac-Valor, Probabilidada priori, Medida de
suficiencia,Medidadenecesidad

1
ENTIDAD/ES: S.B.C.
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

e Está descrito en su configuración general por el mecanismo de
propagacióndelaincertidumbredeprobabilidadsubjetiva.’

2
ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Estándescritosporunaprobabilidada priori.
• Estáformadapor milítiplesreglashijas, resultantesde aplicaralaregla
padrela propiedaddistributivacon el fin de eliminar los paréntesisy los
operadorestipo ‘OR’ quecontenga.

3
ENTIDAD/ES:Lineadeantecedente;
TernaAtributo/Oper.Relac/Valor
DESCRIPCIÓNCONCEPTUAL:

• Están descritospor unamedidade suficiencia y por unamedidade
necesidad.

ENTIDAD/ES:Paréntesis 4
DESCRIPCIÓN DE TIPOS:

• (abierto;cerrado}
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4.1.1.2.Fichas funcionales

A continuaciónsepone de manifiestoel conjunto de fichas que concretantanto la descripción
funcionalcomoladescomposiciónconceptual.

Descripciónfuncional

Descomposiciónfuncional

ENTIDAD/ES:Regla;Objeto 1
DESCRIPCIÓNFUNCIONAL:
Se puedeañadiro borrarunaprobabilidada priori, ya seaa un objeto o
hipótesis

ENTIDAD/ES:Ternaatributo/oper.relac/valor,Línea de 2
antecedente
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Se puedeañadir o borrar las medidasde suficienciay necesidada
premisasy ternas:atributo-oper.relac.-valor.

APLICACIÓN: Generadorde S.B.C.
SUBSISTEMA: De desarrollo
MÓDULO: Derepresentacióndela incertidumbre
DESCRIPCIÓNFUNCIONAL:

• Parapoderintroducir la probabilidadsubjetivaasociadaa las reglas,
esnecesariotransformarlas reglascon operadores:‘AND’ y ‘OR’ y con
paréntesis,en reglas sin paréntesisy con sólo el operador ‘AND’
uniendolaslíneasdeantecedente.

• Se debe mostrar cómo quedan las reglas gráficamenteuna vez
eliminadoslos paréntesisy los operadores‘0W.
• Se debenpedir todaslas probabilidadesy medidasque se precisen
paraaplicarlaprobabilidadsubjetiva.

• Se debecomprobarquelasprobabilidadesy medidasintroducidasson
correctas.

• Si se ha elegidoun S.B.C. con probabilidadsubjetiva asociada,se
puedeaccederalasprobabilidadesdesdeel módulo

• [Símódulodebepodermostrarlasprobabilidadesdemaneranumérica
y demaneragráfica

• Si se quiere introducir la probabilidad subjetiva, es necesario
previamentetransformarlas reglas inicialesen reglassin operador‘OR’
y sin paréntesis.
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4.1.1.3.Fichasvisuales

• Visualizacióndelaspectográfico delasreglasunavez transformadasenlasreglashijas quela
componen.

• Visualizacióndelos valoresprobabilísticosdelasreglasyobjetos.

• Lacreacióndeun S.B.C.conlievaintroducir quétipo de representaciónde la incertidumbrese
desea.’

4.1.2.ModelodeSíntesisdeObjetosVisuales

El modeladoenel casodela representacióndela probabilidadsubjetiva,cumpletodaslas fases,
incluyendolaelaboracióndelos objetosvisuales,adiferenciadel módulodevalidacióny verificación,
quesólo constabadeescenariosperoquehacíauso delos objetosvisualesya existentes.En el casode
laprobabilidadsubjetiva,elanálisises un tantocomplejo,en lasfiguras3.1 y 3.2 sedetallanlasfases
tantode la fasede análisiscomode la fasede diseño,respectivamente.Una vez cumplimentadaslas
diferentesfases,el sistemaestápreparadoparapropagarlas probabilidadessubjetivasintroducidas,
tema queseabordaráenel siguientemódulodeestatesis.

4.1.2.1.Fasedealmacenamiento

Identificación de entidades

Duranteestafaseseespecificanel conjuntode entidadesquevan a interveniren el módulode
representaciónde la probabilidadsubjetiva. Por una parte se puedenespecificarun conjunto de
entidadessimples,tal y comosedefinenenla figura 4.1 y las entidadescompuestas,derivadasde las
anteriores,quese detallanenla figura4.2.

Figura4.1.- Identificaciónde entidadespuras

Estaafirmaciónconlíevaunamodificaciónen laconfiguracióngeneraldeun S.B.C.enel capItulo2,alahora
de crearun nuevoS.B.C. seránecesariopedirquétipo derepresentacióndela incertidumbresedesea.Comose
puedeobservaravecesciertasespecificacionesquesurgenmásadelanteconllevanunamodificaciónen partesya
analizadas.

Línea de Antecedente
Atributo
Objeto
Regla
Operador Lógico
Operador Reladonal
Paréntesis
Regla H~ia
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Figura4.2.Identificaciándeentidadesmixtas

Construcción del diccionario de entidades

Duranteesta etapase describecada unade las entidadesextraídas
detallaen lasfiguras4.3 y 4.4.

anteriormente,tal y comose

Línea Antecedente/Paréntesis
Atributo/Oper.Relac/Valor
Línea Antecedente— Operador Lógico
Objeto - Atributo/Oper.Relac/Valor
Regla H¡ja/Objeto — Probabilidad a priori
Línea Antecedente — Terna ¡ LS-LN
Línea Antecedente— Regla l-I!ja
Regla- Regla H¡ja

Línea Antecedente.- Relación de cada una de las afirmaciones/negaciones de las
reglas. Una línea de antecedente está formada por ternas: atributo-operador
relacional-valor o ternas: objeto —operador relacional-valor. Puede tener paréntesis
abiertos ( al comienzo de la línea) o cerrados (al final de la línea) y operadores
lógicos al final de la línea, si es que existiera otra línea de antecedente a
continuación, en la misma regla. Cada línea de antecedente tiene asociada una
medida de necesidad y una medida de suficiencia.

Atributo.- Propiedad
Objeto.- Conjunto de ternas: Atrib-Oper.Relac-Valor. Tiene asociado una

probabilidad a priori.
Regla.- Conjunto de lineas de antecedente, unidas por operadores lógicos: ANO y

OR, con paréntesis que llevan a una hipótesis y que desencadenan un conjunto de
acciones. Su hipótesis tiene asociada una probabilidad a priori.

Operador Lógico.- Conectiva que sirve para unir las líneas de antecedente en el
antecedente de la regla.

Operador Relacional- Conectiva que sirve para unir los atributos u objetos con
los valores que puedan tomar.

Paréntesis.- Conectiva que separa lineas de antecedente entre sí que se
encuentran unidas por el operador: OR y que a continuación les sigue otra línea de
antecedente a la que se une mediante el operador: ANO.

Regla HUa.- Conjunto de líneas de antecedente, unidas por el operador lógico:
ANO y sin paréntesis.

Figura4.3.Diccionariodeentidadespuras
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Figura4.4.Diccionariodeentidadesmixtas

Creación de las unidadesde almacenamientopuras

A continuaciónse exponenlas unidades de almacenamiento
entidadespuras— Figura4.5 — comoalas entidadesmixtas — Figura4.6.

correspondientestanto a las

Figura4.5.Unidadesde almacenamientopuras

Línea Antecedente— Paréntesis.- Relación de cada línea de antecedente con su
paréntesis inicial.

Atributo/Oper.Relac/Valor.- Terna atributo-operador relacional-valor
Línea Antecedente — Operador Lógico.- Relación de cada línea de antecedente

con su operador lógico inicial.
Objeto - Atributo/OperMelac/Valor.- Relación entre un objeto y el conjunto de

sus ternas atributo-oper.relac-valor
Regla HUa/Objeto — Probabilidad a priori.- Relación de probabilidades a priori

asociadas a cada regla h!ja o a cada objeto.
Línea Antecedente — Terna 1 LS-LN.- Relación de medidas de suficiencia y

necesidad asociadas a cada regla hjja o a cada objeto.
Línea Antecedente— Regla l-lUa .- Relación de cada línea de antecedente asociada

a cada regla hija.
Regla - Regla H¡ja.- Relación existente entre cada regla padre y sus reglas hjjas.

FICHERO ENTIDAI)

MANT_DESCR Líneo de antecedente
MATR_DESCR ~ Atributo
MOBJ_DESCR Objeto
MREG_DESCR ~ Regla
MREG.»PELO Operador L¿gico
MREG.OPERE Operador Relocionol
MPAR_TIPOS 4~ Paréntesis

FICHERO ENTIDAD

AANT_PAREN @ Línea Antecedente — Paréntesis
AAT&VAIOR ‘» Atributo/Oper.Relac/Valor
ANAL_LOGIC ~ Línea Antecedente — Operador Lógico
AOBJ3ALOR ~» Objeto - Atributo¡Oper.Relac/Valor
AFRO_PRIOR 4t~ Regla Rjja/Objoto — Probabilidad a priori
AFRO_PROSP 4t’ Linea Antecedente — Terna / LS-LN
MANT_DESC1 «‘ Línea Antecedente — Regla l-ljja
MREG_DESC1 ~» Regla - Regla Hjja

Figura4.6.Unidadesdealmacenamientomixtas
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Construcción de la estructura interna

La estructurainternade las unidadesde almacenamientoconsisteenla creaciónde un diagrama
en donde se pongande manifiestocómo se encuentranrelacionadosunascon otras,tal y como se
muestraen la figura 4.7.

4.1.2.2.Fasede transporte

Identificación de clasesmensajeras

Durante esta etapa se lleva a cabo la identificación de las clases que van a transportarla
informacióndesdelas unidadesde almacenamiento.En la Figura4.8 sepuedenobservarla lista de las
clasesmensajerasexistentes.

Figura4.7.Estructurarelacionaldelosficherosde datos
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Figura4.8.Identificacióndcclasesniensajeras

Construcción del diccionario de clases

Se exponeacontinuaciónbreve descripciónde cadaunade las clasesmensajerasanteriormente

enunciadas.

CRegla.- Clase que representa la entidad regla.
Cpremisa.- Clase que representa la entidad: línea de Antecedente.
Cobjeto.- Clase que representa la entidad objeto.

¡ CAtributo.- Clase que representa Ca entidad atributo
¡ CRegla .- Clase que representa la entidad regla.

CReglaH~a -Clase que representa la entidad regla h!ja.
CAtribvalor.- Clase que representa a una terna: atributo.oper.relac-valor
Cabjetovalor.- Clase que representa a una terna: objeto-oper.relac-valor

CEigura.- Clase que representa una Figura geométrica
CElipse.- Clase que representa una Figura geométrica que responde gráficamente a

una circunferencia y que representa una línea de antecedente o una terna.
cRectangulo.- Clase que representa una Figura geométrica que responde

gráficamente a un rectángulo y que representa una regla o un objeto.
CLinea.- Clase que representa una Figura geométrica que responde gráficamente a

una línea y que representa la unión entre las líneas de antecedente y la hipótesis de
la regla o la unión entre las ternas de un objeto y el objeto propiamente dicho.

CRegla
ePremisa
CObjeto
CAtributo
CReglaHjja
CAtrib Valor
CabjetoValor

CFigura
CElipse
CRectangulo
CLinea

Figura4.9.Diccionariodeclasesmensajeras
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Construcción del diagrama de asociaciones

A continuaciónse muestrael diagramade asociacionesentrelas clasesde
almacenamiento.

cEllpoe cRectangulo cLinea

Figura4.10.Diagramadeasociacionesde clasesmensajeras

4.1.2.3.Fasefuncional

Identificación de Escenarios

En este caso, se dispone de un escenarioúnico — tal como muestrala Figura 4.11. que
desencadenatodo el conjunto de operacionesque constituyen el módulo de representaciónde la
incertidumbrebasadoenprobabilidadsubjetiva.

OnEditorProbabilidad

Figura4.11. ldentiflcaci6ndeescenarios
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Construcción del diccionario de escenarios

A continuación,en la Figura4.12. se exponeunabrevedescripcióndel escenarioanteriormente

enunciado.

OnEditorProbabilidad.-Muestra el usuario el Editor de Probabilidades,gráfico y
numérico,unavez ejecutadoslos analizadoreslógico, gráfico y probabilístico.

Figura4.12. Diccionariodeescenarios

4.1.2.4.Fasede activación

Identificación de las plantillas visuales

Selleva a cabola descripciónde lasplantillasvisualesnecesariasparaestemódulo.En este
casosemuestraen la Figura4.13.

IDW..EDITORPROBAB

Figura4.13.Identificacióndelas plantillasvisuales

Construccióndel diccionario deplantillas

A continuaciónsefacilita enlaFigura4.14.unabrevedescripciónde laplantilla visual
anteriormentedetallada

r

IDD3DITORPROBAB.-PlantillaqueactúacomoEditor
de Probabilidad,tanto gráficocomonumérico.

Figura4.14. Diccionariodeplantillasvisuales
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Elaboración de un diseñopreliminar de plantillas visuales

La figura4.15. muestrael diseñopreliminardela plantilla visual anteriormentedescrita.

Figura4.15. Diseñopreliminardeplantilla visual

Identificación de las clasesgestoras

A continuaciónse exponeen la figura 4.16. las clasesgestorasque aparecenen estemódulode
representaciónde la incertidumbre

CGestorReglas
CUestorOrafico

Figura4.16. IdentificacióndeClasesgestoras

Construcción del diccionario de clases

A continuaciónse exponeen la Figura 4.17 una breve descripciónde las clases gestoras
extraídasen la etapaanteriory en la figura 4.18 la descripciónde los miembrosde queconstala clase
CgestorGrafico’,no especificadaenelanálisishastaahora.

COestorReglas.-Claseque se encargade gestionartodo lo relacionadocon los analizadores
del móduloderepresentaciónde probabilidadsubjetiva.
CGestorGrafico.-Claseque se encargade gestionar
gráfico del módulode representacióndeprobabilidadsubjetiva.

todo lo relacionadocon el analizador

IDD_EDITORPROBAB

Figura4.17.Diccionariode clasesgestoras
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CGestorcrafico

CFIgura
NumElipses
NumRectangulos
CGestorkeglas
CGestorObjetos

Figura4.18. MiembmsdelaclaseCOestorOrafico

Construcción del diagrama de asociaciones

En esta etapase lleva a cabola construcciónde los diagramasde asociacionesde las clases
gestoras.Mantienendos tipos de relaciones:Unarelacióndeagregacióny unarelacióndeherencia,La
figura siguientemuestraestediagramade asociaciones.

CElipse CRectangulo cLinea

Figura4.19.Diagramade asociacionesde las clasesgestoras
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4.1.2.5.Fasede traducción

Identificación de ClasesVisuales

Las clases visualesnos permiten tratar visualinente la informaciónque se va a mostrar al
usuario. A continuación se detallan las dos clasesvisuales que forman parte de este módulo de
tratamientode la probabilidadsubjetiva.

CEditorProbabView
CflibujarNodosView

Figura4.20. Identificaciónde clasesvisuales

Construcción del diccionario de clases

El diccionariode
continuación.

clasesvisualesconsisteen unadescripcióndecadaclase,comose muestraa

Figura4.21.Diccionariodeclasesvisuales

Clasificación de las clasesvisuales

Se puedeestablecerunaclasificaciónde las clasesvisualesexistentes,tal y como se detallaa
continuación.En estecasolas dos clasesvisualespertenecenal grupode clasesvista.

Clasevista.-CEditorProbabviewy CDibujarNodosView.

Construcción del diagranla de asociaciones

Se establecepues,teniendoen cuentala clasificaciónanteriormentemencionada,un diagrama
deasociacionesentre las clasesvisuales,tal y comose detallaenla figura 4.22.

CEditorProbabView.-Claseque ofreceunaplantilla de introducciónde los
valoresdeprobabilidadsubjetivaasociadaacadaunidadde conocimiento.

CDibujarNodosView.-Clasequeoftece informacióngráficaasociadaa launidad
de conocimientoseleccionadaenla claseanterior.
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4.1.3.ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

4.1.3.1.Construcción de diagramasde asociacionesfuncionales

La figura 4.23. muestrael diagraniade asociacionesflmeionalesde estemódulo.

Figura4.22.Diagramade asociacionesdeclasesvisuales
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4:...’

Oc,

4:

4

y

Comprobarsiestáanalizadala regla
LeerAntecedente
Insertarantecedenteabreviado
Rehacercadenaanalizadorlógico
Recogerparéntesis
Eliminar espacios
Analizadorlógico
Rehacerantecedente
Guardarsubreglas
Guardarqueestáanalizadala regla
Leerreglas
Leer reglashijas
Leer reglassinreglashijas
Recogerprobabilidadapriori
Recogermedidasdenecesidady suficiencia
Leerantecedentedereglashijas
Guardarprobabilidadapriori deobjeto
Guardarprobabilidadapriori de regla
Actualizarprobabilidadapriori
Guardarmedidasdenecesidady suficiencia
Borrarprobabilidadapriori
Borrarmedidasdenecesidady suficiencia
Leerobjetos
CalcularparÁmetrosgráficosderegla
Calcularparámetrosgráficosdeobjeto
Dibujarelipse
Dibujarrectángulo
Dibujar línea

Figura4.23.Diagramade asociacionesfuncionales

4.1.3.2.Identificación de operaciones

A continuaciónen las figuras que van desdela 4.24. hastala 4.27. se puedenidentificar las
operacionesde cadaclasegestora.
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CGestorReglas

PREPARAPARA EL ANALIZADOR LOGICO

mjnRecogel’arent
m_fnRecogeOpeLog
m_fnlnsertaAntecAbrev
m_flulnsertaReglaHija
m_fnlnsertaAntecReglaHija
m_fnRehacerCadenaALog
m_ftEstaAnalizada

ANALIZADOR LOGICO

m_fliAnalizadorLogico
mfnRehacerAntec
m_fliGuardarSubReglasEnlabla

ANALIZADOR PROBABILISTICO
ni_fnLeerNumkeglas
m_fnLeerNombreReglas
mjnLeerNumReglasHijas
mjnLeerNumRegSinReglasHijas
m_ffiRecogeProbabPriori
m_fnBuscaCodigoObj
ni_fnRecogeLSyLNObj

m_fnLeerNumAntec
m_fnLeerAntecfleReg
m_fnRecogeLSyLNReg
m_fhLeerCodsReglasHijas
m_fnLeerNuniAntecRegHij
m_fnLeerCodsAntecRegHij
m_ fnLeerAntecRegHij

Figura4.24.Identificaciónde operacionesde la claseCGestorReglas(1)
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Figura4.25.Identificacióndeoperacionesde laclaseCOestorReglas(II)

Figura4.26.Identificaciónde operacionesdelaclaseCGestorObjetos

CGestorReglas

ANALIZADOR DE CONSISTENCIA
m_fnlnsertaPPrioriObj
m_frxlnsertaPPrioriReg;
m_fiiActualizaProbabPriori

m_fnlnsertaLSyLNReg
m_fnlnsertatSyLNObj

m_fnBorrarProbabPriori
m_thBorrarLSyLN

CGestorObjetos

ANALIZADOR PROBABILISTICO

LeerNumObjetos
LeerObjetos

COestoiCrafico

ANALIZADOR GRAFICO

CalculaParametrosReg
Calcu]aParametrosObj
CreaElipse
CreaRectangulo
CreaLinea

Figura4.27. Identificacióndeoperacionesde laclaseCGestorGrafico
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4.1.4.Refinamientodel Modelo de Síntesisde ObjetosVisuales

En esta etapatan sólo disponemosde un diagramade objetosen fase 1, ya queno se trata de
pantallasconíndicede navegaciónpor ellas,sino queson pantallastan sóloparaintroducciónde datos
y visualizacióngráficadelasreglasy objetos.

Figura4.28.Diagramade Interfazenfase1 paraprobabilidadsubjetiva

4.1.5.Refinamientodel ModelodeRegulaciónde ObjetosVisuales

4.I1.5.I1.Construcciónde los diagramas de escenarios

En esta etapa se detalla los escenariosexistentes,en este caso, tan sólo existenun escenario,
pero conunamultitud de operacionesque se desencadenande forma secuencial,una detrásde otra,
comose puedever a continuación.
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Escenario:OnValidar

Usuario Clasedevisualización ClasesGestoras
CEditorProbabView COestorReglas

Pulsarbotón‘Editor deprobabilidad’

ANALIZADORLÓGICO

m_ffiRecogeParent
m_fnRecogeOpeLog
m_fnlnsertaAntecAbrev
m_fnlnsertaReglaHija
m_fnlnsertaAnteckeglaHija
m_friRehacerCadenaALog
m_frAnalizadorLogico
m_fnRehacerAntec
m_ÑGuardarSubReglasEnlalla
m_fnEstaAnalizada
ni_fnEstaGrabada
m_fnLeerNumReglasHijas
m_fiiLeerNumRegSinReglasl-[ijas
ni_fnLeerNumAntecRegHij
ni_fnLeerAntecRegHij

Figura4.29.Escenarioúnicoparaprobabilidadsubjetiva(1)
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Clasedevisualización
CEditorProbabView

ClasesGestoras
COestorReglas

ANALIZADORPROBABILISTICO

ANALIZADORDE CONSISTENCIA

m_fnRecogeProbabPriori
m_fnRecogeLSyLNReg
m_friRecogeLSyLNObj

m_fnlnsertaPPrioriObj
m_fnlnsertaPPrioriReg;
ni_fnlnsertaLsyLNReg
ni_fiulnsertaLSyLNObj
ni_fnActualizaProbabPriori

m_fnBorrarLSyLN
m_fnBorrarprobabPriori

Clasedevisualización
CEditorNodasView

ClasesGestoras
CGestorGrafico

ANALIZADORGRAFICO

CalculaParametrosReg
CalculaParametrosObj

Figura4.30.Escenarioúnicoparaprobabilidadsubjetiva(II)

4.1.5.2.Construcciónde los diagramas de flujo de datos

En esta etapa se crean los diagramas de flujo de datos para cada una de las operaciones
anteriormentemencionadas.Se muestranen los diagramasque van desdela Figura 4.31 a la Figura
4.58.

Usuario

Usuario
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NOMBRE m fnRecogeporent
CLASE Ceestorfteglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer los par¿ntesis que tiene la Unen de premisa
ENTRAbAS CPremisa
SAUDAS Par¿ntes¡s abiertos y cerrados
ESQUEMA:

AANT_PARENT

Error: IDS_BDS_REO_00050

Paréntesis abiertos y
cerrados

Figura 4.31. DFDpara la operación: ‘m fnRecogeParent’

NOMBRE m fnl~ecogeOpeLog
CLASE C&estorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los operadores lógicos
ENTRAbAS CRegla
SALIbAS O eraclores Id itas
ESQUEMA:

MANTj)ESCR

CRegla Error:: IDS_BDS_REO_00051
Recoger operadores

lógicos

Operadores lógicos

Figura4.32.DFD paralaoperación:‘mj’nRecogeOpeLog’

375
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NOMBRE 1 m fnlnsertaAntecAbrev
CLASE CGestorReglos
PROPIETARIA
PROPÓSITO 1 Insertar el antecedente codifi codo
ENTRAbAS CRegla

CPremisa
Nombre abreviado
Operador lógico

LAUDAS
ESQUEMA:

ANAL LOCIC

CRegla
CPremisa Error:: IDS_BDS_REG_00055

- - -

Figura4.33.DFD paralaoperación:‘m_fiilnsertaAntecAbrev’

NOMBRE 411 fnlnsertaReglaH¡ja
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO euardor regla hija
ENTRADAS CReglo
LAUDAS
ESQUEMA:

MREG DESCI

CRegla Error IDSBDSREQOOOS3

Exito

Figura 4.34. DR) para la operación: ‘m_fnlnsertaReglaHija’
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NOMBRE m fnlnsertaAntecRe laHi
CLASE C6estarReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Averiguar si dicha regla est¿ analizada
ENTRADAS CPremiso Antecedente
SALIDAS
ESQUEMA:

MANT DESCI

CPremisa Error OS_BOS_REO_00052

Figura 4.3 5. DFDpara la operación: ‘m_fnlnsertaAntecRegla¡-Iija’

NOMBRE 41i_fnRehacercadetiaALog’
CLASE Cgestorfteglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Rehacer la cadena del antecedente
ENTRADAS CPremisa
SALIDAS CPren’iisa
ESQUEMA:

ANAL_LOGIC

CPrendsa
Rehacer antecedente

CPremisa

Figura4.36.DEDparalaoperación:‘m.fiiRehacerCadenaLog’
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NOMBRE 41i_fnAnálizadorLo ico’
CLASE CGestorRe9las
PROPIETARIA
PROPÓSITO Aplicar la distributiva al antecedente para evitar paréntesis
ENTRADAS CRegla
SALIDAS CRegla

CPremisa

ESQUEMA:

MANT_DESCR

CRegla Error: 105_BDSREGOOO56
-.......-.------...- -

CRegla

CPremisa

Figura4.37.DFD paralaoperación:‘nufnAnalizadorLogico’

NOMBRE m fnRehaccrAntec
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Componer el antecedente
ENTRADAS Cpremisa
SALIDAS CPremisa
ESQUEMA:

Error: lOS BOS REO_00058CPremisa

CPremisa

Figura 4.3 8. DEDpara la operación: ‘m_fuRehacerAntec’
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NOMBRE m fneuardarsubReglasEnlabla
CLASE ceestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Suardar reglas hijas en tabla
ENTRADAS CReglc¡
LAUDAS
ESQUEMA:

Figura 4.39. DPVpara la operación: ‘m_fhGuardarSubReg]asEnTabla’

NOMBRE m fnEstaAnalizada’
CLASE Ceestorfteglcis
PROPIETARIA
PROPÓSITO Averiguar si dicha regla estáanalizada
ENTRADAS CRegla
SALIDAS
ESQUEMA:

MREQDESCR

Error: IDS_BDS_REO_00060

Si/No

Figura 4.40. DF]) para la operación: ‘m_fnEstaAnalirada’
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NOMBRE nfnEstaGrabadd
CLASE CGestorpeglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Averiguar si dicha regla está grabado
ENTRADAS CRegla
SALIDAS
ESQUEMA: MRE&DESCR

Error: IDS_BDS_RE 00099

Si/No

Figura4.41. DF]) parala operación:‘mjnEstaGrabada’

NOMBRE m_fnLeerItmJ~eglasl-4ijas’
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el numero de reglas hijas
ENTRADAS Num besconocido
SALIDAS N0 de reglas hijas
ESQUEMA:

Leer n0 de reglas hijas

MREG_DESCI

Error: IDSBDtREG_00063

Num

Figura4.42.DFD parala operación:‘mjnLeerNumReglasHijas’

380



4.1. Probabilidadsubjetiva 381

NOMBRE vn fnLeerNum~egSinReglasHijas’
CLASE CSestorReglos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el número de reglas sin reglas hijas
ENTRADAS Ñum Desconocido
SALIDAS Num N0 de regios sin regios hijas
ESQUEMA:

MREG_DESCI

Leer n0 de reglas bijas Error: IUS_BUS_REG_00064-

Num

Figura4.43.DF]) paralaoperación:‘m_fnLeerNumRegSinReglasHijas’

NOMBRE m fnLeerNumAntecY~e 1-li
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el número de líneos de premisa de una reglo hija
ENTRADAS Numa Desconocido
SALIDAS Num N0 de líneos de premisa de la regla hija.
ESQUEMA:

MANLDESCI

Num = ¿fi Leer n0 de lineas de

antecedente de una regla -~-
hijas

Nuin

Figura4.44.DPV parala operación:‘mjnLeerNumAntecRegHij’
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NOMBRE m_fnLeerAntec~egHij
CLASE
PROPIETARIA

CGestorRegIos

PROPÓSITO Leer el antecedente de la r la hi a
ENTRADAS CRegIc¡

CPremisa: Desconocida
SALIDAS Num N0 de Paréntesis del antecedente.
ESQUEMA:

MANT..tESCR

Unce Premiso
¿Antecedente?

MOBJj~ESCR, MOBLVALOR,
MREG..9PEI~E

MATKOESOR, ATKVALOR

MREG OPERE

Antecedente

Figura4.45.DF]) paralaoperación:‘mjnLeerAntecRegHij’
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NOMBRE ir fnReco eProbabPriori
CLASE CeestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger probabilidad o priori
ENTRADAS Ppriori Desconocida
LAUDAS PPriori

ESQUEMA:
APROB_PRIORI

¡‘Priori = ¿2 Recoge probabilidada Error: IDS_BDS.REG.0007 1

¡‘Priori

Figura4.46.DF]) paralaoperación:‘m_fnRecogeProbabPriori’

NOMBRE m_fnRecogeLSyLNReq’
CLASE CeestorRegfas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger las medidas de suficiencia y necesidad
ENTRADAS LS Desconocido

LNr Desconocido
SALIDAS LS

LN
ESQUEMA:

APRO_PROSP

Recoge medidas de
suficiencia y necesidad - -

De repia

LS
LN

Figura4.47.DF]) paralaoperación-‘m_fiiRecogeLSyLNReg’
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NOMBRE m fnRecogeLSyLNOb
CLASE
PROPIETARIA

CSestorReglos

PROPÓSITO Recoger las medidas de suficiencia y necesidad para objetos
ENTRADAS LS’ Desconocido

LN z bescomcido
SALIDAS LS

LN
ESQUEMA:

APROSROSP

LS =

Recogemedidasde
suficienciay necesidad

de objeto

LS
LN

Figura4.48.DF]) paralaoperación:‘mjhRecogeLSyLNObj’

NOMBRE ~nfnlnsertaPPrioriobj’
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROPÓSITO Guardar la probabilidad a priori del objeto
ENTRADAS PPrior¡
SALIDAS
ESQUEMA:

ABRO_PRIOR

PI>riori Error: IDSBDS_REO_00073
-

Figura4.49.DEPparalaoperación:‘m_fnlnsertaPPrioriObj’
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NOMBRE ir fnlnsertaPPr¡orifleg’

CLASE CGestori~eglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Suardar la robabilidada non de la re la
ENTRADAS PPniori
SALIDAS
ESQUEMA:

APRO_PRIOR

PPriori

Figura4.50.DPV paralaoperacióft‘m_fiulnsertaPPrioriReg’

NOMBRE ‘vn fnlnsertaLSyt.NReq’
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Guardar las medidas de suficiencia y necesidad de la regla

SALIDAS
ESQUEMA: APRO_PROSP

LS yLN Insertarmedidasde Error: IDSBDSRE&00080

suficienciaynecesidad

Figura4.51. DF]) parala operación:‘ni_fiulnsertaLSyLNReg’
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NOMBRE ni fnlnsertaLs NOb’
CLASE CGestorReglos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Guardar las medidas de suficiencia y necesidad del objeto
ENTRADAS LS

LM
SALIDAS
ESQUEMA:

APRO2ROSP

LS y LN Error TOS ROS_REO_00081
Insertar medidas de

suficiencia y necesidad

Figura4.52.DF]) parala operación:‘ni_fnlnsertaLSyLNObj’

NOMBRE m fnActualizaprobabPriori’
CLASE CEestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Actualizar lo probabilidad a priori
ENTRADAS Ppriori Probabilidad a priori a actualizar
SALIDAS Ppriori ‘Probabilidad a priori actualizada
ESQUEMA:

APRO_PRIOR

¡‘¡‘non 10$_BOS_REG_00075

¡‘Priori

Figura4.53. DF]) parala operación:‘m_fnActualizaProbabpriori’
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NOMBRE nufnBorrarLSytl4
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Borrar las medidos de suficiencia y necesidad
ENTRADAS LS

LN
SALIDAS
ESQUEMA:

APROJRO SP

LS y LN IDS_BDS_REQ00077

Figura4.54.DF]) paralaoperación:‘mjhBormrLSyLN’

NOMBRE vn fnBorrarProbabPriori’
CLASE CGestorl~eglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Borrar las probabilidades a priori
ENTRADAS Ppriori
SALIb AS
ESQUEMA:

APRO_PRIOR

PPriori 1128_BOS_REQOOO72

Figura4.55.DF!) paralaoperación:‘m...ThBorrarProbabPriori’
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NOMBRE CalculaParametrosRe
CLASE
PROPIETARIA

CSestorReglas

PROPÓSITO Calcular los parámetros de la regla
ENTRADAS CRegla
SALIDAS

ESQUEMA:

CGestorReglas m_fnLeerltmReglaskijas

CeestorReglas.m fnLeerNumAntecRegHij

Figura4.56. ])FD parala operación:‘m_fnCalcuarParanietroReg’
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NOMBRE CalculaParametrosOb~
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROPÓSITO Calcular los arámetros del obeto
ENTRADAS CObjeto
SALIDAS
ESQUEMA:

Figura4.57.DF]) parala opezacióff‘nuffiCalcuarPammetroobj’

389



390 4. Móduloderepresentaciónde la incertidumbre

4.2. Factoresde Certeza

A continuaciónse describeel análisisy diseñoenel casodefactoresde certeza.

4.2.1.Capturaderequisitos

4.2.1.1.Fichas conceptuales

Descomposiciónconceptual

Descripciónconceptual

APLICACIÓN: GENERADORDE S.B.C.

SUBSISTEMA:DE DESARROLLO

MÓDULO: DE REPRESENTACIÓNDE LA INCERTIDUMBRE
DESCOMPOSICIÓNCONCEPTUAL:Regla;Factorde Certeza

1
ENTIDADIES: S.B.C.
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

e Un S.B.C. estádescritoen su configuracióngeneral por el mecanismo
de propagaciónde la incertidumbrede factoresde certeza.’

2
ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
e Unareglaestádescritaporun factorde certeza
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4.2.1.2.Fichasfuncionales

Descripciónfuncional

Descomposiciónfuncional

4.2.1.3.Fichasvisuales

• Visualizaciónde los valoresprobabilisticosde las reglas y objetos, tanto a nivel
numéricocomoanivel gráfico.

• La creación de un S.B.C. conlíeva introducir qué tipo de representaciónde la
incertidumbrese desea.3

Esterequisito informa queen el capItulo 2, enla plantilla visual de configuracióninicial de un S.B.C. será
necesarioañadirlaopciónde factoresdecertezaalahoradeconcretarel mecanismodeincertidumbreasociado.

APLICACIÓN: GENERADORDE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE DESARROLLO
MÓDULO: DE REPRESENTACIÓNDE LA INCERTIDUMBRE
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Si se ha elegido una S.B.C. con factoresde certezaasociados,se
puedeaccederalos mismosalavezquese accedea las reglas.

ENTIDAD/ES: Factorde Certeza 1
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Se puedeañadiro borrarun factorde certeza.

• Un factorde certezaestádentrodel intervalo: -l y 1.



4. Módulo derepresentaciónde la incertidumbre

4.2.2.Modelo de Síntesisde Objetos Visuales

4.2.2.1. Fasede almacenamiento

Identificación de entidades

Duranteestafase se especificanlas entidadesque intervienenen la introduccióny validaciónde
los factoresde certezaasociadosa cadaregla. En este casose disponede una entidadmixta que se
muestraacontinuaciónen la figura 4.58.

Regla — Factorde Certeza

Figura4.58. Identificacióndeentidadmixtas

Construcción del diccionario de entidades

El diccionariode entidadesviene determinadopor una descripciónde
detallada,tal y comosemuestraen la figura 4.59

Regla — Factorde Certeza.-Relaciónexistenteentrecadaunade las
reglasintroducidasporelusuarioy el factorde certezaasociado.

la entidadanterionnente

fi
Figura4.59.Diccionariodeentidades

Creación de unidadesde almacenamiento

Duranteestaetapase exponenlas unidadesde almacenamientoqueintervienenen estemódulo
de representaciónde la incertidumbre.En estecaso tansólo seencuentrala unidadquerelacionacada
reglaconsu factorde certeza.

ENTIDAD

AREG_CERTE ~ Regla— Factor de Certeza

FICHERO

392

Figura4.60.Identificacióndelas Unidadesde almacenamiento
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Construcción de la estructura interna

Duranteestaetapasetratade describirlas relacionesexistentesentrelasunidadesde
almacenamiento

Figura4.61. ])iagramadeasociacionesdelas unidadesdealmacenamiento

4.2.2.2.Fasede activación

Identificación de las clasesde almacenamiento

La clasegestoraqueapareceen esteapartadoes una claseya conocida,aunquesurgeun nuevo
elementomiembroenla misma.

CRegla

Figura4.62.Identificaciónde las clasesdealmacenamiento

Construcción del diccionario de clases

Duranteestaetapase llevaacabounabrevedescripciónde laentidadanteriormentedetallada.

producción’ y quedisponede un elementomiembrodenominado:factor de certeza.
CRegla.- Reglaque se encargade almacenarcadauna de las unidades ‘regla de

Figura 4.63. Diccionario de la clase de almacenamiento
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Construccióndel diagramadeasociaciones

Se establecenduranteestaetapaasociacionesde la clasede almacenamiento

Figura4.64.Miembrosdelaclasede almacenamiento

4.2.2.3.Fasedetraducción

Identificaciónde las Clasesvisuales

En esteapanadose tratade identificarla clasevisualrelacionadaconlos factoresde certeza.En
estecasono existeunaclasevisual propiamentedichasinoun elementomiembrodela misma,a modo
de control visual, que interviene en la introducción del dato del factor de certeza.Exponemosa
continuaciónlaclasevisual y el control visualconsiderado.

CEditorReglasView

m_sValorCF

Figura4.65.Identificaciónde clasesvisuales

Construcción del diccionario de clases

Duranteesta faseexponemosla propiedadde la clasevisual anteriormentedetalladaque va a
servirparaintroducirlosfactoresde certeza.

CRegla

Factorde Certeza

m_sValorCF(ID&EDIT7) .- Controlde edicióndondeseva aintroducir el valor
del factorde certeza.

Figura4.66. Diccionariodeclasesvisuales
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Clasificación de las clasesvisuales

Las clasesvisualesanteriormentedetalladasrespondenala siguienteclasificación:

CEditorReglasView.-Clasevista

nusValorCF(IDC...EDIT7) .- Clasede edición

Construcción del diagrama de asociaciones

Figura4.67.Diagramadeasociacionesdeclasesvisuales
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4.2.3.ModelodeRegulación de ObjetosVisuales
4.2.3.1.Construcción del diagrama de asociacionesfuncionales

En estecasoeldiagramade asociacionesfuncionaleses muyelemental,yaquecomprendesolo
operacionesrelacionadasconelmantenimientode los factoresde certeza,tal y comose detallaen la
figura4.49.

Recogerfactor decerteza

Insertarnuevofactor decerteza

Actualizarfactor de certeza

‘Sfr

Figura4.68.Diagramadeasociacionesfuncionales

4.2.3.2.Identificación de operaciones

COestorReglas

mjnRecogeCF
nufnlnsertaCF
m_fnActualizaCF

Figura4.69.Identificaciónde operacionesparaCRegla
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4.2.4.Refinamiento del Modelo deRegulaciónde ObjetosVisuales

El refinamientodel modelode regulaciónde objetosvisualesconlíevalaconstrucciónde los
escenariosy de los diagramasde flujo de datos.

4.2.4.1.Construcción de los diagramas de escenarios

Clasedevisualización
CEditorReglasView

ClasesGestoras
CGestorReglas

Seleccionarel métodode
Factoresde certeza

mjhRecogeCF
m_fnlnsertaCF
m..fixActualizaCF

r

Figura4.70. Diagramadeescenarios

4.2.4.2.Construcciónde los diagramasde flujo de datos

Usuario

Los diagramasde flujo de datosvandesdela figura 4.71 hastala figura 4.73.
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NOMBRE m.jnftecogecp
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROPÓSITO Recoger el factor de certeza
ENTRADAS CRegla

CF besconocido
SALIDAS CF de la regla
ESQUEMA:

AREG_CERTE

CRegla
CF =

--

CF

Figura4.71.DF]) paralaopemncíón:‘mflhRecogeCF’

NOMBRE ~iifnInsertaCF
CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglos

PROPÓSITO Insertar factor de certeza
ENTRADAS Código de regla

CF
SALIDAS
ESQUEMA:

AREG_CERTE

Error: I])S_B])S_REO 00083
Insertar factor de - .... - -

Figura4.72.DF]) parala operación:‘nuflulnsertaCF’
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NOMBRE ~r, fnActualizaCF
CLASE
PROPIETARIA

CeestorReglas

PROPOSITO Actualizar factor de certeza
ENTRADAS Chegla

CF
SAUDAS
ESQUEMA:

AREO_CERTE

Error LOS_BUS_REO 00084

Figura4.73.UPU paralaoperación:‘mjnActualizaCF’

4.3. Redesbayesianas

A continuaciónse describenlos distintos patronesde diseño de LPASROV para las redes

bayesianas.

4.3.1.Capturade requisitos

4.3.1.1.Fichasconceptuales

Descomposiciónconceptual

399

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.

SUBSISTEMA: DE DESARROLLO

MODULO: DE REPRESENTACIONDE LA INCERTIDUMBRE
DESCOMPOSICION CONCEPTUAL: S.B.C., Marco causal, Nodo,
Causa/Efecto,Arista, Redbayesiana.
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Descripciónconceptual

1
ENTIDAD/ES: S.B.C.
DESCRIPCION CONCEPTUAL:

• Un S.B.C. estádescritoen su configuracióngeneralpor el mecanismo
de propagaciónde la incertidumbrede redbayesianai

2
ENTIDAD/ES:RedBayesiana
DESCRIPCION CONCEPTUAL:

• Una red bayesianaestá formada por los nodos, que representanlos
marcoscausalesy las causas,y por las aristas,queunen los nodosentresi,
medianterelacionescausales:causa/efecto

3
ENTIDAD/ES: Marco Causal
DESCRIPCION CONCEPTUAL:

• Un marcocausalestádescritoporunaprobabilidada priori

4
ENTIDAD/ES: Causa/Efecto
DESCRIPCION CONCEPTUAL:

• Un par: causa/marcocausal, está descrito por una probabilidad
condicionada.
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4.3.1.2. Fichasfuncionales

Descripciónfuncional

Descomposiciónfuncional

4.3.1.3.Fichasvisuales

• Visualizacióndela redbayesianade losmarcoscausales,tanto anivel numéricocomoa nivel
gráfico.
• La creaciónde un S.B.C. conlíeva introducir qué tipo de representaciónde la incertidumbrese
desea.5

$ Esterequisito informaque en el capItulo 2, en laplantilla visual de configuracióninicial de un S.B.C. será
necesarioañadirlaopciónde redesbayesianasalahorade concretarel mecanismodeincertidumbreasociado.

APLICACIÓN: Generadorde S.B.C.
SUESISTEMA:De desarrollo
MÓDULO: De representaciónde la incertidumbre
DESCRIPCIÓNFUNCIONAL:

• Si se ha elegidounaS.H.C. conunared bayesianaasociada,se puede
accedera lamismadesdeel módulo.

ENTIDAD/ES: Probabilidada priori; Probabilidad
condicionada
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Se puedeañadiroborrarunaprobabilidadapriori, o condicionada.
• Una probabilidadestádentro del intervalo: O y 1.
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4.3.2. Modelode Síntesisde ObjetosVisuales

4.3.2.Il.Fasede Almacenamiento

Construcción del diccionario de entidades

Se refiere al conjunto de entidadespuras y mixtas que van a intervenir en el módulo de
adquisicióndeprobabilidadesparala creaciónde redesbayes¡anas.

Marco Causal
Nodo

Figura4.74.Identificaciónde entidadespuras

Figura4.75. Identificacióndeentidadesmixtas

Construcción del diccionario de entidades

Se trata de establecercadauna de las propiedadesde que consta cada entidad enunciada
anteriormente.

Marco Causal.-Relacióndecausasquedesencadenanun efecto.
Nodo - Elipsequerepresentagráficamenteun efectoo unacausa.

Figura4.76.Diccionariodeentidadespuras

Figura4.77.Diccionariodeentidadesmixtas

402

Causa- Efecto
Arista
Causas/Efecto- Probabilidadcondicionada
Efecto - Probabilidada priori

Causa— Efecto.-Relaciónde dependenciaentrelas causasdesencadenantesde un efecto.
Arista.- Líneaquerelacionaunacausaconel efectoquedesencadena.
Causa/Efecto- Probabilidadcondicionada.-Valor de laprobabilidadasociadaauna

relaciónde dependenciaentrecausasy efecto
Efecto - Probabilidadapriori.- Valor de laprobabilidadapriori asociadaaun efecto.
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Creación de unidadesde almacenamiento

A continuaciónsedetallanlas unidadesde almacenamientonecesariasparala creaciónde la red
bayesiana.

Figura4.78.Unidadesdealmacenamiento

Construcción de la estructura interna

Se trata de establecer las relaciones existentes entre cada una de las unidades de
almacenamientoidentificadasenel apartadoanterior.

4.3.2.2.Fasede transporte

Identificación de clasesmensajeras
En la figura 4.81 seexponenel conjuntode clasesmensajeras

CMCaus
CCausa

CNodo
CArista

FICHERO ENTIDAD

MMAR_DESCR ‘» Marco Causal
MNOODESCR ~‘ Nodo
AMAR DESOR ‘~‘ Causa - Efecto
MARI_MENSA ~ Arista
MPRO_BAVES ‘» Causa/Efecto — Probabilidad Condicionada
MNOfLMENSA ~ Efecto— Probabilidad apriori

Figura4.80.IdentificacióndeClasesmensajeras
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Construcción del Diccionario de clases

Duranteestaetapasedescribecadaunade las clasesmensajeras,mencionandolaspropiedades
de las mismas,tal y comosemuestraen la figura 4.82.

Figura4.81.Diccionariode Clasesmensajeras

Construcción del Diagrama de asociaciones

Durante esta etapa se ponen de manifiesto las asociacionesexistentes entre las clases
mensajeras.

2 cAi-ista

CMCaus.-Clasequerepresentalaentidadmarcocausal.Disponedeun efectoy unao vanas
causas.
CCausa.-Clasequerepresentala entidadcausa
CNodo.-ClasequerepresentaunaFigurageométricaquerespondegráficamentea unaelipsey
querepresentaunacausao un efecto
CArista.-ClasequerepresentaunaFigurageométricaquerespondegráficamenteaunalínearecta
y querepresentaun enlaceentrecadacausaconsuefecto.

Figura4.82.DiagramadeasociacionesdeClasesmensajeras
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4.3.2.3.Fasefuncional

Identificación de escenarios
En estaetapase especificaun solo escenario,quese detallaen la figura 4.83.

OnEditorRedBayesiana

Figura4.83.IdentificacióndeEscenarios

Construcción deldiccionario de escenarios
Duranteestaetapase detallael diccionariode clasesmensajeras— ver figura 4.84.

OnEditorRedBayesiana.-Muestrael usuarioel Editor de RedesBayesianas,gráfico
numérico,unavezejecutadoslos analizadoresprobabilístico,espacialy deconsistencia.

Figura4.84.Diccionariodeescenarios

4.3.2.4.Fasede activación

Identificación de las plantillas visuales

A continuaciónen la figura4.85 sedetallala clasevisual existentepara
representaciónde la incertidumbre.

estemódulode

IDD_EDITORPROBAB

Figura4.85.Identificacióndeplantillasvisuales

Construcción del diccionario de plantilias

A continuaciónse exponeel diccionariode laplantilla existenteen estemódulo.

y

IUD_EDITORPROBAB.-PlantillaqueactúacomoEditor deProbabilidad,tanto
gráficocomonumérico.

Figura4.86.DiccionariodePlantillasvisuales
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Elaboración de un diseñopreliminar de plantillas visuales

Identificación de

Figura4.87.DiseñopreliminardePlantillasvisuales

las clasesgestoras

CGestorRedBayes

Figura4.88.IdentificacióndeClasesgestoras

Construcción del diccionario de clases

CGestorRedBayes.-Clase que se encarga de gestionar la introducción de las
probabilidadesasociadasa los componentesde los marcoscausales,y de elaborarla red
bayesiana.

Figura4.89.Diccionariode Clasesgestoras

Construcción del diagramna de asociaciones

A continuaciónse exponeel diagramade asociacionesde las clasesmensajeras—. ver figura

IDD EDITORPROBAB

4.90.
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Figura4.90.Diagramadeasociacionesdeclasesgestoras

4.3.2.5.Fasede traducción

Identificación de las clasesvisuales

Lasclasesvisualesqueconstituyeneste módulose exponenacontinuación:

CEditorProbabR.B
CDibuj arRBView

Figura4.91.Identificaciónde Clasesvisuales

Construcción del diccionario de clases

El diccionariode clasesse exponeacontinuaciónenla figura 4.92.

CEditorProbabRB.-Claseque muestracadauno de los marcoscausalescomponentesde la base
de conocimiento,desglosadosen suscausasy efectos,conel fin de facilitar la introducciónde
las probabilidadesapriori y lasprobabilidadescondicionadas.
CDibujarRBView.- Claseque muestragráficamentelos marcoscausalesrelacionadosentresí
medianterelacionesde dependenciacausal.

Figura4.92.Diccionariode clasesvisuales



408 4. Móduloderepresentacióndela incertidumbre

Clasificación de las clasesvisuales

A continuaciónexponemoslaclasificaciónde las clasesvisualesanteriormentedetalladas:

Clasevista.-CEditorProbabRBy CDibujarRBView.

Construcción del diagrama de asociaciones

Duranteestaetapase exponeel diagramadeasociacionesde clasesvisuales,tal y comose
muestraenla figura 4.93.

Figura4.93 Diagramadeasociacionesdeclasesvisuales
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4.3.3.ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

4.3.3.1.Construcción de diagramas de asociacionesfuncionales

A continuación se pone de manifiesto el diagrama de asociacionesfuncionales. La
funcionalidaden esteapartadoes tambiénbastantesencilla,comoocurríaen los factoresde certeza.

4

*

Componerprobabilidad

Leernombresdeprobabilidad

Leernombresde probabilidadescomplementarias

Leer valor de probabilidad

Actualizarprobabilidadapriori

Figura4.94. Diagramade asociacionesfuncionales

4.3.3.2.Identificación de operaciones

Lasoperacionespertenecenalas clasesquesemuestrranacontinuación.

CGestorRedBayes

m_fliComponerProbab
m_frLeerNumNombresProbab
nufixLeerNombresprobab
m_ThLeerNumComplement
nufiiLeerComplement
m_fiiLeerValorProbab
m_frConstruirRedBayesiana

Figura4.95.IdentificacióndeOperacionesde laclaseCCiestorBayes
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Figura4.96.IdentificacióndeOperacionesde laclaseCGestorMCaus

4.3.4.Refinamientodel Modelo de SíntesisdeObjetosVisuales

Construcción del Diagrama de Interfaz en Fase1

A continuaciónse ponede manifiestoel diagramade objetosen fase1, quefacilitan unaprimera
visión dela aplicación,sindescenderadetalle.

CflestorMCaus

mfriActualizaPPriori

Figura4.97. Diagraniade Interfazenfase1
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4.3.5.Refinamientodel ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

4.3.5.1.Construcción de los diagramasde escenarios

A continuación se expone el diagrama de escenario que
representaciónde la incertidumbre,ver figura 4.98.

componen este módulo de

Usuario Clasedevisualización Clases
Gestoras

CEditorProbabRB CGestorRedBayes

Pulsarbotón:
‘Editor deRedesBayesianas’

mñiComponerProbab
m_fixLeerNumNombresPr*ab
m_fi,LeerNonlbresProbab:
m_fnLeerNumCompleniei it
ni_lhLeerConiplement
m_fhLeervalorProbab

Seleccionar

nuhConstruirRedHayes
mfnLeervalorProbab
m_fnLeerNumComplemeit
ni_fnLeerComplement

Figura4.98DiagramadeEscenarios
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4.3.5.2.Construcciónde los diagramasdeflujo de datos

Los diagramasdeflujo dc datosvandesdela figura 4.99hastala figura 4105.

CEestarRedBaycs.m_fnVacialablasProbab

CeestorCoher.m fnRecogeNumNodos
Ceestorcoker.m_fnRecogeNodos

CSestorftedBayes.m_fnInsertaMPPOFLA&5

C&estorCoher.m_fnRecogeNurnNodos5inPadres
CGestorCoher.mfnRecogeNodos5inPadres

Y

NOMBRE ~_fnCom nerPmbab
CLASE
PROPIETARIA

CGestorRedBayes

PROPÓSITO Cern oner el nombre de la robabilidad corn lementaria es ecificada
ENTRADAS
SALIDAS

CSestorRedBayes.m_fnEstalsJodoConsiderado

CEestorCoher.rn_fnI~ecogeQueNodo

1 C6estorRedaayes.m....fnInsertaEnMPROBAYES
CGestorfledBayes,mjntnsertaMPROFLAGS

CGestorcoher.mfnRecogeNumHijos
Ceestorcoher.m_fnRecogeHijos

412

ESQUEMA:

Figura4.99.DF]) parala operación:‘mfrCornponerProbab’
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NOMBRE mfnLeerNumNombresProbab’
CLASE cecstorB~es
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de probabilidades
ENTRADAS Nom Desconocido
SALIDAS Num ¡si0 de Probabilidades diferentes
ESQUEMA:

MPROYAYES

Num=¿?

Num

Figura4.100.DF]) paralaoperación:‘mjnLeerNumNombresProbab’

NOMBRE iii fnLeerNombresProbab

CLASE Ceestor8ayes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger los nombres de las probabilidades
ENTRADAS Nombres Desconocido
SALIDAS Nombres de las probabilidades
ESQUEMA:

MPRO_BAYES

Nmn¿?

Num N0 de Reglas

Figura4.101.DF]) paralaoperación:‘m_fnLeerNombresProbab’
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NOMBRE ni fnLeerNumComplement
CLASE CGestorBayes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el n0 de probabilidades complementarias
ENTRADAS Num t Desconocido
SALIDAS Num M0de probabilidades complementarias
ESQUEMA:

MPRO_BAYES

Num = ¿2

Num

Figura4.102.DFD parala operación:‘m_fhLeerNumComplement’

NOMBRE m tnLeercomplement
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger las probabilidades complementarias
ENTRADAS Nombres Desconocido
SALIDAS Nombres de las probabilidades complementarias
ESQUEMA:

MPRO_BAYES

Nombres = ¿ Recoger probabilidades Error: IDS_BDS_REG_00024

Num

Figura4.103.DF]) paralaoperación:‘m_fnLeerComplement’
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NOMBRE m fnLeerValorProbab
CLASE CGestorReglas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el valor de la probabilidad
ENTRADAS Nombre de lo robabilidod
SALIDAS Valor de la probabilidad
ESQUEMA:

MERO_RAYES

Nombre
probabilidad

Valor deprobabilidad

Figura4.104.DFD paralaoperación:‘mjnLeerValorProbab’

NOMBRE Nii fnConstruirftedBayes
CLASE CGestorBayes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Construir la redb esiana
ENTRADAS CMCaus

CNodo = besconocido
CArista besconocido

SALIDAS CHodo
CArista

ESQUEMA:
MNOD_DESCR MARI_MENSA

CMCaus
CNodo
CArista

CNodo
CArista

Figura4.105.DF]) paralaoperación:‘m_fiiConst¡uirRedHayes’
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Capítulo 5

Módulo de presentación del conocimiento

5.1. Capturaderequisitos

A continuaciónse pasanadescribirlos requisitosnecesariosparaelmódulo de presentacióndel
conocimiento.

5.1.1.Fichasconceptuales

5.1.1.1.Descomposiciónconceptual

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.

SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN

MÓDULO: DE PRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESCOMPOSICIÓNCONCEPTUAL: Arbol de toma de decisiones,Red de concepto>
Nodo, Arista, Nivel, Proposición, Conocimiento, Concepto,Regla, Reglahija, Línea de
Antecedente,Marcode clasificación,Ranura,Objeto.
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5.1.1.2.Descripciónconceptual

1
ENTIDAD/ES: S.B.C.
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Un S.B.C. estádescritoen suconfiguracióngeneralpor el mecanismo
de presentacióndel conocimiento de Arboles de toma de decisiones
(A.T.D.) o por Redesde Conceptos(LCD.1

• Un S.B.C. basadotanto en reglasde produccióncomo en marcosde
clasificaciónpuedeestardescritocomoA.T.D. o como

• Un S.B.C. basadoen marcoscausalestiene supropio mecanismode
presentacióndel conocimiento,quesonlas redesbayesianas.’

• Un S.B.C. basadoen reglas de produccióny una red de conceptos
¡ como forma de presentación del conocimiento, tiene sus niveles
¡ organizadosde lasiguienteforma:

— Nivel 1: Temas:Atributo-Oper.Relac-Valor

— Nivel 2: Objetos

Nivel 3: Hipótesisdereglas

— Nivel 4: Proposiciones
— Nivel 5: Conocimientos

• Un S.B.C. basadoen marcosde clasificacióny unared de conceptos
como forma de presentación del conocimiento, tiene sus niveles
organizadosde la siguienteforma:

• Nivel 1: Ranuras
— Nivel 2: Metas

— Nivel 3: Proposiciones

— Nivel 4: Conocimientos
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2
ENTIDAD/ES: Arbol de toma de decisiones
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Un A.T.D. estándescritopor el númerode nivelesde que constey está
formadoporniveles.

3
ENTIDAD/ES: Redde concepto
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Una R.C. estádescritapor el númerode niveles de que conste y está
formadoporniveles.

4
ENTIDAD/ES:Nivel
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Cada nivel de un A.T.D. está formado por un nudo y dos ramas,
ordenándosedichosnivelesde arribaaabajo.

• Cadanivel de una R.C. estáformado por varios nodosy varias aristas,
ordenándosede abajoa arriba.

5
ENTIDAD/ES: Nudo
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Un nudo de un A.T.D. es en realidaduna línea de antecedenteo bien
unaranura.

6
ENTIDAD/ES: Línea deantecedente
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• CadaIncade antecedenteestáunidaa la hipótesisde la reglaa la que
pertenecemedianteunarama
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7,
ENTIDAD/ES: Ranura
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

e Cadaranura está unida a la meta del marco de clasificación al que
pertenecemedianteunarama.

8
ENTIDAD/ES: Nodo
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Un nodo es en realidadcualquierunidadde conocimientoque forme
partede otraunidadsuperior.

9
ENTIDAD/ES: Arista
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Una arista, une cada unidad de conocimiento con sus unidades
integrantes.

lo
ENTIDAD/ES: Concepto
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Un conceptoes unatema: atributo/oper.relac/valor,objeto, hipótesisde
regla,ranura o mcta.
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5.1.2.Fichasfuncionales

5.1.2.1.Descripciónfuncional

5.1.2.2. Descomposiciónfuncional

APLICACIÓN: Generadorde S.B.C.
SUBSISTEMA:De ejecución
MÓDULO: De presentacióndel conocimiento
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Todas las unidades del conocimiento del S.B.C. deben estar
organizadasen árboles o en redes, salvo los marcos causalesque
disponende su propio mecanismode presentación.Es necesariopor
tanto extraerlas metasde reglasy marcosde clasificación,y extraerlas
líneasde antecedentey las ranurasde queconste,respectivamente,con
el fin de organizarlosjerárquicamenteen niveles,ya seaparaconstruir
A.T.D. comoparaconstruirRL.

• Si se ha elegido las R.C. como mecanismo de presentación,
automáticamentese activanlos mecanismosde introducciónde dos tipos
de unidadesdel conocimiento:las proposicionesy los conocimientos.En
caso de haber elegido los A.T.D. la introducción de proposicionesy
conocimientosno tiene sentido,por tanto se desactivanestasopciones
automáticamente.1

ENTIDAD/ES: Arbol de toma de decisiones 1
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Si se han elegidolos A.T.D. en el casode reglasde producción,es
necesarioaveriguaren primer lugarlas reglashijasde cadaregla, puesto
quea unadetemiinadahipótesis,lepuedenllegarvarios gruposde líneas
de antecedente.Esto conlíevala creaciónde un mismo nudo de árbol,
con varias ramas en diferentes planos, un plano por cadareglahija
encontrada. Cada nudo será la hipótesis y cada rama, la línea de
antecedente.

• Si se hanelegidolosA.T.D. en el casode marcosde clasificación,es
necesarioaveriguarporun ladolas metasde los mismos,que son los que
constituiránlosnudosdel árbol, y porotro lado lasranuras,queseránlas
ramasy que terminaránensucorrespondientenudo.
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5.1.3.Fichas visuales

La creaciónde un S.B.C. conlíevaintroducir quétipo de presentacióndel conocimientose desea.’

Esterequisito informa queenel capitulo 2, en laplantilla visual de configuracióninicial de un S.B.C. será

necesarioañadir las opciones: A.T.D. o R.C. a la hora de concretarel mecanismode presentacióndel
conocimientoasociado.

ENTIDAD/ES: Reddeconceptos 2
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Si se han elegido las R,C. en el caso de reglas de producción,es
necesarioalmacenarlos nodos de la red, que son realmentecualquier
unidadde conocimientoquepuedaformarparte de otramayor, salvo la
del último nivel de la red: temaatributo-oper.relac-valor,objeto, linea de
antecedente,hipótesis,proposicióny conocimiento.

• Si se hanelegido las R.C. en el casode marcosde clasificación,es
necesarioalmacenarlos nodosde la red, que vienen determinadospor:
las ranuras, las metas de los marcos, las proposiciones y los
conocimientos.
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5.2. Modelode Síntesisde ObjetosVisuales

5.2.1.Fasede almacenamiento

Durante esta fase de defmentodo lo que concierneal almacenamientode cadauna de las
entidadesque surgenenestemóduloparallevar acabola presentaciónde los conocimientos,tanto en
cuantoa los árbolesde toma de decisionescomo en cuantoa las redesde concepto.A continuación
pasamosa detallarcadaunade las etapasque componenestafase.

Identificación de entidades

Duranteestafasese especificanlas entidadesque
los factoresde certezaasociadosa cadaregla.En este
muestraacontinuaciónenla figura 5.1.

intervienenen la introduccióny validaciónde
caso se disponede unaentidadmixta que se

Figura5.1.Identificaciónde entidades

Construcción del diccionario de entidades
El diccionario de entidadesviene dado por un conjunto de entidadesespecificadaspor una breve
descripcióny un conjunto de propiedades.

Arbol de toma de decisión
Nudo
Rama
Red de concepto
Nado
Arista

Arbol de toma de decisión.- Conjunto de ramas y nudos, que representan de manera
dicotómicacada una de las posibles preguntas que va a realizar el sistema.

Nudo.- Pregunta posible del sistema: premisa en caso de reglas: atributo/valor en
casode objetos;ranura en casode marcos de clasificación.

Rama.-Valor positivo/negativo del nudo de que parte dicha rama.
Red de concepto.- Organización de la información del sistema en forma de niveles

constituidoscada uno por un conjunto de nodos, que se unen a otros nodos del nivel
contiguo mediantearistas.

Nodo.- Preguntaposibledel sistema.
Arista.- Unión entre dos nados que guardan una relación entre si, establecida

previamente por el usuario.

Figura5.2.Diccionariode entidades
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Creación de las unidadesde almacenamiento

Las unidadesdealmacenamientoparaempaquetarcadauna de estasentidades.A continuación
se refleja cada una de las unidadescreadas,que se correspondencon las entidadesanteriormente
descritas.

ENTWAft -

MRED_NODOS
MRED_ARISTAS
MINF_METAS
MINF_SURMETAS
MINF_PREGUNTAS
MINF_ESTADOS
MFRA_DESCR
MREG_DESOR
MREG_DESC1
MANT_DESCR
MPRO_DESCR
MCNM_DESCR
AFRA_DESOR
AMAR_DESCR
ACNM_DESCR
AORJ_DESCR

O Nodo
O Arista <Relación nodo - nodo)
O Meta
O SubMeta
O Pregunta
O Estado Chequeo
O Marco de clasificación
O Regla
O Regla h¡ja
O Línea de Antecedente
O Proposición
O Conocimiento
O Ranura
O Relación: marco causal --causa
O Relación: conocimiento-- proposición
O Relación: objeto — atributo/valor

Figura5.3. Unidadesdealmacenamiento

Construcción de la estructura interna

A continuaciónse exponela intenelaciónexistenteentre las unidadesde almacenamiento,en
primer lugar en el casode árbolesde toma de decisióny en segundolugar en el casode las redesde
concepto.
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—Hipotesis MREQDESCR

Marco MFRAJ3ESCR

¡ ~

MINF_METAS stado cheque MINF_ESTADOS

t .4MINF_PREGUNTAS estadochequeo

a->

-Premisa

MINE_SURMETAS estado chequeo—

regla hija MREG_DESGI

Figura5.4. Estructurainternaparalosárbolesde tomadedecisión

Figura5.5. Estructurainternaparalas redesdeconceptos
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5.2.2.Fasede transporte

Duranteestafasese exponetodo lo relacionadoconlas clasesmensajeras.

Identificación de clasesmensajeras

Lasclasesmensajerasse detallanen la figura siguiente:

Figura5.6. Identificacióndelas clasesmensajeras

Construcción del diccionario de clases

CNivel
ONodo
CArista
C Rama
CNUdO

CNiveI.- Clasequerepresentaa cadauno de los nivelesjerárquicosde la red de
conceptos.

CNodo.-Clasequerepresentaacadauno delos conceptosde la red.
CArista.-Clasequerepresentaa cadaunade las líneasqueunen dos nodosde la

red pertenecientesadiferentesniveles.
CNudo.- Claseque representaa cadauna de las preguntasposibles del sistema

representadasgráficamenteen un árbol de tomade decisión.
CRania.-Clasequerepresentaa losvaloresde cadauno de los nudosdel árbol de

toma de decisión.

Figura5.7.Diccionariodeclasesmensajeras
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Construcción del diagrama de asociaciones

5.2.3.Fasefuncional

Identificación de escenarios

Preparar Motor de Inferenda

Figura5.9.Identificacióndeescenarios

Construcción del diccionario de escenarios

Duranteestafasese estableceel objetivoconcretodel escenarioanteriormenteexpuesto.

1~ ONodo CAri ata

Figura5.8.Diagrarnadeasociacionesdeclasesmensajems

Preparar Motor de Inferencia
El sistemacreala estructurade red de conceptoso de árbol de toma de

decisionessegúnlo que sehayaelegido.

Figura 5.10. Diccionario de escenarios
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Identificación de las clasesgestoras

CO estorBusquedas

Figura5.11.Identificacióndeclasesgestoras

Construcción del diccionario de clases

430
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5.3. Modelo deRegulacióndeObjetosVisuales

Duranteesta fase se detallantodo el conjunto de operacionesnecesariasparaque el motor de
inferenciacumplasuobjetivo.

5.3.1.Construcciónde diagramasdeasociacionesfuncionales

El diagramade asociacionesfuncionalesen este casoconstade unaúnicafunción, quegestiona
lapreparacióndel motorde inferencia.

PrepararMotorInferencia

Figura5.1 . ¡agramadeasociacionesfuncionalesdel Motor deEjecución

5.3.2.Identificación de operaciones

Lasoperacionesa llevar a cabosonnumerosas,perteneciendotodasalgestorde búsquedas,que
es quienseencargade descencadenarlasenun momentodado.
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COestorBusquedas

m_fnAlmacenarMetasFrames
m_fnlnsertaMetasFramesEnTabla
m_fnAlmacenarMetasReglas
m_finsertaMetasReglasEnTabla
m_fnlr¡sertasubMetasReglasEnTabla
m_fiiAlmacenarMetasMCaus
m_fnlnsertaMetasMCausEnTabla
m_fnAlmacenarpreguntasFrarnes
m_fliAlmacenarPreguntaskeglas
m_frAlmacenarPreguntasMCaus
m_fhRecogerMaximoNodo
m_fnRecogerMaximaPreg
m_fnRecogerMaximaMeta
mjnRecogerMaximaSubMcta
m_ftiAveriguarCodigoElmto
m_fnCreaAristaRC
m_ThAlmacenarNivelesRCFrames
m_fnAlmacenarNivelesRCReglas
m_fnAlmacenarNivel1 FramesRC
m_fnAlmacenarNivel2FramesRC
m_fnAlmacenarNivel3FramesNivel4ReglasRC
m_fnAlmacenarNivel4FramesNivel5ReglasRC
m_fnAlmacenarNivel1 ReglasRC
m_fnAlmacenarNivel2ReglasRC
m_fnAlmacenarNivel3ReglasRC
m_fnAlmacenarAristasFramesNivelesl_2RC
m_fnAlmacenarAristasFramesNiveles2_3RC
mjnAlmacenarAxistasFranesNiveles3_4RC
m_fnAlmacenarAristasReglasNiveles1_2RC
m_fnAlmacenarAristasReglasNiveles2_3RC
m_fnAlmacenarAristasReglasNiveles3_4RC
m_fnAdmacenarAristasReglasNiveles4_5RC

Figura5.14.Identificacióndeoperacionesdel GestordeBúsquedas
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5.4. Refinamientodel Modelo de Regulación de Objetos
Visuales

5.4.1.Construcciónde los diagramasdeescenarios

A continuaciónse muestrael diagramade escenariosen el casodel módulo de presentacióndel
conocimiento

Usuario Clasedevisualizaclón ClasesGestoras
CMainFratne CGestorBusquedas

PrepararMotorlnferencia AID. -

>1

,

re_frAluiacenarMetasFrames
ni_IhAlmacenarMetasReglas
ni_fnAlmacenarMetasMCaus
xnfnAlmacenarPreguntasFranies

RC. re_fnAlmacenarPreguntasReglas
ni_fiuAlinacenarPreguntasMCaus

nifnAlmacenarNivellFramesRC
mfnAlmacenarNivel2PramesRC
nufrAlmacenarNivel3FramesNivel4ReglasRC
nijnAlmacenarNivel4rramesNivel5ReglaskC
ni_fuAlmacenarNivellkeglasRC
re_fnAhnacenarNivel2Reglaskc
ni_fnAlmacenarNivel3ReglaskC
nifnAlmacenarAristaspramesNivelesl_21W
re_fnAlmacenarAristasFramesNiveles2_3RC
ni_fnAlreacenarAñsíasFramesNivelest4kC
re_fnAlmacenarAristaskeglasNivelesL2Rc
re_fnAhnacenarAristaskeglasNiveles23RC
ni_fnAlmacenarAristasReglasNiveles3ÁRc
nijbAlmacenarAristasReglasNiveles4_5RC

Figura515.Escenatio<ComenzarSesiónEjecución’
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ESQUEMA:

5.4.2. Construcción de los diagramas de flujo

A continuación se exponen los diagramas de flujo de datos
enunciadas en la figura 5.15.

de datos

de cada una de las operaciones

¡ NOMBRE m fnAlmacenarMetaspmmes
¡ CLASE CGestorSusquedas

PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar las metas de los marcos
ENTRADAS CMarco
LAUDAS

Figura5.16.DFD paralaoperación:‘m fhAlmacenarMetasFrames’

NOMBRE m fnlnsertaMetaspramesEnTabla
CLASE
PROPIETARIA

CeestorBusquedos

PROPÓSITO Insertar las metas de los marcos en tabla
ENTRADAS CMarco
SALIDAS
ESQUEMA:

MINE_METAS

Error IDS 3125 BUS 00001

Figura5.17.DR)paralaoperación:‘m_frlnsertaMetasFramesEnTabla’
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NOMBRE m fnAlmacenorMetas~eglas
CLASE C&estorSusqt~edas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar metas dc las re las
ENTRADAS GRegla
SALIDAS
ESQUEMA:

Figura5.18.DFD parala operación:‘m_frAlmacenarMetasReglas’

NOMBRE m fnInsertaMetasl~egIasEnTabla
CLASE CSestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Insertar las lii ótesis de los re las en tabla
ENTRADAS (CR la
SALIDAS
ESQUEMA:

MINE_METAS

CRegla <3<~ H’ót~ Error: IDS_BDS_BUSfiOOO2

Figura5.19. DF]) paralaoperación:‘mjhlnsertaMetasReglasEnTabia’
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NOMBRE mjnlnsertaSubMetasReglasEnlobla
CLASE CGestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Insertar metas de los re las blas en tabla

ENTRADAS CReglaHi a
LAUDAS
ESQUEMA:

CGestor~eglas. m_fnLeerNvmReglaskijas
C6estorReglasm fnLeercodsReglasl-4ijas

l~ecogerMaxima5ubMeta

CReglal-lija MINE_SUBMETAS

Error 1125_BOS_BUS_00003
Guardarsubmetas — — - ->

Figura5.20.DFD paralaoperación:‘nufrmnsertaSubMetasReglasEnTabla’

NOMBRE en <nAlmacenarMetasMcaus
CLASE CGestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar las metas de los marcos causales
ENTRADAS CMCaus
SALIDAS
ESQUEMA:

Figura5.21. DFDparala operación:‘m_fnAlmacenarMetasMCaus’

436



5.4. Refinamientodel ModelodeRegulaciónde ObjetosVisuales

NOMBRE ni_fnlnserfaMetasMcausEn Tabla
CLASE CeestorSusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Insertar los efectos de los marcos causales
ENTRADAS CMCaus
SALIDAS
ESQUEMA:

MINF_METAS

marcos causales - - - -- ->

Figura5.22. DF]) parala operación:‘m_fhlnsertaMetasMCausEnTabla’

NOMBRE en fMI macenarPrequntasFrames
CLASE C&estorausquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar las ranuras de los marcos
ENTRADAS Cflarco
SALIDAS
ESQUEMA:

CGestorMCaus.mfnLeerNumMCaus
C&estorMCaus.m_fnLeerMcatgs

C6estorMCaus.m_fnLeerNumSlots
ceestorMcaus.m_fnLeerSlots

MINE_PREGUNTAS

Guardar posibles Error: IDS_BDS_BUS 00005
preguntas demarcos - ...... .

Figura 5.23.DF]) paralaoperación:‘re_fnAlmacenarPreguntasFrames’
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NOMBRE mjnA 1 macenarPreguntasReglas
CLASE
PROPIETARIA

CGestorBusquedas

PROPÓSITO Almacenar las premisas de las reglas
ENTRADAS CRegla
SALIDAS
ESQUEMA:

- - —

MINE_PREGUNTAS

Guardarposibles Error IDS_BDS_BUS_00006
preguntasdereglas -- .-

Figura5.24. DF]) paralaoperación:‘mjnAlmacenarPreguntasReglas’
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NOMBRE en fnAlmacenarPreguntasMCaus
CLASE
PROPIETARIA

CgestorBusquedas

PROPÓSITO Almacenar los causas de los marcos causales
ENTRADAS CMCaus
SAU DAS
ESQUEMA:

CSestorMCaus ni_fnLeerNumMCaus
CSestorMCaus.mfnLeerMCaus

MINF2REGUNTAS

Guardar posibles Error: 1125_BDS_BUS_00007
preguntasdem.causales —

Figura5.25. DF]) parala operación:‘m_fhAlmacenarPreguntasMCaus’
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NOMBRE m fnRecogerMaximoNodo
CLASE ceestorsusquedas

PROPIETARIA

PROPÓSITO Recoger el nodo con código maxi ma
ENTRADAS CNodo z Desconocido
SALIDAS CNodo

ESQUEMA:
MRED_NODOS

Error: IDS_BDS_BUS_00008
CNodo = Recoger Máx Cód. Nodo \.

CNodo

Figura5.26.])FD paralaoperación:‘m_frRecogcrMaximoNodo’

NOMBRE mjnftecogerMaximapreg
CLASE CGestor2usquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger la pregunta con código mdxi mo
ENTRADAS CPregunta Desconocido
SALIDAS CPregunta
ESQUEMA:

MINE_PREGUNTAS

CPregunta = Error IDS_BDS_BUS_00009
Recoger Máx Cód.Pregunta ...

CPregunta

Figura5.27.DF]) paralaoperación:‘nufiiRecogerMaximaPreg’
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NOMBRE en fnRecoqerMaximaMeta
CLASE Cgestorflusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger la meto con código encíximo
ENTRADAS CMeta a Desconocido
SALIDAS CMeta
ESQUEMA:

MINE_METAS

CMeta = ¿1

CMeta

10

Figura5.28.DFD parala operación:‘mjnRecogerMaximaMeta’

NOMBRE en fnRecoQerMoximaSubMeta

CLASE C&estorEusquedas
PROPIETARIAPROPÓSITO Recoger submeta con código máximo
ENTRADAS CReglaHija a Desconocido
SALIDAS CReglaHíjci
ESQUEMA:

MINF_StJBMETAS

CReglaHija =

CReglal-lija

Figura5.29.DF]) paralaoperación:‘m_fiiRecogerMaximaSubMeta’
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NOMBRE en fncreaAristaRC
CLASE CGestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Crear una nueva arista para la red de conceptos
ENTRADAS CArista
SALIDAS
ESQUEMA:

MRED_ARISTAS

Error: 1125_B])S_BUS_000012
RecogerMáx Arista

MRED_ARISTAS

Guardar Arista con Error: LOS_BUS_BUS_00013

Figura 5.30.DF]) paralaoperación:‘m_fnCreaAristaRC’

ESQUEMA;

MRB])_NODOS

Error LOS_ROS_BUS_00014
GuardarNiveles •----- - -

Figura 5.31. DFD parala operación:‘rejnAlmacenarNivclesRCFraines’
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NOMBRE en fnAlmacenorNivelesRCReglas
CLASE CeestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar niveles en la red de conceptos en el caso de las reglas
ENTRADAS CNivel: Niveles Red Conceptos preestablecidos para reglas de producción
LAUDAS
ESQUEMA:

MRED ARISTAS

Error: I])SB])S_BUS_00015

Figura5.32. DFD paralaoperación:‘m_fnAlmacenarNivelesRCReglas’

NOMBRE mjnAlmacenarNivellFramesflC
CLASE Ceestoreusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar el rimer nivel de lo red de conce tos en el caso de los marcos
ENTRADAS CMarco
LAUDAS

ESQUEMA:

MRED_NODOS

Error: 1125_BDS_BUS_00016

Figura5.33.DF]) parala operación:‘mjnAlmacenarNivellFraxnesRC’
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NOMBRE ni fnAlmacenarNivel2Promespc

CLASE CEestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar el segundo nivel de la red de conceptos en el caso de los marcos
ENTRADAS CMarco
SALIDAS
ESQUEMA:

MRED_NODOS

Error: TOS_BOS_BUS_00017

Figura5.34. DED paralaoperación:‘m_fnAlmacenarNtvel2FramesRC’

NOMBRE m fnAlmacenarwivel3FramesNivel4RelasRC
CLASE CGestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar el tercer nivel cíe la red de conce tos en el caso de los marcos
ENTRADAS CPropasicion
SALIDAS

ESQUEMA:
MREO_NODO5

Error: TOS ROS_BUS_00018

Figura5.35. OF]) parala operación:‘m fhAúmacenarNivel3FramesNivel4ReglasRC’
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NOMBRE ni fnAlmacenarNivel4FromesNivel5ReglasRC
CLASE CgestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar el cuarto nivel de lo red de conceptos en el caso de los marcos y el quinto

nivel en el caso de los re las
ENTRADAS Cconocimiento
SALIDAS

ESQUEMA:

MREOJ4ODOS

Error: lOS BOS_BUS_00019

Guardar conocimientos

Figura5.36. DF])parala operación:‘m_thAlmacenarNivel4FramesNivel5ReglasRC’

NOMBRE en fnAlmacemrNivellRe losRC
CLASE CGestarflusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar el primer nivel de la red de conceptos en el caso de las reglas
ENTRADAS CRegla
SALIDAS
ESQUEMA:

MRED_NODO5

CRegla Error: ID&BOS3US_00019
Guardar premisas

C&esto rObjetas. m.jn Leer t’4imob jetos
CGestorObjetos m_fnLecrobjetos MRE])_NODOS

Error: IDS_B])S BUS 00021
Cuardarternas — y>

Figura5.37.OF])paralaoperación:‘m_fnAlmacenarNivellReglasRC’
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NOMBRE en_fnAlmacenarNivel2ReglasflC
CLASE CSestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar el se undo nivel de la red de conce tos en el caso de las re las
ENTRADAS Cobjeto
SALIDAS
ESQUEMA:

MOBLDESCR

CObj etc
Error: LOS_BOS_OBJ_00002

MRED_NODOS

Figura5.38. DFOparala operación:‘m_fnAlmacenarNivel2ReglasRC’
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NOMBRE en fnAlmacenorNivel3l~e lasRC
CLASE CGestor~usquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar el tercer nivel de la red de conce tos en el caso de las re las
ENTRADAS CRegla
SALIDAS
ESQUEMA:

CRegla

MREG_])ESCR

Error TOS_BUS_BUS_00023

Figura5.39.ÚF~parala operación:‘re_fnAlmacenarNivel3ReglasRC’
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NOMBRE ni fnAjmacenarAristasFromesNivelesl_2RC

CLASE
PROPIETARIA

C&estorBusquedas

PROPÓSITO Almacenar las aristas que unen niveles 1 y 2 de la red de conceptos en el caso de los
marcos

ENTRADAS CNodo
CArista: Desconocido

SALIDAS CArista
ESQUEMA:

MNOLUOESCR

Error: LOS_ROS_BUS_00024

Recogerranuras - - y>

CGestarilusauedas.m_fncreaAri staRC

Figura5.40. OF]) paralaoperación:‘re_fixAlmacenarAristasFramesNivelesl_2RC’
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NOMBRE mfnAlmacenarAristasFramesNiveles2_3~C
CLASE
PROPIETARIA

ceestorsusquedas

PROPÓSITO Almacenar las aristas que unen niveles 2 y 3 de la red de conceptos en el caso de los
marcos

ENTRADAS CNodo
CArista’ besconocído

SALIDAS CArista
ESQUEMA:

MNOO_OESCR

CArista
CNodo

Error: LOS_BOS_BUS_00053

MPRO_])ESCR

Figura5.41.OF]) parala operación:‘m_lhAlmacenarAristasFramesNiveles2_3RC’

449



5. Módulo de presentación del conocimiento

NOMBRE ni fnAlmocenarAristasFramesNiveles3_~WC

CLASE
PROPIETARIA

C&estor2usquedas

PROPÓSITO Almacenar las cristas que unen niveles 3 y 4 de la red de conceptos en el caso de los
marcos

ENTRADAS CNodo
CArista’ Desconocido

SALIDAS CArista
ESQUEMA:

MNOO_OESCR

Recoger nodos del tipo Error: TOS_BOS_BUS_00054

Error IOtB])S_BUS_00026

Recoger conocimientos - y>

CGestorBusauedas.m_fnCreaAristaRC

Figura5.42. DF]) paralaoperación:‘m_ThAlmacenarAristasFramesNiveles3=4RC’
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NOMBRE m fnAlmacenarAri stasReglasNivelesl_2RC
CLASE CGestorflusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Almacenar las aristas que unen niveles 1 y 2 de la red de conceptos en el caso de las

reglas
ENTRADAS CocíModos

CAristaz Desconocido
SALIDAS CArista
ESQUEMA:

MNOD_DESOR

-. -—y>

Figura5.43. DF]) parala operación:‘m_fnAlmacenarAristasReglasNivelesl_2RC’
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NOMBRE ni fnAlmacenarAristasReglasNiveles2_3RC
CLASE C&estorBusquedas
PROPIETARIA

PROPÓSITO Almacenar las aristas que unen niveles 2 y 3 dc la red de conceptos en el caso de las
regias

ENTRADAS CodModos
CArista’ Desconocido

SALIDAS CArista
ESQUEMA:

MNO&OESCR

CArista~?

CodNodos Error: LOS_BOS_BUS_00056

MANT_OESCR

Figura5.44.DF]) parala operación:‘m_fnAimacenarAristasReglasNiveles2_3RC’
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NOMBRE m fnAlmacenarAristasRe lasNiveles3 4RC
CLASE
PROPIETARIA

Ceestorausquedas

PROPÓSITO Almacenar las aristas que unen niveles 3 y4 de la red de conceptos en el caso de las
reglas

ENTRADAS CodNodos
CArista Desconocido

SALIDAS CArista
ESQUEMA:

MNOOJ2ESCR

CodNodos

CArista ? Recoger nodos del tipo

CodNodos

rror: TOS_BOS_BUS_00029

CSestorSusauedas.m_fnCreoAr.stoPC

Figura545.DF]) parala operación:‘m_fnAlmacenarAdstaskeg]asNiveles3_4RC’
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NOMBRE m_fnAlmacenorAristasRe lasNiveles4_5~C
CLASE
PROPIETARIA

CEestarBusquedas

PROPÓSITO Almacenar las aristas que unen niveles 4 y 5 de lo red de conceptos en el caso de los
reglas

ENTRADAS CHodo
CArísta Desconocido

SALIDAS CArista
ESQUEMA:

MNOO_DESCR

CAnsta =7

CodNodos

ACNM_OESCR

Error: IDS_BOS_BUS 00030

Figura 5.46.DF]) paralaoperación:‘re_fnAlmacenarAristasReglasNiveles4_SRC’
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Capítulo 6

Módulo de propagación del conocimiento

6.11. Captura de requisitos

En esteapartadose ponede manifiestocómoselleva acabolacapturade requisitosen el caso
del módulode propagacióndel conocimiento.
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6.1.1.Fichas conceptuales

6.1.1.1.Descomposiciónconceptual

6.1.1.2. Descripciónconceptual

APLICACIÓN: GENERADORDE S.B.C.

SUBSISTEMA:DE EJECUCIÓN

MÓDULO: DE PROPAGACIÓNDEL CONOCIMIENTO
DESCOMPOSICIÓNCONCEPTUAL: Sesión de ejecución, linea de
Traza,Pregunta,Mcta, Submeta,Estadode chequeo

EN’I1DADIES: Sesiónde ejecución 1
DESCRIPCIÓNCONCEPTUAL:

• Una sesión de ejecución viene descrita por el autor y la fecha de
creación, la base de conocimiento a que pertenece, el tipo de
representacióndel conocimientoy presentaciónelegidas.

ENTIDAD/ES: Líneadetraza 2
DESCRIPCIÓNCONCEPTUAL:

O La líneade trazaestádescritapor el tipo aque pertenece,la sesiónde
ejecuciónaquecorresponde,el ordenen el ficherode trazasy la variablea
quehacealusión.
DESCRIPCIÓNDE TIPOS:
Traza: {Iniciando sesión;SistemaBasadoen el Conocimiento;Realizado
por; Fecha; Representación del Conocimiento; Presentación del
Conocimiento;Se cumple que; No se cumple que; Comandodisparado;
Alcanzadamcta;Fin sesiónejecución;Interrumpidasesiónejecución;Día;
Hora; }

ENTIDAD/ES: Meta 3
DESCRIPCIÓNCONCEPTUAL.

• Una mcta está descritapor la hipótesis de una regla o por la propia
mctadel marco de clasificación.

ENTIDAD/ES: Submeta 4
DESCRIPCIÓNCONCEPTUAL:

• Unasubmetaestádescritapor la hipótesisdeunareglahija.
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6.1.2.Fichasfuncionales

6.1.2.1. Descripciónfuncional

ENTIDAD/ES:Pregunta 5
DESCRIPCIÓNCONCEPTUAL:

• Una preguntaestá descritapor las temas:atnbuto-oper.relac.-valorde
los objetoso de las lineas de antecedente,o bien por las ranurasde los
marcosdeclasificación.

ENTIDAD/ES: Estadode chequeo 6
DESCRIPCIÓNDE TIPOS:

• Estado de Chequeo { No evaluado; En Evaluación; Afirmado;
Negado;Pendientede evaluar;EvaluaciónAutomática

APLICACIÓN: GENERADORDE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIÓNDEL CONOCIMIENTO
DESCRIPCIÓNFUNCIONAL:

• El inicio de unasesiónde ejecuciónconlíevala preparacióndel motor
de inferencia. Estapreparaciónse materializa inicializando el sistema
condatossi es que el usuariotienealgúntipo de conocimientoapriori, o
bien dilucidandoalgunaforma de disparo de reglas1 marcos,de manera
automática. Se ha convenido en emplear como más comunes:
prioridades/pesosparalas reglas de producción,y la ftecuenciade un
detenninadoatributoparamarcos.Si no existieranprioridadesy pesosen
las reglas,se escogeaquellasreglasque tieneen su antecedenteatributos
máscomunes.
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6.1.2.2. Descomposiciónfuncional

ENTIDAD/ES: Sesiónde ejecución 1
DESCRIPCIÓNFUNCIONAL:

• Una sesión de ejecuciónse puede crearnuevao bien abrir una ya
existente.

• Se puede inicializar una sesión de ejecución a partir de datos
conocidoscomopuedeser el valorde algún atributo,objeto o hipótesis
en el casode reglas,o bienel valor de algúnatributo o metaen el casode
marcosde clasificación.
• Se puededisparar de maneraautomáticauna sesiónde ejecución,a
partirde prioridades/pesos,si hubieraen el casodereglas,o bien,apartir
de aquellasunidadesde conocimientoque tengancon mayor frecuencia
un determinadoatributo.

• La sesión de ejecuciónfmaliza cuandose alcanzauna determinada
meta (hipótesisen reglas o metaspropiamentedichas en marcos de
clasificación)

ENTIDAD/ES: Estadodechequeo 2
DESCRIPCIÓNFUNCIONAL:

e Los estadosde chequeoobedecena las siguientesrestricciones:

— Si aún no se ha hecho una determinadapregunta,ésta tiene el
estañode chequeoa ‘no evaluada’.

— Si se ha hecho la pregunta y se ha contestadoafirmativa o
negativamente, el estado de chequeo será: ‘afirmado/negado’
respectivamente.

;a~:a~;ónestápreguntando en ese momento, el estado es: ‘en
— Si se va a preguntar próximamente, debido a que la meta
correspondientea dicha pregunta está evaluándose,el estado es:
‘pendientede evaluar’.

— Si se conocela respuestade unapreguntade forma indirecta, no
por haberlapreguntadodirectamentesinopor simpleencadenamiento,
el estadoes: ‘evaluaciónautomática’.
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6.2. Modelo de síntesisde objetosvisuales

6.2.1.Fasede Almacenamiento

Durante esta fase de definen todo lo que concierneal almacenamientode cadauna de las
entidadesque surgen en este módulo para llevar a cabo la propagaciónde los conocimientos.A
continuaciónpasamosa detallarcadaunade las etapasquecomponenestafase.

Identificación de entidades

Duranteesta fase se especificanel conjunto de entidadesque vana
propagacióndel conocimiento,tal y comosemuestraen la figura 6.1.

interveniren el módulo de

Figura6.1.Identificacióndeentidades

Construcción del diccionario de entidades
El diccionariode entidadesvienedadoporun conjuntode entidadesespecificadaspor unabreve

descripcióny un conjunto depropiedades.

Sesión de Ejecución
Línea de Traza
Pregunta
Meta
Submeta
Estado de chequeo
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Figura6.2. Diccionariodeentidades

Creación de las unidadesde almacenamiento

Las unidadesde almacenamientoparaempaquetarcadauna de estasentidades.A continuación
se refleja cadauna de las unidades
descritas.

creadas,que se correspondencon las entidadesanteriormente

Sesión de Ejecución.- Conjunto de variables que determinan una sesión de
ejecución. Viene descrita por la sesión de desarrollo a la que pertenece, la
fecha de creación de la sesión de ejecución, su autor, tanto la representación
de conocimientos como su presentación, el método de incertidumbre elegido si
lo hubiera.

Línea de Traza.- Se trata de una descripción del valor que ha tomado una
variable concreta cuando se ha preguntado al usuario. Viene descrita por el tipo
de línea, la variable pregunta y valor respuesta dado.

Pregunta.- Variable que interroga al usuario. Viene descrita por el tipo de
variable, el estado de chequeo de la misma y la meta a la que pertenece.

Meta.- Variable que describe lo que va a cumplirse una vez se conteste a un
conjunto de preguntas. Viene definido por el tipo de meta y el nombre de la
variable.

Submeta.- Variable que describe una variable que al cumplirse, puede llegar a
afirmar o negar una meta. Viene a ser una meta intermedia. Viene definido
igualmente por el tipo de submeta y el nombre de la variable.

Estado de chequeo.- Estado en que se encuentran variables pregunta y
variables ‘meta. Los valores son:

O: No evaluado;
1: En Evaluación;
2: Afirmado;
3: Pte.evaiuar;
4: Eval.Automática;
5: Negado

MTRAZ_DESCR O Tipo de traza
ATRAZ_DESOR O Línea de traza/SesiónEjec
MDAT_CABEC o Sesión de Ejecución
MINE_METAS O Meta
MINF_SUBMETAS O SubMeta
MINE_PREGUNTAS O Pregunta
MINF_ESTADOS O Estado Chequeo
MREG_DESOR O Regla
MREG_DESC1 O Regla Hija

Figura6.3.Unidadesdealmacenamiento
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Construcción de la estructura interna

A continuaciónseexponelainterrelaciónexistenteentrelas unidadesdealmacenamiento.

ATRAZ_DESCR

códses.eJec.

4

Tipo línea traza MTRA.DESCR

t
cád.ses.ej oc.

MINF_METAS stado chequeo MINF...ESTADOS

cód.ses.ejec.

MINF PREGUNTAS estado chequeo

MLNFSUBMETAS stado chequeo

regla padre—~__MREG_DESCR

—regla hU MREGfiEScI

Figura6.4.Estructurarelacionalparalosficherosde datos

6.2.2.Fasede transporte
Duranteestafasese exponetodo lo relacionadoconlas clasesmensajeras.

Identificación de clasesmensajeras

t i

OSesionEjecucion
CLineaTraza
ePregunta
CMeta

Figura6.5.IdentificacióndelasClasesmensajeras
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Construcción del diccionario de clases

Figura6.6.Diccionariodeclasesmensajeras

6.23.Fasefuncional

Identificación de escenarios

Figura6.7.Identificacióndeescenarios

Construcción del diccionario de escenarios
Durante estafasese estableceel objetivo concretodelescenarioanteriormenteexpuesto.

Abrir sesión ejecución
El usuariosolicitaabrir unasesiónde ejecuciónya creadaanteriormente.

Crear sesión ejecución
El usuariosolicita crearunanueva sesiónde ejecucióna partir de una

sesiónde desarrollode un SBCya existente.
Inicia/izar sesión ejecución

El usuario especificacon qué datos quiere inicializar
ejecución,y quétipo de presentacióndeseaparasusesión.

Comenzar ejecución
El sistemacomienzaa interrogaral usuarioacercade

vanentrandoen el motor de inferencia.

la sesión de

las variablesque

CSesionEjecucion.-Claseque se correspondeconlaentidad:Sesiónde Ejecución.
ClinesTraza.-Clasequesecorrespondeconla entidad:Línea de Traza
CPregunta-Clasequese correspondeconla entidad:Pregunta
CMeta.-Clasequese correspondeconla entidad:Meta

Abrir sesión ejecución
Crear sesión ejecución
Inicializar sesión ejecución
Comenzar ejecución

Figura6.8. Diccionariodeescenarios
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6.2.4.Fasede activación

Identificación de las clasesgestoras

Figura6.9.Identificacióndeclasesgestoras

Construcción del diccionario de clases

Figura6.10. Diccionariodeclasesgestoras

Construcción del diagrama de asociaciones

coestorsusquedas coestortrazo

Figura6.11. Diagramadeasociacionesdeclasesgestoras

COestorSesEjee
CoestorBusquedas
COestoriraza
CGestorSBC

CGestorSesEjec.-Clase que se ocupa de todo lo relacionadocon la
gestiónde las sesionesde ejecución.

COestorBusquedas.- Clase que se encarga de gestionar el
flincionamientodelmotor de inferencia.

CGestorTraza.-Clase cuya labor consisteen la gestióndel fichero de
trazas.

CCiestorSBC.- Clase que se encarga de mostrar las posibles
mícializacionesde datosquepuedellevar acaboel usuano.
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6.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales

6.3.1.Construcción de diagramas de asociacionesfuncionales
Duranteesta fase se detallantodo el conjunto de operacionesnecesariasparaque el motor de

inferenciacumplasu objetivo.

Leerconfiguracióngeneralde SBC
Leern0 de sesionesdedesarrollo
Leersesionesdedesarrollo
Leern0 de sesionesde ejecución
Leersesionesdeejecución
Leerconfiguraciónsesióndeejecución
GuardarconfiguracióngeneralSBC

Leer n0 de marcoscausales
Leermarcoscausales
Leer n0 decausas
Leercausas
Leer n0 deobjetos
Leerobjetos
Leer n0 de reglas
Leerreglas
Leern0 deatributos
Leeratributos
Leern0 demarcos
Leermarcos

InicializarMotor Inferencia
Comenzarejecuci6nATD
ComenzarejecuciónRC

Figura6.12.Diagramade asociacionesfuncionalesdel MotordeEjecución

6.3.2.Identificación de operaciones

\

So
4K
A
4.

a

14~~t~
•cr

ti

CGestorSesEjec

m_fnLeerNumSesionesEjecucion
m_fliLeerSesionesEjecucion
m_fnLeerContlgSesionEjecucion
m_flilnicializarSesionEjecucion

Figura6.13. Identificacióndeoperacionesdel GestordeSesionesde Ejecución
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Figura6.14.Identificacióndeoperacionesdel Gestorde Búsquedas

Figura6.15. Identificacióndeoperacionesdel GestordeTmzas

CGestorBusquedas

¡nfnHayPrioridadesEnReglas
xnjnOrdenarReglasPorPrioridad
wjnRecogeReglaMayorPrioridad
mjnRecogeReglaConMenosFremisas
mjhEjecutarconsecuenteRegla
mjnRecogeFrumeConMenosSlots
mfnfluscarAtribMasPrecucnte
núbcumplidaMetaFrame
mjbCumplidaMetaRegla
nifixcompmbarEstaChequeadoValor
ni_IbActualizaChequeaValor
ni_fnMetayaEvaluada
ni_faExtraePregDeMetaNoEval
mjncbequearPregunta
mihchequoarPreguntaConvalor
mjbchequeaMeta
mjbChequeaSubMeta
tnjnBuscaCodigoObj
m..ftRecogeCodReglaDeflipotesis
mjbRecogeCodFramefleGoal
uuft¡ExtraerPregunta

CGestorTraza

mjnCreaLineaTraza

CGestorSBC

m_fliteerNumSesiones
m_fnLeerConfigcralSBC
m_fnGuardarConfigGraiSBC

Figura6.16.Identificacióndeoperacionesdel Gestorde SesionesdeDesarrollo
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6.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos

Visuales

6.4.1.Construcción de los diagramasde Escenarios

Usuario

Elegiropción:
‘Abrir Sesiónejecución’

Clasedevisualización
CMainFrame

m fnLeerNumSesionesEjecucion
m fnLeerSesiortesEjecucion
m fiiLeerConfigSesionEjecuciow

Figura6.17.Escenario‘Abrir Sesiónejecución’

Usuario

Elegiropción:
‘CrearSesiónejecución’

Clasedevisualización
CMainFrame

4

mjnGuardarConfigGralSBC

Figura6.18.Escenario‘CrearSesiónejecución’

Usuario Clasedevisualización ClasesGestoras
CMainFrame CgestorsesEJec

Elegiropción:
‘Inicializar Sesiónejecución

4

m_fnlnicializarSesicnEjecucion

466

ClasesGestoras
CGestorSesEjec

ClasesGestoras
CGestorSRC

-Q

Figura6.19.Escenario‘Iniciatizar Sesiónejecución’
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Usuario

Elegiropción:

‘Inicializar Sesiónejecución’:
ComenzarEjecucionATD

Clasedevisualización
CMainFrame

nufnl-layPrioridadesEnReglas
ni_thordenarRegiasPorPrioridad
ni_fnkecogekeglaMayorl’rioridad

ni_tiil3uscarAtribMasFrecuente

ni_fnExtraerPregunta
In_fiufluscacodigoObj
mfrkecogecodReglaDeHipotesis
nijnkecogeReglaConMenosPremisas
ni_fnChequeaMcta
ni_fnChequeaSubMeta
mfiiChequearPregunta
nufnCumplidaMetaRegla
iwfiiEjecutarconsecuentekegla

rnjnkecogeFrameConMenosslots
mjnkecogecodprameDeGoal
ni_fliChequeaMeta
ni_flichequearPregunta
ni_flicuniplidaMetaFrame
ni_tbcbequearPreguntaConValor
ni_ffiComprobarEstaChequeadoValor
nufnActualizaChequeoValor
tu_fnMetaYaEvaluada
nufiuExtraePregDcMetaNoEval

ClasesGestoras
CGestorliusquedas

Figura6.20.Escenario‘ComenzarSesiónEjecución’
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6.4.2.Construccióndelos diagramasde Flujo de datos

A continuaciónse exponenlos diagramasde flujo de datosde cada una de las operaciones
enunciadasanteriormente.

NOMBRE m fnLeerNumsesionesEiecucion
O-ASE CGestorSesEjec
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el ndmero de sesiones de ejecución
ENTRADAS Num: Desconocida
SALIDAS Num Ndmero de sesiones
ESQUEMA:

MIJAT_CABEC

Num=¿?
Leer N0 de sesiones de Error: IDS BDS_EJE_00001

ejecución

Num

Figura6.21.D~ paralaoperación:‘m_fnLeerNumSesionesEjecucion’

NOMBRE m fnLeersesionesEjecucion
O-ASE Ctestor5esEjec
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer las sesiones de e Iecución
ENTRADAS CsesionEjecucion Desconocido
SAUDAS CSesionEiecucion Sesiones de desarrollo
ESQUEMA:

MDAT CABEC

ejecución Error: IDS_BDS_EJE_00002

CSesionEjecucion

Figura6.22. DFD paralaoperación:‘mjnLeersesionesEjecucion’
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NOMBRE m fnLeerconfigsesionEjecucion
O-ASE CGestorsesEjec
PROPIETARIA
PROP SITO Leer una sesión de &ecución concreto
ENTRADAS C5esionEjecucion’ Desconocido
SALIDAS C5esionEjecueion z Sesión concreta
ESQUEMA:

MDA%CABEC

Error: LOS_BDS_EJE_00003

CSesionEjecucion

Figura6.23. DF»paralaoperación:‘mjnLeerConfigSesionEjecucion’

NOMBRE m fnlniciolizorSesionEiecucion
CLASE CeesltrsesEjec
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

MWW METAS MINF PRFCTITNTAS

Inicializa estados de Error: IDS_BOS_EJE_00004

Figura6.24.DR)paralaoperación:‘ni_fiilnicializarSesionEjecucion’
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NOMBRE m fnAl-4ayPrioridadesEnReglas
CLASE CgestorBusquedas
PROPIflARIA
PROPÓSITO Averiguar si las reglas tienen pesas o prioridades
ENTRADAS Peso: Desconocido

Prioridad: Descomcido

SALIDAS 1 Peso : Peso concreto
Prioridad : Prioridad concreto

ESQUEMA:
MREG_DESCR

Prioridad AveÑi~ si hay
Peso prioridades o pesos en las Error. IDS_BDS_BUSOOO3 1

Prioridad
Peso

Figura6.25.DF»paralaoperación:‘m_fnAHayPnoridadesEnReglas’

NOMBRE m fnOrdenarReglasPorPrioridad
CLASE Ceestorausquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Ordenar re las or’ eso/ rioridod
ENTRADAS CRegla

Prioridad
Peso

SALIDAS CReglo Reglas ordenadas
ESQUEMA: CGestorReglas.LeerNumReglas

CeestorReglas.LeerReglas

CRegla
Prioridad
Peso

Ordenarreglaspor Error: 105_BDS_BUSJ)0032

Error: 11)5_BUS_BUS 00048
GuardarMetas - —>

~ CRegla

Figura6.26. DF»paralaoperación:‘m_frordenarReglasPorPrioridad’
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NOMBRE m_fnRecogeRe~loMayorPrioridad
CLASE CGestorBusquedos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger la regla con mayor prioridad
ENTRADAS CRegla Can unto de re las de lea licaci¿Sn
SALIDAS CRe la Re la concreta
ESQUEMA:

MINF_METAS

CRegla Error: 1D5BDSBU500033

CRegla

Figura6.27.DFD paralaoperación:‘m_flYl{ecogeReglaMayorPrioridad’

NOMBRE m fnRecogeReglaCanMenospremi sos
O-ASE CeestorEusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger la regla con menos premisos
ENTRADAS CRe la Con ~untode r las de la ci licaci¿n
SALIDAS CRe la Re la concreto con menos remisas
ESQUEMA:

MINFJVIETAS

CRegla Error 105_BDS_BUS_00049

RecogerRegla

CRe gla

CeestorReglas.mfnLeerr~umRegIasl4jas

Ckeglaflija
C&estorReglas.m fnLeerNumAntecRegHija

CPremisa
CGestorReglas.m fnLeerTipovolorAntecRegHij
CGestorBusquedas.ComprabarEstaChequeada Valor

CRe la
Figura6.28.UFOparala operaci6n:‘mjnRecogeReglaConMenosPremisas’
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NOMBRE m fnE iecutarConsecuentePeglc¡
CLASE CGestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Ejecutor el consecuente de la regla
ENTRADAS -
SALIDAS -
ESQUEMA~

CGestorRe9los.mfnLeerNumConsec
C&estorReglas.mfnLeerConsecbeReg

Consecuente

CGestorlmza,m_fnCreaLinealraza

Figura6.29. DF»paralaopemción:‘nx...fiiFjecutarConsecuenteRegla’

NOMBRE m fnRecogeFromeConMenosslots
CLASE C&estorBusquedos
PROPIETARIA
PROPÓSITO Peco er el morco con menos ranuras
ENTRADAS -
SALIDAS CMorco

ESQUEMA:

MINF_PREGUNTAS MINF_METAS

Recoger marco Error: 11)5_BDS_BU500034-
conmenosranuras

CMarco

Figura6.30.DF»paralaoperación:‘nufhRecogeFrameConMenosSlots’
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NOMBRE m fnBuscarAtribMasFrecuente
O-ASE CeestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el atributo más frecuente
ENTRADAS CAtributo Desconocido

SALIDAS CAtributo t Atributo concreto
ESQUEMA:

MINE_PREGUNTAS AAT& VALOR

CAtnbuto Error: IDS_BDS_BUS 00050

MINE_PREGUNTAS AAT&VALOR

r IDS BDS_BUS_00035

Figura6.31. DEnparalaoperacíótr‘m fnBuscarAtnbMasErecuente’
NOMBRE m fnCumplidaMetaFrnme
O-ASE Ceestorausquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Analizar si se ka cum ido una determina meto de un morco
ENTRADAS Si/No Desconocido
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MINF_PREGUNTAS

CMeta
Recogerlas metas—marcos Error: IDS_BDS_BUS_00051

quehayadiferentes ....

MTNILPREGUNTAS MINE_METAS

Recoger metas con estado Error: ¡1)5_BDS_BUS_00036
chequeado

CGestorBusquedas.m fnActualizaChequeoValor

Figura6.32.DF»paralaoperación:‘m_fhCumptidaMetaFraxne’
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NOMBRE m fnCum lidaMetaRe la
CLASE CGestorEusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Analizar si se ha cumplido una determina meto de uno regla
ENTRADAS CReglo
SALIDAS Si/No
ESQUEMA:

MINE_PREGUNTAS MINE_METAS

Mx
CRegla Recogermetasconestado

— chequeado

CCestorHusquedas.mfnActualizaChequeoVaior

Figura6.33.VED paralaoperación:‘mjnCumplidaMetaRegla’

NOMBRE m fnComprobarEstoChegueadovalor
CLASE C&estor8us quedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Comprobar el estado de una determinada pregunta
ENTRADAS CPregunto
SALIDAS CPregunto con su estado de chequeo
ESQUEMA:

1VIINFJ’REGUNTAS

CPregunta
Comprobarel estadodeuna Enor11)5_BDS_BUS_00038

determinadapregunta

CPregunta

Figura6.34.DF»paralaoperación:‘m_frComprobarEstaChequeadoValor’
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NOMBRE mfnActuali zaChequeavolor
CLASE CGestorBusquedas

PROPIETARIA
PROPÓSITO Actualizar el estado de la regla hijo y de lo regla padre a la que pertenece
ENTRADAS CReglo

CRegla Hljo
SALIDAS

ESQUEMA;

MINF¿SUBMETAS

CRegla
CReglaHija Actualizarestadodela Error 11)5_BOS_BUS_00039

Actualizarestadode la Error:1D5BD5..BUS 00038

Figura6.35. DFD parala operación:‘m fnActualizaChequeoValor’

NOMBRE mfnMetayoEvoluoda
O-ASE CGestorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recogerel estadodechequeode unometoconcreto
ENTRADAS CMeta
SALIDAS CMeta con su estado de chequeo
ESQUEMA:

MINF_METAS

CMeta Error IDS_BOS_BUS_00040

CMeta

Figura6.36.DF» parala operación’‘m_fiiMetaYaEvaluada’
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NOMBRE ni_fnExtroePregbeMetaNoEval
O-ASE CGestorflusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el ndmero de preguntas que quedan por evaluar
ENTRADAS CPregunta = Desconocido
SALIDAS CPre unto z Conocido
ESQUEMA:

MINE_PREGUNTAS

CPregnnta =
Recoger el n0 de preguntas Error: i»S_B»S_BUS_00042

que quedan por evaluar

CPregunta

Figura6.37. DF»paralaoperación:‘m_fuExtraePregOeMetaNoEval’

NOMBRE ni fnChe~ueorPregunta

O-ASE C6estorBusquedas
PROPIETARIA
PROPÓSITO Chequear una pregunto concreto
ENTRADAS CPregunta
SALIDAS CPrequnta con el estado chequeado
ESQUEMA:

AOBJ_VALORé AAT&NALOR 6 ACOM_VALOR

Error ¡VS_BDS_BUS_00043
CPregunta Comprueba si el valor ..~...

introducido es correcto

MINE_PREGUNTAS

Actualiza chequeo Error: IDSB»tBUS_00041

Figura6.38.DF»paralaoperación:‘mfrChequearPregunta’
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NOMBRE mjnChequearprequntaconvalor
CLASE
PROPIETARIA

C&estorausquedcxs

PROPÓSITO Actualizar el chequeo de la pregunto introducida
ENTRADAS CPregunta
SALIDAS CPre untc¡ con el estado actualizado
ESQUEMA:

INlINE_PREGUNTAS

Error: 11)5_BDS_BUS_00044CPregunta Actualizar chequeo de la .- - -

pirgunta introducida

CPregunta

Figura6.39.DPV paralaoperación:‘m fnChequearPreguntaConvalor’

ESQUEMA:

MINE_METAS

Error: lOS_BDS_BUS_00045

Chequearmeta ~...— ... ...

CMeta

Figura6.40. VED paralaoperación:‘m_fnChequeaMeta’
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NOMBRE ni_fnChequeo5ubMeta
O-ASE
PROPIETARIA

CEestorBusquedos

PROPÓSITO Chequear submeto
ENTRADAS CReglaHija
SAUDAS CRe laHi ‘a con el estado che ucado
ESQUEMA:

MINE_SUBMETAS

En’or 11)5_BDS_BUS_00046

Cheouear ~,ihm~~3 -- - - -

CRe~laHii a

Figura6.41.DF»paralaoperación:‘mfrChequeaSubMeta’

NOMBRE m fnExtraePrequntca
CLASE
PROPIETARIA

CeestorBusquedas

PROPÓSITO Extraer pregunta
ENTRADAS CPrequnta besconocido
SALIDAS CPregunta
ESQUEMA:

MINE_PREGUNTAS

Error: IDS..BDS BUS_00047

Recoger pregunta --- -‘

CPregunta

Figura6.42DF»parala operación:‘mjnExtrae?regunta’
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NOMBRE m fncreaLineaTraza
O-ASE Ceestor5esEjec
PROPIETARIA
PROPÓSITO euardar línea de traza
ENTRADAS CLineoTrozo
SALIDAS
ESQUEMA:

ATRAZ DESCR

Ciraza Error IDS_31)5 EJE_00006

Guardar traza ->

Figura6.43.»FDparalaoperación:‘m_fhCreaL¡neaTraza’

NOMBRE m fnLeerNum5esiones
O-ASE CEestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer el numero de sesiones de desarrollo
ENTRADAS Numt Desconocido
SALIDAS Num
ESQUEMA:

MDAT_CABEC

Num=¿? Error IDS_BDS_SBC_00001

--.-

Num

Figura6.44.DF»paralaoperación:‘m_fnLeerNumSesiones’
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NOMBRE m_fnLeerConfigGralSBC
CLASE CGestorSBC
PROPIETARIA
PROPÓSITO Leer configuración general de un S.B.C.
ENTRADAS CSBC Desconocido
SALIDAS CSBC z Conocida
ESQUEMA:

MDAT CABEC

Leer configuración Error: LUS_BUS_SBC_00002

.lá
CSBC

Figura6.45. DFD paralaoperación:‘m_fnLeeConfigGralSBC’

NOMBRE m fnGuardarConfigSral5BC
CLASE C&estorS8C
PROPIETARIA
PROPÓSITO euardar una sesión de desarrollo
ENTRADAS CSEC
SALIDAS
ESQUEMA:

MDAT_CABEC

Guardar una sesión de Error: 11)5_B»S_SBC_00003

Figura6.46. DF»paralaoperación:‘m_fhGuardarConfigGralSBC’
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Capítulo 7

Módulo de propagación de la incertidumbre

7.1. Capturade requisitos

7.1.1.Fichasconceptuales

Descripción conceptual

ENTIDADIES: S.B.C.
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Un S.B.C. está descrito en su configuración general por el mecanismode
propagaciónde la incertidumbrede probabilidadsubjetiva,factoresde certezac
bienredesbayesianas.

• Un S.B.C. basadoen reglas de producciónestá descrito por probabilidad
sitj etiva o porfactoresde certeza.

• Un S.B.C. basadoen marcosde clasificación no está descrito por ningún
métododepropagaciónde la incertidumbre.

• Un S.B.C. basadoen marcoscausalesestá descritopor las redes bayesianas
comométodode propagaciónde la incertidumbre.
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7.2. Probabilidadsubjetiva
7.2.1.Capturade requisitos
7.2.1.1.Fichas conceptuales

Descomposiciónconceptual

Descripción conceptual

7.2.1.2.Fichasfuncionales
Descripciónfuncional

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN

¡ MÓDULO: DE PROPAGACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

DECOMPOSICIÓN CONCEPTUAL:

• Probabilidad propagada,Probabilidad a priori, Medida de necesidad, Medida de
suficiencia,Líneade antecedente,Hipótesis,Regla.

ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Una reglaviene descritapor unaprobabilidadpropagadaque es función
de sus medidasde necesidady suficiencia,de la probabilidada priori de su
hipótesisy de las medidasy probabilidadesa priori de otrasreglasque se
hayandisparadopreviamente.

APLICACIÓN: GENERADORDE S.B.C.
SURSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIÓNDE LA INCERTIDUMBRE
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Según se va desarrollando el proceso de propagación del
conocimiento,las probabilidadesa priori y las medidasde necesidad>
suficiencia se van propagandopara converger en una probabilidad
condicionadafinal del resultadoobtenido.
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7.2.2.Modelode SíntesisdeObjetosVisuales

7.2.2.1.Fasede almacenamiento

Identificación de entidades

A continuaciónexponemoslas entidadesrelacionadascon lapropagaciónde las probabilidades.

Hipótesis/Líneade Antecedente/ProbabilidadCondicionadas
Hipótesis/ProbabilidadPropagada

Figura7.1.Identificacióndeentidades

Construcción del diccionario de entidades

Duranteestaetapasedescribecadaunade las entidadesanteriormenteenunciadas:

Figura7.2.Diccionariodeentidades

Creación de las unidadesde almacenamiento

En estaetapase creanlas unidadesde almacenamientopropiamentedichas,querepresentana
cadaunade las entidadesanteriormenteseñaladas:

HipótesisfPrem¡safProbabilidadesCondicionadas.-Se trata del valor numérico de las
probabilidadescondicionadassiguientes:

siendoP = Líneade Antecedente.

Hipótesis/ProbabilidadPropagada.-Valor numérico de la probabilidad de cada hipótesis
condicionadaal conjuntode las líneasdel antecedentequecontiene:

siendoHHipótesis;Pí,P2. .P3 Líneasde antecedentede la reglaen

cuestión.

FICHERO ENTII)AT)

MPRQCONDIC ~ Hipótesis/L.Antecedente/Probabi]idadCondicionada
MPRO_PROPAG e~ Hipótesis/L.Antecedente/ProbabilidadPropagada

Figura7.3.Unidadesdealmacenamiento
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Construcción de la estructura interna

A continuación se pone de manifiesto la retación existente entre las unidades de
almacenamientoanteriormentedetalladasy unidades de almacenamientodetalladasen capitulos
antenores.

Figura7.4.Estructurarelacionaldelosficherosde datos

7.2.2.2.Fasefuncional

La propagaciónde probabilidadessubjetivas no se desencadenapor una acción del usuario
directa,es decir, en este casono existeun escenarioconcretoque dispareel procesode propagación,
sino quees a lo largo del mismoprocesode ejecuciónde un S.B.C.y habiendoelegidoen la sesiónde
ejecuciónquese deseapropagarprobabilidadessubjetivas,cuandoel propio sistemaen el momentoen
que se pone a trabajar el motor de ejecución,pone en marcha la propagaciónde probabilidades
subjetivas.De estaformaen estaetapano existeun desencadenantedirectosino indirecto.Por tanto, el
escenarioque se desencadenóen el capítulo anterior, cuando hablábamosde la propagaciónde
conocimientoscuandosetratade reglas,sepuedeaplicaraquímismoigualmente.

7.2.2.3.Fasede activación

Identificación de las plantillas visuales

Durante estaetapase especificala pantalladondese va a ir viendolosresultadosquesurgenal
propagarlas probabilidadessubjetivas,se trata de una pantallade sólo lectura,que va mostrandode
manerainteractivalas probabilidadescondicionadasresultantessegúnse vancontestandopreguntas.

IUD_PROPAGPROBAB

Figura7.5.Identificaciónde las plantillasvisuales



7.2.Probabilidadsubjetiva 485

Construcción del diccionario de plantillas

ID»_PROPAGPROBAB.-Plantillaen laquesemuestrala

propagaciónde losvaloresde probabilidadsubjetiva. 1
Figura7.6.Diccionariodeplantillasvisuales

Elaboración de un diseñopreliminar de plantillas visuales

Figura7.7.Diseñopreliminardeplantillo visual

Identificación de las clasesgestoras
Durante esta etapase identifican las clasesque gestionantodo el procesode propagaciónde

probabilidadessubjetivas.En estecasoexisteunasolaclasegestora.

CoestorPrsubj

Figura7.8.Identificacióndeclasesgestoras
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Construcción del diccionario de clases

Figura7.9.Diccionariodeclasesgestoras

Construcción del diagraina de asociaciones

A continuación se expone la clase gestoraanteriormentedetallada exponiendo la relación
existentecon la clase gestoraque manejatodo el proceso de propagación.Entre ellas existe una
relacióndeagregación.

cs=torpropagacion

coet#rsubj

Figura7.10. Diagramade asociacionesdeclasesgestoras

7.2.2.4.Fasede Traducción

Identificación de clasesvisuales

Duranteesta etapase pone de manifiestola identificaciónde clasesvisualesque muestranla
propagaciónde las probabilidadessubjetivas

CEditorPropagVew

CGestorPrSubj.-Clase gestora encargadade realizar todos los cálculos
relacionadoscon la probabilidadde cada regla condicionadaa las premisasque
contiene,así como a la probabilidadde cadaregla condicionadaa la reglaque la
disparó.

Figura7.11.Identificacióndeclasesvisuales
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Construcción del diccionario de clases

CEditorPropagView.-Clasequeofreceunaplantilla de cómose vanpropagandolos
valoresdelas probabilidadessegúnseva desencadenandoelprocesode inferencia.

Figura7.12.Diccionariodeclasesvisuales

Clasificación de las clasesvisuales

Clasevista.-CEditorPropagView.

Construcción del diagrama de asociaciones

Figura7.13.Diagramadeasociacionesdeclasesvisuales
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7.2.3.ModelodeRegulaciónde ObjetosVisuales

7.2.3.1.Construcción de diagramasde asociacionesfuncionales

o;

‘A
s ‘-Y

o)

Ñ

Insertarlaprob.condicionadade cadapremisa

Calcularlaprob.Condicionada

Recogerlaprobabilidad

Insertarlaprobabilidadpmpagada

Calcularlaprobabilidadcondicionadapropagada

Figura7.14.Diagramadeasociacionesfuncionales

7.2.3.2.Identificación de operaciones
Duranteestaetapasetratade especificartodasy cadaunade las operacionesrelacionadascon la

propagaciónde laprobabilidadsubjetiva.

CGestorPrSubj

m_flilnsertarprobabCondicPremisas
m_thCalculaProbabCondic
mjbRecogeProbab
m_fl-ilnsertarProbabPropag
m_fhCalculaProbabCondicPropag

Figura7.15.Identificacióndeoperacionesdel gestordeprobabilidadsubjetiva
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7.2.4.Refinamientodel ModelodeRegulaciónde ObjetosVisuales
7.2.4.1.Construcción de los diagramas de escenarios

Usuario Clasedevisualización ClasesGestoras
CEditorPropagView CGestorPrSubj

Solicitar
‘Propagarconprobabilidadsubjetiva’

mfnlnseitarProbabCondicPremisas

mfnCalculaprobabCondic

:4

mÁ’nRecogeProbab
mjnjnsertarProbabPropag
mjnCalculaProbabCondicflropag

.4

Figura7.16. Escenarioparalapropagaciónde laprobabilidadsubjetiva

7.2.4.2.Construcción de los diagramas de flujo de datos

NOMBRE m ‘fnlnsertarProbabCondicPremisas
CLASE CGestorPrSubj
PROPIETARIA
PROPÓSITO Insertar las probabilidades condicionadas de las premisas
ENTRADAS Probab. Condic.
SALIDAS -
ESQUEMA:

MPRO_CONDIC

Probab. Condic. Error: IDS_BDS_PSU 00000

Figura7.17.DFD paralaoperación:‘m_flulnsertarProbabCondicPremisas’
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NOMBRE ni fhCalculaProbabCondic

O-ASE CGestorPrsubj
PROPIETARIA
PROPÓSITO Calcular las probabilidades condicionadas
ENTRADAS Probab. Condicionadas besconocidas
SALIDAS Probab. Condicionadas z Conocidas
ESQUEMA:

Error: IDS_BDS_PSU_00001
-

Figura7.18. DF»paralaoperación:‘m fnCaiculaProbabCondic’

NOMBRE ni_tRecogerProbab

CLASE C6estorPr5ubj
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger las probabilidades condicionadas
ENTRADAS Probab. Condicionadas besconocidas
SALIDAS Probab. Condicionadas Conocidas
ESQUEMA:

MPRO_CONDIO

probabilidades Error: IDS_BDS_PSU_00002

Probab. Condic

Figura7.19. DF»paralaoperación:‘m_fnRecogeProbab’
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NOMBRE m fnlnserta?robabPropag
CLASE CeestorPrSubj
PROPIETARIA
PROPÓSITO Guardar las probabilidades condicionadas
ENTRADAS Probab. Condic r Probabilidades Condicionadas Pro pagadas
SAUI>AS
ESQUEMA:

MPRO_PROPAG

Inseitar las probabilidades Error: ¡1)5_BDS_PSI.!_00003
condicionadas propagadas -

Figura7.20. DFD paralaoperaciórn‘m_ñulnsertarProbabPropag’

NOMBRE ni frCalculaProbabCondicPropag
O-ASE CGestorPr&ibj
PROPIETARIA
PROPÓSITO Calcular las probabilidades condicionadas propagados
ENTRADAS Probab. Condic Desconocidas
SALIDAS
ESQUEMA:

CeestorReglas.m...fnRewgeProbobpriori

m_fnftecogeProbab

Probab. Condie r

Calcularlasprobabilidades Error IDSBDS_PSU_00004
condicionadaspropagadas -

Figura7.21. DFD paralaoperación:‘m...fnCalculaProbabCondicPropag’
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7.3. Factoresdecerteza
7.3.1.Capturade requisitos
7.3.1.1.Fichas conceptuales

Descomposiciónconceptual

Descripciónconceptual

APLICACIÓN: GENERADORDE S.B.C.

SUESISTEMA: DE EJECUCIÓN

MÓDULO: DE PROPAGACIÓNDE LA INCERTIDUMBRE
DESCOMPOSICIÓNCONCEPTUAL: Regla, Factor de certeza,Factor
de certezapreguntado,Factorde certezapropagado.

ENTIDAD/ES: Factorde certeza
¡ DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• El factor de certezapreguntadoestádescritopor los factoresde certeza
asociadosa cadapreguntaque efectúael motor de inferenciacuandoestá
realizandolaconsultay queson preguntadosdirectamente.

ENTIDAD/ES: Regla 2
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Una regla viene descritapor un factor de certezapropagadoque es
función de losfactoresde certezaasociadosa cadalínea de antecedentede
queconstedicharegla.



7.3.FactoresdeCerteza 493

7.3.1.2.Fichas funcionales

Descripciónfuncional

Descomposiciónfuncional

7.3.2.Modelo de Síntesisde ObjetosVisuales
7.3.2.1.Fasede Almacenamiento

A continuaciónexponemoslas entidadesrelacionadascon la propagaciónde los factoresde
certeza.

HipótesislPremisa/FactorCerteza
ReglaHija/FactorCertezaPropagado
ReglaPadre/FactorCertezaPropagado

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIONDE LA INCERTIDUMBRE
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Según se va desarrollando el proceso de propagación del
conocimiento,los factoresde certezase van propagandoparaconverger
enun factor de certezafinal del resultadoobtenido,

¡ ENTIDAD/ES: Factorde certeza
¡ DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Se permiteintroduciry borrarfactoresde certezaasociadosareglas.

• Se calcutael factor de cenenpropagadoasociadoa una reglahija, y
posteriormenteaunareglapadre.

Figura7.22.Identificaciónde entidades
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Construcción del diccionario de entidades

Duranteestaetapase describecadaunade las entidadesanteriormenteenunciadas:

Figura7.23.Diccionariodeentidades

Creación de las unidadesde almacenamiento

En esta etapase crean las unidadesde almacenamientopropiamentedichas,querepresentana
cadaunade las entidadesanteriormenteseñaladas:

Hipótesis/PretnisafFactorCerteza-Se trata de la asignaciónde un factor de certezaa la
premisaqueel usuariohacontestado.
ReglaRija/FactorCertezaPropagado.- Se tratade lapropagacióndel factor de certezaenla
reglabija.
ReglaPadrelFactorCertezaPropagado.- Se tratade lapropagacióndel factor decertezaen
la reglapadre.

FICHERO ENTIDAD
MFCT_PROCFHI ~ Regla Hija/FactorCertezaPropagado
MFCT_PROCFRP«‘ ReglaPadre/FactorCertezaPropagado
MFCT_PROPAG ‘~ Hipótesis/Premisa/FactorCerteza

Figura7.24.Unidadesde almacenamiento
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Construcción de la estructura interna

A continuaciónse ponedemanifiestola relaciónexistenteentrelasunidadesde
almacenamientoanteriormentedetalladasy unidadesde almacenamientodetalladasen capítulos
anteriores.

Figura7.25.Estructurarelacionaldelosficherosdedatos

7.3.2.2.Fasede transpode

Duranteestafasese exponetodo lo relacionadoconlas clasesmensajeras.

Identificación de clasesmensajeras

CFactorCerteza

Figura7.26. Clasemensajera

Construcción del diccionario de clases

CFactorCerteza.-Clasequese correspondeconla entidad:Factorde Certeza

495
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Figura7.27.-Diccionariodeclasesmensajeras
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7.3.2.3.Fasede Activación

Identificación de las plantillas visuales

Duranteestaetapase especificala pantalladondese vaa ir viendolos resultadosque surgenal
propagarlos factoresde certeza,se tratade unapantallade sólo lecturaal igual que en probabilidades
subjetivas,que vanmostrandode manerainteractivalos factoresde certezaresultantessegúnse van
contestandopreguntas,por tanto,parasaberexactamentede qué plantilla visual se trata, es necesario
consultarla correspondientea esteapartadoen el casode la probabilidadsubjetiva.

Identificación de las clasesgestoras
Duranteesta etapase identifican las clasesque gestionantodo el

factoresde certeza.En estecasoexisteunasolaclasegestora.
procesode propagaciónde

Figura7.28.Identificacióndeclasesgestoras

Construcción del diccionario de clases

CGestorCF.-Clasegestoraencargadade realizartodoslos cálculosrelacionadosconlos
factoresde certezaasociadosacadapremisade lasreglasenrelacióncon el factorde
certezateórico.

Figura7.29.Diccionariodeclasesgestoras
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Construcción del diagrama de asociaciones
A continuaciónse exponela clase gestoraanteriormentedetalladaexponiendola relaciónexistente
con la clase gestoraque manejatodo el procesode propagación.Entre ellas existeuna relación de
agregación.

Figura7.30.Diagramadeasociacionesdeclasesgestoras

7.3.2.4.Fasede traducción

Identificación de ClasesVisuales
Durante esta etapase pone de manifiestola identificaciónde clasesvisuales que muestranla

propagaciónde losfactoresdecenen.

CEditorPropagVew

Figura7.31.Identificaciónde clasesvisuales

Construcción del diccionario de clases

1 CEditorPropagView.-Claseque ofreceunaplantilla de cómose vanpropagandolos valores
de las probabilidadessegúnseva desencadenandoelprocesode inferencia.

Figura7.32.Diccionariodeclasesvisuales
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Clasificación de las clasesvisuales
Clasevista.- CEditorPropagview.

Construcción del diagrama de asociaciones

cFornivIew

CEdI.1er?rQbat,V~ew

Figura7.33.Diagramadeasociacionesdeclasesvisuales

7.3.3.Modelode RegulacióndeObjetosVisuales

7.3.3.1.Construcción de diagramasde asociacionesfuncionales

Recogerel CFasociadoapremisa

RecogerelCFasociadoacadaregla

Calcularel CF propagadoencadareglahija

InsertarelCFpropagadoencadareglahija

Recogerel CFpropagadoencadareglahija

Calcularel CF asociadoaunareglapadre

Grabarel CF final reciénobtenidoenlapropagación

‘u~ ‘.

* ~\

x~44:
~‘ 4

Figura7.34.Diagraniade asociacionesfuncionales
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7.3.3.2.Identificación de operaciones

Duranteestaetapase tratade especificartodasy cadaunade las operacionesrelacionadasconla
propagaciónde losfactoresde certeza.

Figura7.35. Identificacióndeoperacionesdel gestorde certeza

7.3.4.Refinamientodel ModelodeRegulaciónde ObjetosVisuales

7.3.4.1.Construcciónde los diagramas de escenarios

Clasedevisualización
CEditorpropagView

ClasesGestoras
CGestorCF

Solicitar
‘PropagarconCF’

r

mfnRecogeCFPreniisa
mJnRecogeCFRP
m_fnCalculaCFFinalPorRq
mjnlnsertaCFPropagadoRi
mjnRecogeCFRH
mfhCalculaCFFinal
m_thGmbaEnBDsCFFinal

CGestorCF

m_fhRecogeCPpremisa
m_fhRecogeCFRP
mffiCalculaCFFinalPorReglaHija
m_thlnsertaCFpropagadoReglaHija
ni_fliRecogeCFRH
m_fliCalculaCEFinal
m_fnGrabaEnBDsCFFinal

Usuario

~aHija
glaHija

Figura7.36.Escenarioparalapropagacióndelosfactoresdecerteza
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7.3.4.2.Construcción de los diagramasde flujo de datos

NOMBRE m_fnRecogeCFPremisa
CLASE CGestorCp
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el factor de certeza de la premisa, segdn se va preguntando
ENTRADAS CEactorCerteza besconocido
SALIDAS CFactorCerteza
ESQUEMA:

MFCT PROPAG

Recoger el factor de Error: IDS_BOS FCE_00000

CFactorCerteza

F¡gum7.37.DFD pamlaoperación:‘m..frRecogeCFPremísa’

NOMBRE m fnRecoqeCPRP
CLASE CeestorCF’
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el factor de certeza de la regla
ENTRADAS CfactorCerteza = bescomcido
SALIDAS CpactorCerteza
ESQUEMA:

AREG_CERTE

CFactorCerteza ¿2 Recoger el factor de Error: 1135_BDS_FCE_00001

CF«ctorCertem

Figura7.38. DF»parala operación:‘mjhRecogeCFRP
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NOMBRE m...fnCalculaCFFinalParReglaHi ja
O-ASE CeestorCF
PROPIETARIA
PROPÓSITO Recoger el factor de certeza final propagado de la regla hija
ENTRADAS Regla Hija

CfactorCerteza z Desconocido
SALIDAS CFactorCerteza
ESQUEMA:

Error: IDS_BDS_FCE 00005

Cractorcerteza

m_fnlusertacFPropagadokeglaflija

Figura7.39. DF»paralaoperación:‘m_fnCalculaCFFinalPorReglaHija

NOMBRE m fnlnsertaCFProDoaadoReglakiia
CLASE CGatorCF
PROPIETARIA
PROPÓSITO Insertar en tabla el lactar de certezapropagado de la regla hija
ENTRADAS CFactorCerteza
SALIDAS
ESQUEMA:

MFCLPROCFI-II

Insertar el factor de Error: IDS_BDS_CEE_00004...........

Figura7.40.DF»parala opemción ‘m_fnlnsertaCFPropsgadoReglaHija
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ESQUEMA:
MFCT PROCIHI

Recoger el factor de Error: 11)5_BDS_CEE_00002

CFactorCerteza

Figura7.41.DF»paralaopemcíón:‘m_fliRecogeCERfl

ESQUEMA:

AREG CERTE

CFactorCertcza =

Error: 11)5_BDS_CFE_00006

Figura7.42.DEDparala operación:‘nutCalculaCFFinal
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NOMBRE m fnGrabaEnBbsCFpinal

CLASE CeestorcFPROPIETARIA
PROPóSITO Insertar en tabla el factor de certeza final propagado de la regla hija
ENTRADAS CfactorCerteza
SALIDAS CFactorCerteza
ESQUEMA:

MFCT_PROCFRP

Recoger el factor de Error: IDS BDS_SBC_00007

CpactorCerteza

Figura7.43.DFD paralaoperación:‘mjhGrabaEnBDsCFFinal
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7.4. Redesbayesianas

7.4.1.Capturade requisitos

7.4.1.1.Fichas conceptuales

Descomposiciónconceptual

Descripción conceptual

ENTIDAD/ES: Redbayesiana
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.

e Unared bayesianaestáformadapor nodosy aristas

APLICACIÓN: GENERADORDE S.B.C.

SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN

MÓDULO: DE PROPAGACIONDE LA INCERTIDUMBRE

• DESCOMPOSICIONCONCEPTUAL: Causa,Efecto, Nodo, Arista,
ProbabilidadPi,ProbabilidadLambda,Redbayesiana

ENTIDAD/ES: Nodo, Arista
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Un nodo equivaleaunacausao un efecto.

• Una aristaequivalea la relación existenteentenodos y aristas,y se
tratade las relacionescausalesqueunencausasy efectos.

• A cada nodo se le asigna una probabilidad Pi y una probabilidad
Lambda.
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7.4.1.2. Fichas funcionales

Descripciónfuncional

Descomposiciónfuncional

7.4.1.3.Fichas visuales

• Visualizaciónde lapropagaciónde lared bayesianade los marcoscausales.

• La creación de un S.B.C. conlíevaintroducir qué tipo de representaciónde la incertidumbrese
desea.’

Esterequisito informa queen el capItulo 2, en laplantilla visual de configuracióninicial de un S.B.C. será
necesarioañadirlaopciónde redesbayesianasalahoradeconcretarel mecanismode incertidumbreasociado.

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIÓNDE LA INCERTIDUMBRE
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Según se va desarrollando el proceso de propagación del
conocimiento, las probabilidadesintroducidasse van propagandopara
convergeren unaprobabilidadcondicionadafinal del resultadoobtenido.
Lasprobabilidadespropagadasde un nodo concretorecibenel nombrede
Pi, si provienende los nodospadre que tenga, y se llaman Lambdasi
provienende losnodoshijos.

ENTIDAD/ES: ProbabilidadPi,ProbabilidadLambda
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Se puedecrearo actualizarunaprobabilidadPl o Lambda.

• UnaprobabilidadPi o Lambdaestádentrodel intervalo: O y 1.
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7.4.2.Modelo deSíntesisdeObjetosVisuales
7.4.2.1.Fasedealmacenamiento

Identificación de entidades
Se refiere al conjunto de entidadespurasy mixtas que van a intervenir en el módulo de

propagacióndeprobabilidadesbayesianas.

Nodo
Arista

Figura7.44.Identificaciónde entidadespuras

Nodo 1 ProbabilidadPi
Nodo1 ProbabilidadLambda

Figura7.45.Identificacióndeentidadesmixtas

Construccióndel diccionario de entidades

Duranteestaetapase describecadaunade las entidadesanteriormenteenunciadas:

Figura7.46.Diccionariodeentidades

Creación de las unidadesde almacenamiento

En esta etapase creanlas unidadesde almacenamientopropiamentedichas,que representana
cadaunade las entidadesanteriormenteseñaladas:

506

Nodo 1 ProbabilidadPi.- Se trata del valor numéricode la probabilidadde un nodo (efecto o
causa)debidaa las causasque la desencadenaron,es decir,debidoa losnodospadrequetiene,si nos
fijamos en la red bayesiana.

Nodo 1 ProbabilidadLambda- Se trata del valor numérico de la probabilidad de un nodo
(efectoo causa)debidaa los efectosqueha desencadenado,paraellosnos fijamos en los nodoshijos
de quedispongadichonodosegúnnos fijamos enla redbayesiana.

FICHERO ENTIDAD

MNOD...DESCR «‘ Conjunto de nodos de la red bayesiana
MARI_MENSA ‘» Conjuntode aristas de la red bayesiana
MNOD...MENSA ~ Probabilidadesde los nodosde la redbayesiana

Figura7.47.Unidadesdealmacenamiento
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Construcción de la estructura interna

A continuación se pone de manifiesto la relación existente entre las unidades de
almacenamientoanteriormentedetalladasy unidades de alniacenaniientodetalladasen capítulos
anteriores.

7.4.2.2.Fasefuncional

La propagaciónbasadaenredesbayesianasse desencadenadeforma automáticacuandose elige
en la configuración general del S.B.C. que se deseatrabajarcon redes bayesianas.Por tanto, el
escenarioque se desencadenéen el capitulo anterior, cuando hablábamosde la propagaciónde
conocimientoscuandose tratade marcoscausales,sepuedeaplicaraquímismoigualmente.

7.4.2.3.Fasede activación

Identificación de las plantillas visuales

Duranteestaetapase especificalapantalladondese vaa ir viendolos resultadosque surgenal
propagarlas probabilidadesbayesianas,se trata de una pantallade sólo lectura,que va mostrandode
manerainteractivalas probabilidadesresultantessegúnse vancontestandopreguntas.

IDD_PROPAGRiEDBAYES

Figura7.48. Estructurarelacionalde losficherosdedatos

Figura7.49.Identificacióndelas plantillasvisuales
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Construcción del diccionario de plantillas

PROPAGREDBAYES.- Plantillaen laquesemuestralapropagaciónde los
valoresde laredbayesiana.

Figura 7.50.Diccionario deplantillasvisuales

Elaboración de un diseñopreliminar de plantillas visuales

Figura7.51.Diseñopreliminardeplantillavisual

Identificación de las clasesgestoras

Duranteesta etapase identifican las clasesque gestionantodo el procesode propagaciónde
probabilidadesbayesianas.En este casoexisteunasolaclasegestora.

CGestorRedBayes

\\

4

-*

4
.~S« ~

Figura7.52.Identificaciónde clasesgestoras
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Construcción del diccionario de clases

Figura7.53.Diccionariode clasesgestoras

Construcción del diagrama de asociaciones

A continuaciónse exponela clasegestoraanteriormente detalladaexponiendo la relación
existentecon la clasegestoraque manejatodo el procesode propagación.Entre ellas existe una
relaciónde agregación.

L CGestorPropagaclon

o

csestorpkd6ayes

Figura7.54.Diagramadeasociacionesde clasesgestoras

7.4.2.4.Fasede Traducción

Identificación de clasesvisuales

Durante esta etapase pone de manifiestola identificaciónde clasesvisuales que muestranla
propagaciónde lasprobabilidadessubjetivas

CEditorPropagVew

CGestorRedBayes.-.Clase gestoraencargadade realizar todos los cálculos
relacionadoscon la probabilidadde cada marcocausal, tanto de las causasque
contiene

Figura7.55.Identificaciónde clasesvisuales
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Construcción del diccionario de clases

CEditorPropagView.-Clasequeofreceunaplantilla de cómosevanpropagandolos
valoresde las probabilidadessegúnse va desencadenandoel procesodeinferencia.

Figura7.56. Diccionariodeclasesvisuales

Clasificación de las clasesvisuales

Clasevista.-CEditorPropagView.

Construcción del diagrama de asociaciones

e

C~dIt~rPn*abV!ewi

Figura7.57.Diagramadeasociacionesde clasesvisuales
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7.4.3.ModelodeRegulacióndeObjetosVisuales

7.4.3.1.Construcción de los diagramas de asociacionesfuncionales

Inicializar la redbayesiana

Calcularprobabilidadpropagada

¾

4’

Figura7.58.Diagramade asociacionesfuncionales

7.4.3.2.Identificación de operaciones

CGestorRedBayes

m_fnCalculaNumpadres
ni_frCa]cu]aNunMijos
m_fnCalculaNunuPi
m_fnCa]culaNumLambda
nuflxlnicializaflB
mjnCalculaPi
nufnCalculaLambda
m_flilnsertaPi
m_flulnsertaLatnbda

Figura7.59.Identificacióndeoperacionesde~GestorRedBayes’
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7.4.4.Refinamiento del Modelo de Síntesisde ObjetosVisuales

Construcción del diagrama de Interfaz en Fase1

cMa¡nFrame

CGestocRedEayes

mui sfra

— —

OMt&RrébabV~ew

Figura7.60.Diagramade Interfazenfase1

7.4.5. Refinamientodel ModelodeRegulaciónde ObjetosVisuales

7.4.5.1.Construcción de los diagramas de escenarios

Clasedevisualización
CEditorRBView

ClaseGestora
CGestorRedBayes

Solicitar
‘Propagarconred bayesiana’

mfnCalculaNumPadres
mfiiCalculaNumHijos
mflxCalculaNurnPi
mfnCalculaNumLambda
ni_fnlnicializaRB
mfnCalculaPi
mfnCa]culaLambda
mfrmnsertaPi
mfnlnsertaLambda

¡

Usuario

- r

Figura7.61.Diagraniade escenarios
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7.4.5.2.Construcción de los diagramas de flujo de datos

513

NOMBRE ni fnCalculaMumpadres
CLASE C6estorRedBoyes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Calcula el n0 de padres de un nodo
ENTRADAS Ntjm z Desconocido

CNodo
SALIDAS
ESQUEMA:

MNOD...DESCR MARI_MENSA
CNodo

Num O

Calcularel it depadres Error: IDS_BDS HAY 00000
deun nodoconcreto - -

Num

Figura7.62.DF»paralaoperación:‘mjnCalculaNuniPadres

NOMBRE ni fnCalculaNuml-li ¡os
CLASE CeestorRedaayes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Calcula el n0 de hijos de un nodo
ENTRADAS Num = besconocida

CNodo
SALIDAS
ESQUEMA:

MNOD...DESCR MARI_MENSA

CNodo
Num z

Error IDS_BDS_BAY_00001
—.—. ~

Num

Éigura7.63.DF»paralaoperación:‘mjnCalculaNuinHijos
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NOMBRE ni fnCalculaN&jmPi

CLASE C6estorRedBayes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Calculo el n0 de probabilidades pi que llegan aun nodo concreto
ENTRADAS Num: Desconocido

CNodo
SAUDAS
ESQUEMA:

MNOD_DESCR MARI_MENSA

Num

Figura7.64. DFD parala operación:‘m_fnCalculaNumPi

NOMBRE m_fnCalculaNumLambda
CLASE
PROPIETARIA

CeestorRedBayes

PROPÓSITO Calculo el n0 de probabilidades lambda ~uellegan aun nodo concreto
ENTRADAS Num Desconocido

CHodo
SAUDAS
ESQUEMA:

MNOD_DFSCR MARI_MENSA

Num

Figura7.65.DF»paralaoperación:‘m_fliCa]culaNuniLambda
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NOMBRE ni fnInicializa~E
CLASE CGestorRedBayes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Inicializa la red bayesiana. asignando las probabilidades pi y lambda iniciales a nodos sin

padre y nodos sin hilos

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

MNOO_DESCR MARI_MENSA

CNodo Error IDS_BDS_HAY_00013

CRedBoyes

Figura7.66.DF»paralaoperación:‘m_fiilnicializaRB’

NOMBRE m_fncalculaPi
CLASE CGestorRedBayes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Calcular la probabilidad pi de un nodo concreto

ENTRADAS CNodo
SALIDAS CNodo actualizado
ESQUEMA:

MNOD_DESCR MARI_MENSA

pi de un nodo concreto Error IDS_BDS_BAY 00008

CNodo

Figura7.67.DF» paralaoperación:‘m_fhCalculaPi’
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NOMBRE ni fviCalculaLambda

CLASE CGestorRed2ayes
PROPIETARIA
PROPÓSITO Calcular la probabilidad lambda de un nodo concreto
ENTRADAS CNodo
SALIDAS CHodo actualizado
ESQUEMA:

MNOD_DESCR MARI_MENSA

lambda de un nodo En’or IDS_BDS_HAY_00009

Figura7.68.DF»paralaoperación:‘m_ThCalculaLambda’

NOMBRE m_fnlnsertapi
CLASE
PROPIETARIA

C&estorRedflayes

PROPÓSITO Insertar las probabilidades Pi obtenidas
ENTRADAS CNodo
SALIDAS
ESQUEMA:

MNOD_MENSA

Insertar las probabilidades Error IDS BDS_BAY 00011
piobtenidas .. -

Figura7.69.DED paralaoperación:‘m.jnlnsertal>i

516



7.4. Redesbayesianas

NOMBRE ni fnlnsertaLambdo

CLASE
PROPIETARIA

Cs9estorRcdBoyes

PROPÓSITO Insertar las probabilidades lambda obtenidas
ENTRADAS CNodo
SALIDAS
ESQUEMA:

MNOD_MENSA

CNodo
Error lOS_BDS_HAY 00012

Figura7.70. DF»paralaoperación:‘m_thlnsertaLambda
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APÉNDICE A

NOTACIÓN GRAFICA

Modelo de Síntesisde Objetos Visuales

Entidades

tiste de entidadeslclases

m

Diccionario de Entidades/Clases

Unidad de Almacenamiento

clase Mensajera

clase Gestora

clase Visual
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Relacionesde asociación

Relaciones de Agregación

Ljjjl

Relación de Herencia

Relación: ‘Tiene uno’

Relación: ‘Tiene muchos’

Relación: ‘Tiene cero o uno

Relación: ‘Tiene uno o más’

Modelo de Regulaciónde Objetos Visuales

Diagramas de asociacionesfuncionales

Tareasarealizar
6’
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Identificación de operaciones

Refinamiento del Modelo de Síntesisde Objetos Visuales

Diagramas de Interfaz en Fase1

Nombrede Clase

ListadeOperaciones

Diagramasde Interfaz en FaseII
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Diagramas de Interfaz en FaseIII

Refinamiento del Modelo de Síntesisde Objetos Funcionales

Diagrama de escenarios

Nombredel escenario’

Usuario Clasede visualización ClaseGestora

Entidad/Operación

Eventol Entidad/Operación

Evento2
Entidad/Operación

Evento3
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Diagramas de Flujo de Datos

NOMBRE

CLASE
PROPIETARIA

PROPÓSITO

F2%’TR~4DÁS

SALIflAS

ESQUEMA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

ERROR

PROPOSITO -

SALIDAS
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APÉNDICE B

NOTACIÓN ALFANUMÉRICA

NOTACIÓN DE FICHEROS

N0 de Caracteres:10
Carácterlo: EntidadPura/Mixta M / A
Carácteres2-5 OBJ(Si Objeto)

FRA (Si Franie)
ATR (Si Atributo)
REO (Si Regla)
ANT (Si Antecedente)
CON(Si Conclusión)
COM (Si Comando)
MAR (SiMarcoCausal)
PRO(Si Proposición)
CEP(Si Concepto)
ENL (Sí Enlace)
AGP (Si Agmpación)
PAN (Si Pantalla)

Carácter60:
Carácter7-12 Descripcióndel contenidodel fichero
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NOTACIÓN DE CLASES

a) Mensajeras

N0 de Caracteres:Indefinido
Carácter¶0: C
Siguientescaracteres Nombrede la Entidadaquehacealusión

Ej: Proposicion

b) Gestoras

N0 de Caracteres:Indefinido
Primerocaracteres COestor
Siguientescaracteres Nombrede laEntidadaquehacealusión

Ej: CGestorObjetos

e) Visuales

N0 de Caracteres:Indefinido

Carácter¶0: C
Siguientescaracteres: Acción y Entidadaquehacealusiónla

pantalla
Ultimos caracteres: Dialog (Si derivade CDialog)

Page(Si derivade CPropertyPage)
Sheet(si derivade CPropeiySheet)
View (Si derivade CView)
Frame(Si derivade CFrame)
App (Si derivade CWinApp)
Doc Si derivade CDocument

NOTACIÓN DE ELEMENTOSMIEMBRO DE CLASESVISUALES

NOTACIÓN DE FUNCIONESMIEMBRO

de Caracteres:Indefinido
¡Primeroscaracteres: Inuffi
lAtimos caracteres: Acción a llevar a caboen dichafimción +

Entidadesalas ne hacealusión 1

Apéndices
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE AGRUPACIONES DE PANTALLAS

N0 ERROR ERROR

¡OS SOS AGP 00000 Error al buscar el código de una agrupación concreta

lOS_sos_AGP_00001 Erroral leer númem de agrupaciones del 5.5.0

lOS_SOS_AGP 00002 Error al leer agrupaciones del 5.5.0. con sus
generalidades_<nombre.tipo_y asociación)

Error al Peer nC~mem de pantallas de una agrupación
concreta

IDS_BDS_AGPOOOO3

lOS_BDS_AGP 00004 Error al leer los nombres y códigos de las pantallas de una
agrupación_concreta

Error al leer generalidades de las pantallas de una agrupación
concreía

lOS_SOS_AGP 00005

IOS...BDS..AGP...00006 Error al leer númern de agrupación que empiecen por la cadena
introducida as*

lOS_BOS_AGP 00007 Error al leer códigos de agrupaciones que empiecen por la
cadena_introducida_(a?)
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lOS BOS AGP 00008 Error al leer información asociada a la a ru ación introducida

lOS_ROS_AGP 00009 Error al leer número de atributos/valores para asociar
a ru aciones

lOS ROS AGP 00010 Error al leer atributosNalores para asociar agrupaciones
¡OS_ROS_AGP 00011 Error al leer número de objetos/valores para asociar

AgruDaciones

lOS ROS AGP 00012 Error al leer obietoslvalores para asociar agrupaciones

lOS ROS AGP 00013 Error al leer número de asociaciones de una agrupación concreta

IDS..BOS..AGP_00014 Error al leer la asociación de una determinada agrupación

lOS_ROS_AGP_00015 Error al buscar el código de una asociación y el tipo (Objeto o
Atributo

lOS ROS AGP 00016 Error al borrar una asociación de la agrupación

lOS_BOS_AGP_00017 Error al borrar una agrupación

lOS_ROS_AGP 00018 Error al actualizar una determinada agrupación y sus pantallas

lOS_ROS_AGP 00019 Error al barrar una pantalla como asociación a una agrupación
pero la pantalla perdura

lOS_ROS_AGP_00020 Error al uardar una a ai ación cnn sus antallas asociadas

lOS BOS...AGP 00021 Error al duplicar una agrupación de pantalla

íO&.8D5..AGP 00022 Error al guardar las asociaciones de una agrupación

lOS_ROS_AGP...00023 Error al comprobar si una determinada asociación esté ya en la
tabla

lOS BOS AGP 00024 Error al mamar agrupación de pantalla para borrar

lOS_ROS_AGP..00025 Error al leer númerode agrupaciones que empiecen por la cadena
introducida_Cas”)

Error al recogergeneralidades de las agrupaciones cuyo nombre

empiece_por_la_cadena_introducida

lOS_ROS_AGP...00026

lOS_ROS_AGP~00027 Error al leer generalidades de las agrupaciones introducidas

¡OS_BOS_AGP_00028 Error al recoger números de agrupaciones cuyo nombre esté
comprendido entre las cadenas introducidas
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lOS_BOS_AGP_00029 Error al recoger gen. de las agrupaciones cuyo nombre estécomprendido_entre_las_cadenas_introducidas

Error al recoger el texto de la pregunta105..BOS...AGP 00030

lOS BOS AGP...00031 Error al recogerel valor del objeto

lOS_BOS_AGP_00032 Error al recoger el valor del atributo

lOS BOS AGP 00033 Error al recocier el valor de la ranura

lOS_BOS_AGP_00034 Error al recogerel valor de la causa

lOS_BOS_AGP_00035 Error al añadir una pantalla a una agrupación

lOS_BOS_AGP_00036 Error al añadir agrupación

lOS_ROS AGP 00037 Error af saber si un determinado elemento tiene o no tiene
asociación

lOS_603_AGP..00038 Error al crear una agrupación por defecto, con una sola pantalla
que pregunte simplemente el elemento.

lOS_ROS_AGFLOOO39 Error al recoger una determinada agrupación
conociendo el código y tipo de> par atributo-valor

lOS_805_AGP_00040 Error al recoger una agrupación asociada a un valor-tipo
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE ATRIBUTOS

N0 ERROR ERROR

lOS SOS ATR 00000 Enor al recoger el número total de atributos del SSC

lOS_SOS_ATR_00001 Error al leer los atributos del S.B.C.

lOS SOS ATR 00002 Error al leer los atributos del S.B.C. dado un código de atributo

lOS_80$_ATR.00003 Error al leer número de atributos a partir de un nombre concreto

lOS_SOS_ATR 00004 Error al leer los atributos de un S.B.C.. dado uno 6 vahos
nombres de atributos

lOS SOS ATR 00005 Error al recoger el número total de tinos de atributos del 5.5.0.

lOS_80$_ATR 00006 Error al leer los tipos de atributos del S.BC.
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lOS ROS ATR 00007 Error al buscar el código del atributo

lOS ROS ATR 00008 Error al buscar el código de un atributo concreto

lOS_ROS_ATR_00009 Error al buscar el código del operador relacional

lOS_ROS_ATR_00010 Error al buscar el código del tipo de atributo

lOS_ROS_ATR 00011 Error al buscar los atributos correspondientes a los nombres
enviados en la función

lOS_ROS ATR 00012 Error al recoger número de atributos cuyo nombre empieza por la

cadena introducida
lOS_BUS ATR_00013 Error al recogergeneralidades de los atributos cuyo nombre

empiece por la cadena introducida

¡OS_ROS ATR_00014 Error al leer el número de valores estándar y el número de valores

difusos
lOS_ROS_ATR_00015 Error al leerlos valores estándar de un atributo dado

¡OS_80$_MR_00016 Error al leer número de atributoslvalores del S.8.C.

lOS_ROS_ATR_00017 Error al leer los atributos/valores del S.R.C.

¡OS_BBS_MR_00018 Error al marcar atributo para borrar

lOS ROS ATR 00019 Error al ver si existe el atributo concreto en alguna reqía

lOS_ROS_ATR_00020 Error al borrar la asociación a la a ru ación

lOS_ROS_ATR_00021 Error al borrar un atributo

lOS ROS ATR 00022 Error al modificar un atributo concreto

lOS BBS ATR 00023 Error al uardar un atributo

lOS ROS ATR 00024 Error al du licar un atributo dado

105..BOS...ATR_00025 Error al recoger el número de operadores que admite un
determinado códi o de ti del atributo

lOS_BBS_ATR 00026 Error al buscar número de reglas que tienen determinados
Atributos

lOS_ROS_ATR_00027 Erroral buscar reglas que tienen determinados atributos en el
antecedente

10580S...ATR_00028 Error al buscar reglas que tienen determinados atributos en el
consecuente
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lOS_SOS_ATR_00029 Error al buscar número de objetos con un determinado atributo

lOS_SOS_ATR_00030 Error al buscar ob~etos con un determinado atributo

lOS_BOS ATR_00031 Error al recoger número de atributos comprendidos entre dos
cadenas_enviadas

Error al recoger gen. de las atributos cuyo nombre estélOS_BBS_ATR_00032

íns_sos_MR_00033 Error al recoger el número de atributos numéricos

lOS SOS ATR 00034 Error al leerlos códigos de los atributos numéricos

¡OS 80$ ATR 00035 Entr al leer número de valores de un código de atributo

lOS_SOS_A1W00036 Error al reco er el o erador del atributo

lOS BOS MR 00037 Error al recogeroperador/valor a partir de un código de atributo

lOS_SOS_ATR...00038 Error al recogeroperador/valor a partir de un código de atributo
cuando el operador es INCLUIOO

lOS_BOS_MR_00039 Error al leer los valores estándar de un atributo dado

¡OS 805 ATR 00040 Error al guardar un atributo

lOS_SOS_ATRAO041 Error al guardar un atributo/valor

lOS SOS ATR 00042 Error al borrar un atributo/valor

lOS_SOS_ATR.00043 Erroral recoger los operadores que admite un determinado
código de tipo de atributo

lOS SOS MR 00044 Erroral recoger él máximo de código de atributo





APÉNDICE E

LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE REDES BAYESIANAS

N0 ERROR ERROR

lOS_BOS_BA’C00000 Error al calcular número de padres de un nodo dado

lOS 805 BM’_00001 Error al calcular número de tiros de un nodo dado

¡05 BOS BAY_00002 Error al buscar el número de mensajes ‘pi’ (padre->nodo dado)

lOS_ROS_BAY 00003 Error al buscar el número de mensajes ‘lambda’ (hijo->nodo
dado)

lOS_BOS_BAY...00004 Error al recoger probabilidad.a priori de un nodo dado

lOS_805_BA’L00005 Error al recoger la probabilidad condicionada

¡OS BBS BAY 00006 Error al recogerel valor de Pi(Nodo)

lOS BBS BAY...00007 Error al recoger el valor de Lambda<Nodo)
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lOS_BOS BAY 00010 Error al recoger número de Lambdas<-->Nodo) y el hijo que no

tiene lambda

lOS_BBS_BAY3001 1 Error al guardar en Base de datos el valor de Pi calculado

lOS_BOS BAY...00012 Error al guardar en Base de datos el valor de Lambda

calculado
lOS ROS BA’L00013 Error al recoqer número de Pi(-->Nodo’lv el huio que no tiene Pi

lOS_BBS RAY 00014 Error al recogerel único nodo padre de que dispone el nodo en
cuestión

lOS_805_RAY_00015 Error al vaciar las tablas relacionadas con la probabilidad

lBS BBS_BAS’ 00016 Error al ver si está el nodo a considerado en MPRO_FLAGS

lOS_BBS BAY 00017 Error al insertar los nombres de las probabilidades en
MPRO RAYES

lOS_ROS BAY 00018 Error al actualizar el nodo en MPRO_FLAGS

lOS_BBS_HAY_00019 Error al insertar los nodos en MPRO_FLAGS

lOS ROS RAY 00020 Error al recomponer las probabilidades para pedirlas al usuario

lOS_BBS BAY...00021 Error al leer el número de probabilidades necesarias para la

red bayesiana

lOS_ROS BA’L00022 Error al leer los nombres y valores de las probabilidades de la

red bavesiana
lOS_ROS_RA 00023 Error al leer el número de complementarios asociados

lOS_ROS_RAY_00024

lOS ROS BAY 00025

Error al leer los complementarios asociados

Error al recoger el valor de la probabilidad
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE BUSQUEDAS

N0 ERROR ERROR

lOS BBS BUS 00001 Error al almacenar las metas de los marcos

lOS BBS RUS 00002 Error al almacenar las bu ótesis de las re las

lOS_BBS_BUS_00003 Error al almacenar las reglas hijas de las reglas

lOS BOS BUS 00004 Error al almacenar los efectos de los marcos causales

lOS ROS BUS...00005 Error al almacenar las pasibles preguntas de los marcos

lOS_BBS BUS...00006 Errar al almacenar las posibles preguntas de las reglas

lOS_BBS_BUS_00007 Error al almacenar las posibles preguntas de los marcos causales

¡OS_ROS_BUS 00008 Error al recoger el nodo con código máximo
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lOS BOS RUS 00009 Error al recoger la pregunta con código máximo

lOS_BOS_RUS 00010 Error al recoger la mata con código máximo

¡OS_ROS_BUS_00011 Error al recoger la regla hija con código máximo

lOS_SOS_BU500012 Error al recoger la regla hija con código máximo

lBS ROS BUS..00013 Error al guardar la arista

lOS_BOS_BUS_00014 Error al guardar los niveles de la red de conceptos para marcos
de clasificación

lOS_BBS_BUS_00015 Error al guardar los niveles de la red de conceptos para reglas

lOS_SOS RUS_00016 Error al guardar el primer nivel de la red de conceptos para
marcos

lOS_BBS BUS.00017 Error al guardar el segundo nivel de la red de conceptos para
marcos

lOS BOS BUS 00018 Error al guardar el tercer nivel de la red de conceptos para marcos

lOS_BOS_BU&00019 Error al guardar el cuarto nivel de la red de conceptos para
marcos

lOS_ROS_BUS..00020 Error al guardar el primer nivel de la red de conceptos para reglas

lOS_BBS BUS 00021 Error al guardar las ternas de los objetos en la tabla de niveles de
la R.C.

lOS_BBS_BUS..00022 Error al guardar los objetos en la tabla de niveles de la R.C.

lOS_SOS_BUS_00023 Error al guardar el cuarto nivel de la red de conceptos para reglas.

lOS_BBS_BUS_00024 Error al almacenar arista del primer nivel para la R.C. de marcos

lOS_SOS_BUS 00025 Error al almacenar arista del segundo nivel para la RO. de
marcos

lOS ROS BUS 00026 Error al almacenar arista del tercer nivel ara la R.C. de marcos

lOS_ROS_BUS_00027 Error al almacenar arista del primer nivel para la RO. de reglas

lOS_ROS_BUS 00028 Error al almacenar arista del segundo nivel para la RO. de reglas

lOS BBS BUS 00029 Error al almacenar arista del tercer nivel para la R.C. de reglas

lOS ROS BUS 00030 Error al almacenar arista del cuarto nivel para la RO. de reglas

lOS_ROS_BUS_00031 Error al comprobar si hay prioridades en las reglas —-

lOS_BBS_BUS_00032 Error al ordenar las reglas por prioridades
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lOS BBS BUS 00023 Erroral recoger la regla con mayor prioridad

lOS_BBS_BUS_00034 Error al recoger el marco con menos ranuras

lOS ROS BUS 00035 Error al recoger el atributo más frecuente

lOS B05..BUS_00036 Error al recogermetas con estado chequeado

lOS_BOS_BUS_00037 Error al recoger hipótesis con estado chequeado

lOS ROS BUS 00038 Error al recoger preguntas con estado chequeado

lBS_BBS_BUS_00039 Erroral actualizar estado de la submeta

lOS ROS RUS 00040 Error al actualizar estado de la meta

lOS BBS RUS 00041 Error al actualizar chequeo

lOS_BOS_BUS_00042 Error al recoger el número de preguntas que quedan por evaluar

lOS ROS BUS 00043 Error al comprobar si el valor introducido es correcto

lOS_BBS_BUS_00044 Error al actualizar el chequeo del valor introducido

lOS_BOS_BUS_00045 Error al chequear meta

lOS ROS BUS 00046 Error al chequear submeta

lOS BBS BUS 00047 Error al recoger pregunta

lOS_BBS_BUS_00048 Error al almacenar las metas

lOS ROS BUS 00049 Error al recoger reglas can menos premisas

lOS ROS RUS 00050 Error al rec er los atributos existentes

lOS BBS BUS 00051 Error al recoger las metas/marcos que haya diferentes

IBS...BOSRUS 00052 Error al recoger los nados de tipo ‘marco

lOS ROS BUS 00053 Error al recoger los nodos de tipo ‘proposición’

lOS BBS RUS 00054 Error al recoger los nodos de tipo ‘conocimiento”

lOS BBS RUS 00055 Error al recoger los nados de tipo ‘obieto’

lOS ROS BUS 00056 Error al recoger los nodos de tipo ‘premisa’
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE MARCOS CAUSALES

N0 ERROR ERROR

lOS ROS CAU 00000 Error al leer el número de marcos causales del SBC

lBS ROS CAU 00001 Emx al leer marcos causales del SBC

lOS_ROS_CAU_00002 Ennr al leer marcos causales concretas del SBC

lOS ROS CAU 00003 Error al leer determinados marcos causales

lOS ROS CAU 00004 Error al buscar el código de un marco causal concreto

lOS BBS CAU 00005 Error al buscar el código de un nodo concreto

lOS ROS CAU 00006 Error al borrar un marco causal del SRC

lOS_BOS_CAU_00007 Error al guardar todos los marcos causales con su nombre y
descripción
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lOS_ROS_CAU_00008 Error al duplicar un marco causal dado

lOS_ROS_CAU_00009 Error al buscar número de causas de un efecto concreto

lOS_BBS_CAU_00010 Error al buscar todas las causas de un efecto concreto

lOS_BOS_CAU_00011 Error al añadir una causa a un marco causal

lOS_BOS_CAU...00012 Error al borrar una causa de un marco causal

lOS ROS CAU 00013 Error al modificar un marco causal concreto

lOS_ROS CAU 00014 Error al recoger número de marcos causales cuyo nombre emp:eza
por la cadena introducida

lOS_ROS_CAU_00015 Error al recoger generalidades de los marcos causales cuyo nombre
empiece por la cadena introducida

lOS_BBS_CAU_00016 Error al leer un determinado marce causal

lOS_BOS_CAU_00017 Error al recoger número de marcos causales cuyo nombre esté
comprendido entre las cadenas introducidas

lOS_BOS CAU 00018 Error al recoger gen. de los marcos causales cuyo nombre esté
comprendido entre las cadenas introducidas

lOS_BBS_CAU_00019 Error al leerlos codigos de los marcos causales presentes el SBC

lOS BBS CAU 00020 Error al poner las aristas a cero, antes de construir la red bavesiana

lOS_ROS_CAU_00021 Error al poner un aviso concreto a uno

lOS_ROS CAU_00022 Error al recoger el nodo correspondiente a un valor <MC o Al), y si
no existe, asigna nuevo nodo

lOS BOS CAU 00023 Error al borrar las aristas del marco causal

lOS_ROS_CAU_00024 Error al guardar la arista

lOS ROS CAU 00025 Error al ver si existe dicha arista

lOS_ROS_CAU_00026 Error al construir la red bavesiana

lOS ROS CAU 00027 Error al comprobar si esté el marco causal

lOS BBS CAU 00028 Error al actualizar las probabilidades a priori

¡0 605 CAU 00029 Error al recoger el máximo de código de marco causal
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE COHERENCIA

N0 ERROR ERROR

lBS_ROS COH 00000 Error al colocar un sólo espacio en blanco entre los elementos del
antecedente.

lOS ROS COH 00001 Error al analizador del número de paréntesis

lOS_805_COH 00002 Error al recoger número de errores correspondientes al

anidamiento_de_paréntesis

Error al recoger posiciones de los errores del

anidamiento de aréntesis

lOS_SOS_COH..00003

lOS_SOS_OOH 00004 Error al recoger número de errores correspondientes al analizador

sintáctico en el antecedente

íOS.BOS...COH 00005 Error al recoger posiciones de los errores del

Analizador sintáctico en el antecedente

lOS_ROS_COH 00006 Error al recoger número de errores correspondientes al
Analizador sintáctico en el consecuente
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lBS_BOS_COH 00007 Error al recoger posiciones de los errores del
Analizador_sintáctico_en_el_consecuente

Error al comprobar si existe el operador relacional en la base de
datos

lOS_ROS COH..00008

lOS_BOS COH...00009 Error al comprobar si existe el valor seguido del operador
relaciana

lOS_ROS_COWOOO1O Error al comprobar si existe el operador lógico en la base de datos

lOS ROS COWOOO1 1 Error al comprobar si existe el comando en la base de datos

lOS BOS COH...00012 Error al comprobar tipo de comando

lOS_ROS COWOOO13 Error al recoger número de errores correspondientes al analizador
semántico_del_antecedente

Error al recoger errores correspondientes al anal. semántico del
antecedente

lOS_BOS_COH...00014

lOS_ROS COH...00015 Error al recoger número de errores correspondientes al analizador
semántico del consecuente

lOS_BOS COH_00016 Error al recoger errores correspondientes al anal. semántico del

consecuente

lOS_ROS COI-L00017 Error al recoger número de errores de incompatibilidad entre
obetos sus atrib/valores

lOS_BBS COI-LOOQiS Erroral recoger los errores de incompatibilidad entre objetos y sus
atrib/valores

lOS ROS COH 00019 Error al averiguar si el operador es licito para el atributo

lOS ROS COH 00020 Error al averiguarsi el valor es compatible con el operador

lOS ROS COH 00021 Error al comprobar si se está repitiendo la hipótesis

lOS_BBS_COH_00022 Error al com robar si se está re tiendo la cabecera

lOS_BBS COH 00023 Error al comprobarsi se encuentra la hipótesis entre los objetos
ya grabados

lOS_ROS COH 00024 Error al comprobar si existe el atributo/objeto en la base de datos:
0:Objeto:_1_Atributo

lOS BBS COH 00025 Error al comprobar coherencia de tipos entre atributo/valor

lOS_BOS_COH...00026

lOS_BBS_COH...00027

Error al comprobar coherencia de tipos entre comando/valor

Error al comprobar si está repetido el atributo en el ámbito del
antecedente
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lBS_BBS CO$-I_00030 Error al comprobar si existen atributos repetidos al nivel de
subr las en el consecuente
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE CONOCIMIENTOS

N0 ERROR ERROR

lOS ROS_CON...00000 Error al leer número de Conocimientos del S.B.C.

lOS_ROS_CON_00001 Error al extraer las Conocimientos del S.B.C.

lOS ROS CON 00002 Error al averiguar código de conocimiento

lOS_BOS_CON...00003 Error al leer el número de proposiciones del conocimiento

introducido

lOS BBS CON 00004 Error al leer las proposiciones del conocimiento introducido

lOS SOS CON 00005 Error al guardar conocimiento

lO&BOS_CON 00006 Error al borrar proposición de conocimiento

lOS_ROS_CON 00007 Error al borrar conocimiento

íOS...ROSCON_00008 Error al añadir proposición al conocimiento

lO$..BOS CON 00009 Error al duplicar un conocimiento

lOS ROS CON 00010 Error al modificar un conocimiento
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE EJECUCIÓN

N0 ERROR ERROR

IDS BOS EJE 00000 Error al leer el número de sesiones de ejecución
existentes

lOS BOS EJE 00001 Error al leer las sesiones de ejecución existentes

lOS BOS EJE 00002 Error al leer la configuración de una sesión de ejecución

¡OS ROS EJE 00003 Error al iniciar una sesión de ejecución

lOS BBSEJE 00004 Error el máxima de línea de traza

lOS ROS EJE 00005 Error al crear una línea de traza
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE SSBSC.

NO ERROR ERROR

lOS_BOS_SBC_00000 Error al leer el número de sesiones de desarrollo

lOS_ROS_SBC 00001 Error al leer la configuración inicial de un S.B.C.

lOS_ROS SBC_00002 Error al guardar la configuración de un S.R.C.





APÉNDICE L

LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE FACTORES DE CERTEZA

N0 ERROR ERROR

lOS_ROS FCEAOOOO Error al recoger el factor de certeza que se va preguntando a
medida_que_responde_las_preguntas

Error al recoger el factor de certeza teórico, introducido por reglalOS_BOS FCE 00001

lBS ROS FCE 00002 Error al recoger el factor de certeza propagado en cada regla hija

lOS_ROS FCE 00003 Error al Insertar el factar de certeza asociado a premisa, introducido
por usuario

lBS_ROS FCEOOON Error al insertar el factor de certeza propagado en cada regla hija

lOS BOS FCE 00005 Error al calcular el factor de certeza propagado en cada regla hija

lOS_BOS_FCE_00006 Error al calcular el factor de certeza asociado a una regla padre,
que tiene varias reglas hijas

lOS_ROS_FCE_00007 Error al grabar el factor de certeza final recién obtenido en la
propagación
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE MARCOS DE CLASIFICACIÓN

N0 ERROR ERROR

lOS ROS FRM 00000 Error al buscar el código de un marco concreto

lOS_BOS_FRM_00001 Error al buscar el código de una meta de un marco concreto

lOS_ROS_FRM_00002 Error al buscar la mata de un código de marco

lOS_BOS_FRM 00003 Error al leer el número de marcos del SBC

¡OS_BOS_FRM_00004 Error al leer marcos del SBC

lOS BOS FRM 00005 Error al leer marcos concretos del SBC

lOS BOS FRM 00006 Error al leer determinados marcos

lOS_BOS_FRM_00007 Error al guardar todos los marcos con su nombrey descripción

lOS BOS FRM 00008 Error al modificar un marco concreto

lOS ROS FRM 00009 Error al buscar número de ranuras de una mata concreto
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lOS_ROS_FRfttOOOlO Error al buscar todos los ranuras de una meta concreta

lOS ROS FRM 00011 Error al recoger número de marcos cuyo nombre empieza por

la_cadena_introducida
lBS_ROS_FRM 00012 Error al recoger generalidades de los marcos cuyo nombre

empiece por la cadena introducida

lOS BBS FRM 00013 Error al leer los marcos ue tiene un atributo dado

lOS_ROS_FRM_00014 Emir al leer el número de marcos con un determinado meta

entre las ranuras

lBS_ROS_FRM 00015 Error al leer los marcos con un determinado meta entre las
ranuras

lOS_BBS_FRM_00016 Error al rellenar los marcos ue tiene un atributo dado

lOS ROS FRM 00017 Erroral marcar marca ara borrar

lOS BOS FRM 00018 Error al borrar un marco del SRC

lOS SOS FRM 00019 Emir al añadir una ranura a un marco

lOS_BBS_FRM_00020 Error al borrar una ranura de un marco

lOS ROS FRM 00021 Error al duplicar un marco dado

lOS BBS FRM 00022 Erroral leer los cédiQos de las ranuras de un marco

lOS BBS FRM 00023 Erroral leer el número de ranuras de un marca de clasificación

lOS ROS FRM 00024 Emir al leer los ranuras de un marco de clasificación

lOS_BBS_FRM00025 Error al leer un determinado marco

íO&BOSÍRM 00026 Error al recoger número de marcos cuyo nombre este
comprendido entre las cadenas introducidas

lBS_BBS_FRM 00027 Error al recoger gen. de los marcos cuyo nombre esté

comprendido entre las cadenas introducidas

¡OS BDSJRM_00028 Error al com robar si está re etida la etiqueta

lOS ROS FRMJ)0029 Error al comprobar si está repetido el nombre del marco

IOSBOSJRM_00030 Error al extraer el último código de marco
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE OBJETOS

N0 ERROR ERROR

lOS ROS OBJ 00000 Erroral extraer el número de obietos

lOS_SOS_OBJ 00001 Error al extraer los objetos

lOS ROS OBJ 00002 Error al recoger el código del obieto

lOS BOS OBJ 00003 Error al re er el nombre del obeto

lOS ROS OBJ 00004 Error al recogerel número de atributos-valores

lOS ROS OBJ 00005 Error al guardar un objeto en base de datos

lOS SOS OBJ 00006 Error al recoger los atributos-valores

lOS ROS ORJ 00007 Emiral recoger los atributos-valores de un objeto

lOS ROS OBJ 00008 Emiral recoger los códigos de los atributos-valores

lOS_BOS_0W_00009 Emir al recoger el número de atributos-valroes del SBC
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lOS_ROS_OBJ_00010 Error al recoger los atributos-valores del SBC

lOS_ROS OBJ_00011 Emir al recoger los atributos-valores del nombre de un o
Objeto

lOS_BOS_OBJ 00012 Error al recoger el número de objetos que tienen un atributo
concreto

lOS BOS ORJ 00013 Emir al recoger los obietos Que tienen un atributo concreto

lOS_ROS_ORJ_00014 Error al recoger las generalidades de los objetos detallados

lOS_ROS ORJ_00015 Error al recoger número de objetos cuyo nombre empieza por la
cadena_introducida

Error al recogergeneralidades de los objetos cuyo nombre

empiece por la cadena introducida

lOS_ROS_OBJ_00016

lOS_BBS_OBtOOOl7 Error al recoger número de atributos de cada objeto enviado en la
función

lOS ROS OBJ 00018 Error al recoger los atributos que tengan determinados obietos

IOSRBSO&J_00019 Emir al marcar un objeto de la base de datos para borrar

lOS BOS OBJ 00020 Error al modificar un objeto concreto

lOS BOS OBJ 00021 Error al ver si existe el obieto concreto en alguna regla

lBS_BBS OBJ_00022 Emir al barrar las asociaciones de una agrupación si disponen de
dicho_objeto

Error al borrar las asociaciones de agrupación si disponen de

dicho_obieto
Errar al borrar un objeto concreto del sistema con todas sus

dependencias

lOS_BOS_0Bt00023

íO&BOSORJ 00024

lOS_ROS_0W_00025 Emir al borrar un atributo/valor

íO&BOSOBJ_00026 Emir al duplicar un objeto dado

lOS_ROS_OBJ_00027 Emir al añadir un atributo valor a un objeto dado

lOS_ROS_ORJ_00028 Error al buscar número de reglas que tienen determinados obietos

lOS_ROS_OBJ_00029 Emir al buscar reglas que tienen determinados objetos en el
antecedente

lBS_BOS_OBJ_00030 Error al buscar reglas que tienen determinados objetos en el
consecuente
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lOS_BOS_OBJ 00031 Emir al recoger número de objetos cuyo nombre esté
comprendido entre las cadenas introducidas

lOS_BBS_OBJ_00032 Error al recoger gen. de los objetos cuyo nombre esté
comprendido entre las cadenas introducidas





APÉNDICE O

LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE PANTALLAS

N0 ERROR ERROR

lOS ROS PAN 00000 Error al leer n0 de pantallas del SBC

lOS BBS PAN 00001 Error al buscar el código de una pantalla concreta

lOS ROS PAN 00002 Error al leer las pantallas (nombre y códiqo) del SBC

lOS BBS PAN 00003 Guardar una pantalla (nombre)

lOS ROS PAN 00004 Error al modificar una pantalla concreta

lOS ROS PAN 00005 Error al duplicar las generalidades de una pantalla (nombre)

lOS ROS PAN 00006 Error al duplicar los recursos de una pantalla (nombre)

lOS ROS PAN 00007 Error al guardar video de pantalla



564 Apéndices

lOS_ROS_PAN_00008 Error al guardar sonido de pantalla

íos sos_PAN_00009 Error al guardar recurso básico de pantalla

lOS ROS PAN 00010 Error al guardar recurso gráfico de pantalla

lOS_ROS_PAN 00011 Emir al ver si existe la pantalla concreto en alguna agp

lOS_ROS_PAN_00012 Error al borrar la pantalla en cuestión y los recursos asociados

lOS ROS PAN 00013 Emir al leer número de rec. de cada tipo de una pantalla concreta

íO&B053’AN_00014 Error al leer todo lo relacionado en cuanto a recursos con una
pantalla

lOS_ROS_PAN_00015 Error al leer n0 de sonidos de una determinada pantalla

[OS_BBS_PAN_00016 Error al leer datos de los sonidos de una determinada pantalla

lOS_ROS_PAN_00017 Error al leer n0 de imágenes de una determinada pantalla

lOS ROS PAN 00018 Error al leer datos de las imáqenes de una determinada pantalla

lOS_ROS_PAN_00019 Error al leer n0 de videos de una determinada pantalla

lOS_ROS_PAN_00020 Emir al leer datos de los videos de una determinada antalla

lOS ROS PAN 00021 Erroral leer n0 de recursos básicos de una determinada antalla

105B0&PAN_00022 Error al leer datos de los recursos básicos de una determinada
pantalla

lOS ROS PAN 00023 Error al leer n0 de recursos gráficos de una determinada pantalla

105B0&PAN_00024 Error al leer datos de los recursos gráficos de una determinada
pantalla

lOS_ROS_PAN_00025 Emir al leer códigos de pantallas que empiecen por la cadena

introducida <as”)
lOS_BBS_PAN_00026 Error al leer n0 de pantallas que empiecen por la cadena

introducida Cas”)
¡OS_ROS_PAN 00027 Error al recoger generalidades de las pantallas cuyo nombre

empiece por la cadena introducida
lOS_ROS_PAN 00028 Error al recoger número de agps en que se encuentra una

pantalla_concreta
Error al leer generalidades de la pantallas en cuanto a la agp

donde_esté,_se_refiere
Error al marcar pantalla para borrar

10S30&PAN_00029

lOS_ROS_PAN_00030
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lOS_BBS_PAN 00031
Error al recoger n0 de pantallas cuyo nombre esté comprendido

entre las cadenas introducidas

lOS_ROS_PAN_00032
Error al recoger gen. de las pantallas cuyo nombre esté

comprendido entre las cadenas introducidas

lOS BOS PAN 00033 Error al Insertar un recurso básico en una pantalla

lOS BBS PAN00034 Error al crear una pantalla nueva

lOS_ROS_PAN_00035
Error al rellenar una determinada pantalla con todo lo que tiene

lOS ROS PAN 00036 Error al duplicar una determinada pantalla
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE PROPOSICIONES

N0 ERROR ERROR

lBS ROS PRO 00000 Emir al leer número de proposiciones del SBC

íO&BOSSRO_00001 Error al extraer las ro osiciones del SBC

lOS_BBS_PRO 00002 Emir al leer número de conceptos del SBC

lOS BBS PRO 00003 Error al extraer los conceptos del SRC

LOS_BBS_PROAOOO4 Erroral leer número de enlaces

lOS_BBS_PRO_00006 Error al extraer los enlaces del SBC

lOS_BBS_PRO 00006 Erroral uardar enlace

(OS ROS PRO_00007 Erroral uardar ro osición

lOS BBS PROAOOO8 Error al barrar proposición

lO&BBSYR&00009 Error al averiguar código de concepto
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lBS_BOS_PRO_00010 Error al averiguar código de enlace

lOS ROS PRO 00011 Error al leerelnúmerode marcoscausales

lOS_BBS_PRO_00012 Error al leer marcos causales

lOS_ROS_PRO_00013 Error al leer el número de marcos del SBC

lOS_ROS PRO 00014 Error al leer marcos del SRC

lOS ROS PRO 00015 Emir al leer el número de objetos

lOS_ROS_PRO 00016 Error al leerobjetosdel SE.

lOS_ROS_PRO_00017 Emir al leer número de reglas

¡OS ROS PRO 00018 Emir al leer hipótesis de las reglas

lOS ROS PRO 00019 Error al leer el núm. de conce tos sibles

lOS BOS PR&00020 Error al borrar Proposiciones y Conceptos

lOS ROS PRO 00021 Emir al insertar en base de datos

lOS_ROS PRO_00022 Error al modificar proposición

lOS_ROS_PRO 00023 Error al duplicar una proposición
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LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE PROBABILIDAD SUBJETIVA

N0 ERROR ERROR

lOS BOSfiSU 00000 Errar al Insertar probabilidad condicional en premisas

lOS BOS PSU 00001 Error al calcular la probabilidad condicional

lOS SOS PSU 00002 Emir al recoqer probabilidad

lOS_SOS_PSU_00003 Error al Insertar robabilidad ~j a ada

lOS SOS PSU 00004 Error al calcular probabilidad condicional propagada





APÉNDICE R

LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE REGLAS

N0 ERROR ERROR

lOS BBS REG 00000 Error al leer el número de reglas

105B05 REO_00001 Error al leer una re la en concreto a artir del nombre

lOS_BBS_RES_00002 Error al leer todas las reglas del SSO

lOS_BOS_REG 00003 Emir al leer el código de una regla concreta a partir de un
nombre de_regla

Error al leer el nombre de una regla concreta a partir del código

der la

lOS_BOS_REO_00004

¡OS_BOS_RES_00005 Error al buscar el código de una regla concreta

¡OS ROS REO 00006 Error al leer los códigos de todas las reglas

lOS_BBS_REO 00007 Error al recoger la hipótesis del código de la regla introducido

IOSZ..BO%REG_00008 Error al recoger la hipótesis del nombre de la regla introducida
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lOS_ROS_REO_00009 Error al recoger el código de la regla a partir del nombre de la
hipótesis

lOS_BOS REO_00010 Error al recoger número de reglas que tengan la hipótesis en el
antecedente

lOS_ROS REO 00011 Emir al recoger número de reglas que tengan la hipótesis en el

consecuente

lOS BOS REO 00012 Error al leer el número de antecedentes

lOS BOS REO 00013 Emir al leer el antecedente a partir del código de regla

lBS ROS REO 00014 Error al leer el número de consecuentes

lOS_ROS_RES 00015 Error al extraer el consecuente a partir del código de la regla

lOS ROS REO 00016 Error al unir en cadenas Antecedente y Consecuente

¡OS ROS REO 00017 Error al recoger toda la información asociada a las reglas

lOS BOS REO 00018 Error al leer nombres de las reglas

lOS BOS REO 00019 Error al buscar el código de una regla concreta

lBS_ROS REO_00020 Emir al buscar el código de una regla concreta a partir del
nombre de la hipótesis

lOS ROS REO 00021 Emir al buscar las reglas a partir de un nombre de regla

lOS BBS REO 00022 Error al buscar a partir de una variable (objeto o atributo) y su
tipo (obieto o atributo)

lOS_BOS REO_00023 Error al buscar número de reglas, que tienen una variable y un
tipo

lOS ROS REO 00024 Error al buscar códiqos de reglas

lOS_ROS_RECkOOO25 Error al barrar una regla con sus antecedentes y consecuentes

lOS_ROS REO_00026 Error al buscar número de objetos que se encuentren en los
antecedentes de la regla pasada por parámetro

105B05.REO_00027 Error al buscar los objetos que se encuentren en los
antecedentes de la reqía pasada por parámetro

lOS_ROS_REO_00028 Errar al buscar número de objetos que se encuentren en los
consecuentes de la regla pasada por parámetro
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lOS_ROS_REG 00029 Error al buscar los objetos que se encuentren en los
consecuentes_de_la_regla_pasada_por parámetro

lOS_BOS_REG_00030 Error al buscar número de atributos que se encuentren en los
antecedentes de la regla pasada por parámetro

lOS_ROS REG 00031 Error al buscar los atributos que se encuentren en los
antecedentes de la regla pasada por parámetro

lOS_BOS_REO_00032 Error al buscar número de atributos que se encuentren en los
consecuentes de la regla pasada por parámetro

lOS_BOS REO_00033 Error al buscar los atributos que se encuentren en los
consecuentes_de_la_regla_pasada_por_parámetro

lOS_BDS_REO_00034 Error al buscar las generalidades de la regla pasada por
parámetro

lOS_BBS_REO 00035 Error al buscar las líneas de antecedente/consecuente de la
regla pasada por parámetro

lOS_BOS_REO_00036 Error al buscar número de pantallas de la agrupación de
explicación de la regla pasada por parámetro

lOS_BOS REO 00037 Emir al buscar las pantallas de la agrupación de explicación de
la regla

lOS_ROS REO 00038 Emir al recoger el último código de regla existente y guarda el
nombre_de_la_regla_con_su_código

Emiral descomponer todos los elementos de una Imnea de
antecedente

lOS_BBS REO_00039

lOS_ROS_REO_00040 Emir al descomponer todos los elementos de una línea de
consecuente

lOS BBS REO 00041 Emir al guardar el antecedente de una regla

lOS BBS REO 00042 Error al guardar el consecuente de una regla

lBS BBS REO 00043 Emir al du licar una r la dada

lOS_BOS REO 00044 Error al buscar códigos de las líneas de antecedente de la
regla_pasada

Emir al buscar códigos de las líneas de consecuente de la
regla pasada

lOS_605_REO 00045

lOS_ROS_REG00046 Busca número de pantallas de la agrupación de pregunta de la
línea de antecedente de la regla pasada por parámetro
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lOS_ROS RES_00047 Emir al buscar número de pantallas de la agrupación de ayuda
de_la_línea_de_antecedente_de_la_regla_pasada_por_parámetro

Error al buscar las pantallas de la agrupación de pregunta de la
línea de antecedente de la regla pasada por parámetro

lOS BOS RES_00048

lBS_BBS RES_00049 Error al buscar las pantallas de la agrupación de ayuda de la
línea_de_antecedente_de_la_regla_pasada_por_parámetro.

lOS_BOS RES_00050 Error al recoger paréntesis abiertos y cerrados de la expresión

lOS ROS RES 00051 Error al recoger operadores lógicos

¡OS_ROS_RES_00052 Error al insertar antecedente abreviado

lOS ROS RES 00053 Error al insertar regla hula

lOS_ROS_RES_00054 Emir al recoger código abreviado

lOS ROS RES 00055 Error al insertar antecedente de la regla hiia

lOS_ROS_RES_00056 Error al rehacer cadena en analizador lógico

lOS BOS RES 00057 Error al poner en marcha el analizador lógico

lOS ROS RES 00058 Error al rehacer antecedente

lOS_SOS_RES_00059 Error al guardar reglas hijas

lOS SOS RES 00060 Emir al comprobarsi estáanalizadala regla

lOS ROS RES 00061 Error al comprobar si dicha regla esté grabada

lOS BOS RES 00062 Emir al actualizar si está analizada la regla

lOS BBS RES 00063 Error al leer el número de reglas hijas

lOS ROS RES 00064 Error al leer regla sin reqías hiias

lOS_ROS_RES 00065 Error al recoger número de reglas hijas a partir de una regla
padre

lOS_BOS_RES_00066 Error al recoger las reglas hijas a partir de una regla padre

lOS_BBS_RES_00067 Emir al leernúmerode antecedentesde reglashijas

lOS_ROS_RES 00068 Error al leer códigos de antecedentes de reglas hijas

lOS ROS RES 00069 Error al leer tipo de valor de antecedente de reglas hiias
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lOS ROS RES 00070 Error al leer antecedentes de reglas hijas

lOS BOS RES 00071 Error al recoger la probabilidad a priori de la hipótesis

lOS BOS RES 00072 Error al borrar la probabilidad a priori

lBS ROS RES 00073 Error al insertar la probabilidad a priori del objeto

lOS BOS RES 00074 Error al insertar la probabilidad a priori de la regla

lBS 603 RES 00075 Error al actualizar la probabilidad a priori

lOS_BOS_RES_00076 Emiral extraer tipo de datos

lOS_BOS_RES 00077 Error al borrar medidas de suficiencia necesidad

lOS_ROS RES 00078 Error al recogermedidas de suficiencia y necesidad de regla

lOS_ROS RES_00079 Emir al recogermedidas de suficiencia y necesidad de objeto

lOS_BOS RES 00080 Error al insertarmedidasde suficienciay necesidaden reglas

lOS_BOS_RES 00081 Error al insertar medidas de suficiencia y necesidad en objetos

lOS BOS RES 00082 Error al recoger factor de certeza

lOS ROS RES 00083 Error al insertar factor de certeza

lOS ROS RES 00084 Emir al actualizar factor de certeza

lOS_SOS_RES 00085 Error al recoger número de reglas cuyo nombre empieza por la
cadena_introducida

Error al recoger generalidades de las reglas cuyo nombre
empiece_por_la_cadena_introducida

lOS_BBS_RES 00086

lOS ROS RES 00087 Emir al recoqer núm. de obietos de una regla concreta

lOS ROS RES 00088 Error al reco er obetos de una re la concreta

lOS BBS RES 00089 Emir al recoger núm. de atributos de una regla concreta

íO&ROSRES 00090 Emiral recoger atributos de una regla concreta

lOS_SOS_RES 00091 Emir al recogernúm. de reglascuyosnombresestánentrelas

cadenas_enviadas

Emir al recogernombresde reglascomprendidosentrelas
cadenas_enviadas

lOS_BBS_RES 00092
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lBS ROS RE&00093 Error al comprobar si tiene reglas hijas

lOS SOS RE&00094 Error al recoger número de reglas padres

lOS_SOS_RES_00095 Error al recoger realas padre

lOS BOS RES 00096 Error al recogernúmero de reglas hijas

lOS ROS RES 06097 Error al recoger reglas hijas

lBS SOS RES 00098 Error al modificar una regla dada

lBS ROS RES 00099 Error al actualizar si está grabada la reala



~HLDWDEE~EDEE ~D~JLR~

CAPiTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7





ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 2

2.1. Identificaciónde entidadespuras 17
2.2. Identificaciónde entidadesmixtas 17
2,3. Diccionario de entidadespuras 18
2.4. Diccionariode entidadesmixtas 19
2.5. Unidadesde almacenamientoy entidades 20
2.6. Estructurarelacionalde losficherosde datos 21
2.7. Identificacióndeclasesmensajeras 22
2.8. Diccionariode clasesmensajeras 23
2.9. Diagramade asociacionesde las clasesmensajeras 24
2.10. IdentificacióndeEscenarios(1) 25
2,11. Identificaciónde Escenarios(II) 26
2.12. Diccionariode Escenarios(1) 27
2.13. Diccionariode Escenarios(II) 28
2.14. Diccionariode Escenarios(III) 29
2.15. Diccionariode Escenarios(IV) 30
2.16. Diccionariode Escenarios(y) 31
2.17. Diccionariode Escenarios(VI) 32
2.18. Diccionariode Escenanos(VII) 33
2.19. Diccionariode Escenarios(VIII) 34
2.20. Identificaciónde las plantillasvisuales 35



580 Índicede figuras

Diccionariodelas plantillasvisuales 36
Diseñopreliminarde las plantillasvisuales 37
Identificaciónde las clasesgestoras 42
Diccionario deciasesgestoras 42
Diagramade asociacionesde las clasesgestoras 43
Identificaciónde clasesvisuales 44
Diccionariodeclasesvisuales 45
Clasificaciónde clasesvisuales 47

2,29. Clasequederivade CDocument(MFC 4.0) 47
derivade CMDlFrameWnd(MFC 4.0) 48
derivade CWinApp, CPropertysheety CPropertyPage(MFC 4.0) 49
derivade CWinApp, CPropertySheety CPropertyPage(MFC 4.0) 50
derivade CView (MFC 4.0) 51
de asociacionesflrncionalesgeneral 53
de asociacionesfuncionalesparael editor de proposiciones 54
de asociacionesfuncionalesparael editor de conocimientos 54
deasociacionesfuncionalesparael editor de reglas 55
de asociacionesfuncionalesparael editor demarcoscausales 55
de asociacionesfuncionalesparael editor de marcosde clasificación 56
deasociacionesfuncionalesparael editor deobjetos 56
de asociacionesfuncionalesparael editorde atributos 57
deasociacionesfuncionalesparael editor de agrupaciones 57

2.43. Diagramade asociacionesfuncionalesparael editor de proposiciones 58
de operacionesde laclase
de operacionesdelaclase
de operacionesde laclase
de operacionesde la clase
de operacionesdelaclase
de operacionesdela clase
de operacionesde la clase
de operacionesde laclase
de operacionesdelaclase
de operacionesde la clase

CGestorSBC 59
CGestorPropos 60
CoestorConoc 60
COestorReglas 61
CGestorMCaus 62
COestorMarcos 62
CoestorObjetos 63
CGestorAtributos 64
CoestorAgps 65
COestorPantallas 66

2.54. Diagramade Interfazen Fase1 68
Diagramade
Diagramade
Diagramade
Diagrama de
Diagramade
Diagramade
Diagramade
Diagramade
Diagraniade

Interfaz en Fase
Interfazen Fase
InterfazenFase
InterfhzenFase
InterfazenFase
Interfaz enFase
InterfazenFase
Interfazen Fase
InterfazenFase

II del Editor deProposiciones 69
II del Editor deConocimientos 70
II del Editor de Reglas 71
E del Editorde MarcosCausales 72
II del Editor de Marcos 73
II del Editor de Objetos 74
II del Editor de Atributos 75
II del Editor de Agp 76
II del Editor de Pantallas 77

2.64. Diagramade Interfazen FaseIII de la Opción ‘Añadir Enlace’ del Editor de
Proposiciones 78

2.65. DiagraniadeInterfazen FaseIII de la Opción ‘Copiar Como’ del Editor de
Proposiciones 78

2.66. Diagramade Interfazen FaseIII de la Opción‘AsociarAyuda’ del Editor de
Proposiciones 79

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2,25.
2.26.
2.27.
2.28.

2.30.
2.3 1.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42,

Claseque
Claseque
Claseque
Claseque
Diagrama
Diagrama
Diagrama
Diagrama
Diagrama
Diagrama
Diagrama
Diagrama
Diagrama

2.44.
2.45.
2.46.
2.47.
2.48.
2.49.
2.50.
2.51.
2.52.
2.53.

Relación
Relación
Relación
Relación
Relación
Relación
Relación
Relación
Relación
Relación

2.55.
2.56.
2.57.
2.58.
2.59.
2.60.
2.61.
2.62.
2.63.



Capítulo2 581

2.67. Diagramade Interfazen FaseIII de la Opción ‘Copiar Como’ de] Editor de
Conocimientos 79

2.68. Diagramade Interfazen FaseIII de laOpción ‘AsociarAyuda’ del Editorde
Conocimientos go

2.69. Diagramade Interfazen FaseIII de laOpción ‘Imprimir’ del Editor de Reglas 81
2.70. Diagramade InterfazenFaseIII de laOpción ‘Copiar Como’ del Editorde Reglas 81
2.71. Diagramade Interfazen FaseIII de la Opción ‘Editor de Objetos’del Editor de Reglas 82
2.72. Diagramade Interfazen FaseIII de la Opciones:‘AsociarAyuda’; ‘Asociar Explicación’

y ProbarRegla’ del Editorde Reglas 82
2.73. Diagraniade InterfazenFaseIII de laOpción ‘Buscar’ del EditordeReglas 83
2.74. Diagramade Interfaz enFaseIII de la Opción ‘Imprimir’ del Editorde MarcosCausales.. 83
2.75. Diagramade Interfaz enFaseIII dela Opción‘Copiar Como’ del Editor de Marcos

Causales 84
2.76. Diagramade Interfaz en FaseIII de laOpción ‘Editor Atributos’ del Editor de Marcos

Causales 84
2.77. Diagramade Interfaz en FaseIII de la Opción ‘AsociarAyuda’ del Editarde Marcos

Causales 85
2.78. Diagramade ínter-fazen FaseIII de la Opción ‘Buscar’ del Editor de MarcosCausales 85
2.79. Diagramade Interfaz en FaseIII delaOpción ‘Imprimir’ del Editor de Marcosde

Clasificación 86
2.80. Diagramade Interfaz en FaseIII dela Opción ‘Copiar Como’ del Editorde Marcosde

Clasificación 86
2.81. Diagramade ínter-fazenFaseIII dela Opción ‘Editor Atributos’ del Editorde Marcosde

Clasificación 87
2.82. Diagramade ínter-fazenFaseIII de laOpción ‘Asociar Ayuda’ del Editor deMarcosde

Clasificación 87
2.83. Diagramade Interfaz enFaseIII de la Opción ‘Buscar’ del Editor de Marcosde

Clasificacion 88
2.84. Diagramade ínter-fazenFaseIII de laOpción ‘Imprimir’ del Editor de Objetos 88
2.85. Diagramade Interfazen FaseIII de la Opción ‘Copiar Como’ del EditordeObjetos 89
2.86. Diagramade Interfaz enFaseIII de la Opción ‘Editor Atributos’ del Editor de Objetos 89
2.87. Diagramade Interfazen FaseIII de la Opción ‘AsociarAyuda’ del Editor de Objetos 90
2.88. Diagramade InterfazenFaseIII de laOpción ‘AsociarAtributo’ del Editor de Objetos. ... 90
2.89. Diagramade InterfazenFaseIII dela Opción ‘Buscar’ del Editor de Objetos 91
2.90. Diagramade ínter-fazenFaseIII de la Opción ‘Imprimir’ del Editor de Att 92
2.91. Diagramadede Interfazen FaseIII de laOpción ‘CopiarComo’ del Editor de Att 92
2.92. Diagramade InterfazenFaseIII de laOpción ‘Editor de Objetos’ del Editor de Att 93
2.93. Diagramadeínter-fazenFaseIII dela Opción ‘AsociarAyuda’ del Editor de Att 93
2.94. Diagramade InterfazenFaseIII de la Opción‘Asociar Valor’ del Editor de Att 94
2.95. Diagramade InterfazenFaseIII dela Opción ‘Buscar’ del Editorde Att 94
2.96. Diagramadeínter-fazenFaseIII dela Opción ‘Imprimir’ del Editor de Agp 95
2.97. DiagramadeInterfazenFaseIII de la Opción ‘CopiarComo’ del Editordc Agp 95
2.98. DiagramadeInterfazenFaseIII delaOpción ‘Editar Pantalla’ del Editorde Agp 96
2.99. Diagramade Interfaz en Fasefil de laOpción ‘AsociarAgp’ del Editor de Agp 96
2.100. DiagramadeInterfaz en FaseLUde la Opción ‘Buscar’ del Editor de Agp 97
2.101. DiagramadeInterfaz en Fasetilde la Opción ‘Imprimir’ del Editorde Pantallas 97
2.102. Diagraniade ínter-fazenFaseIII de laOpción ‘Copiar Como’ del Editor dePantallas 98
2.103. Diagramade ínter-fazenFaseIII de la Opción ‘ProbarPantalla’ del Editor dePantallas 98
2.104. Diagramade InterfazenFaseIII delaOpción ‘Buscar’ del Editor dePantallas 99
2.105. Escenario:‘Abrir SBC’ 100



582 Indicede figuras

2.106. Escenario:‘Crear SBC’ 101
2.107. Escenario:‘ConfigurarImpresora’ 102
2.108. Escenario:‘Ir- al Editor de Proposiciones’ 103
2.109. Escenario:‘Ir- al Editor de Conocimientos’ 103
2.110. Escenario:‘Ir-al Editorde Reglas’ 104
2.111. Escenario:‘Ir-al Editor de Objetos 104
2.112. Escenario:‘Ir- al Editor de Atributos 105
2.113. Escenario:‘Ir al Editorde Marcos’ 105
2.114. Escenario:‘Ir- al Editor de MarcosCausales’ 106
2.115. Escenario:‘Ir-al Editor de Agp 106
2.116. Escenario:‘Ir- al Editorde Pantallas’ 107
2.117. Escenario:‘Acercadel S.B.C.’ 107
2.118. Escenario:‘Acercadel generadorde S.B.C 108
2.119. Escenario:‘Examinar’ 109
2.120. Escenario:‘AsociarAyuda’ 110
2.121. Escenario:‘AsociarExplicación’ 111
2.122. Escenario:‘PresentaciónPreliminar’ 112
2.123. Escenario:‘Añadir-Proposición’ 113
2.124. Escenario:‘Bogar Proposición’ 113
2.125. Escenario:‘CopiarProposición’ 114
2.126. Escenario: Proposición’ 114
2.127. Escenario:‘Añadir Enlace’ 115
2.128. Escenario:‘Añadir Conocimiento’ 115
2.129 Escenario:‘Bogar Conocimiento’ 116
2.130 Escenario:‘Copiar Conocimiento’ 116
2.131. Escenario:‘Modificar Conocimiento’ 116
2.132. Escenario:‘Añadir Regla’ 117
2.133. Escenario:‘Borrar-Regla’ 117
2.134. Escenario:‘CopiarRegla’ 118
2.135. Escenario:‘Modificar Regla’ 118
2.136. Escenario:‘BuscarRegla’ 119
2.137. Escenario:‘Imprimir Regla/s(1)’. 120
2.138. Escenario:‘Imprimir Regla/s(2)’. 121
2.139 Escenario:‘Imprimir Regía/s(3)’. 122
2.140 Escenario:‘ProbarRegla’ 123
2.141. Escenario:‘Añadir Objeto’ 124
2.142. Escenario:‘Borrar Objeto’ 124
2.143. Escenario:‘Copiar Objeto’ 125
2.144. Escenario:‘Modificar Objeto’ 125
2.145. Escenario:‘Buscar Objeto/s’ 126
2.146. Escenario:‘Impr-imir- Objeto/s(1)’ 127
2.147. Escenario:‘Imprimir Objeto/s(2)’ 128
2.148. Escenario:‘AsociarAtributo/Valor-’ 129
2.149 Escenario:‘Eliminar Atributo/Valor’ 129
2.150 Escenario:‘Añadir Atributo’ 130
2.151. Escenario:‘BogarAtributo’ 130
2.152. Escenario:‘CopiarAtributo’ 131
2.153. Escenario:‘Modificar Atributo’ 131
2.154. Escenario:‘BuscarAtributo/s’ 132
2.155. Escenario:‘Imprimir Atributo/s (1)’. 133



Capitulo2 583

2.156. Escenario:‘Imprimir Atributo/s (2)’ 134
2.157. Escenario:‘Añadir Marco’ 135
2.158. Escenario:‘Borrar Marco’ 135
2.159 Escenario:‘Copiar Marco’ 136
2.160 Escenario:‘Modificar Marco’ 136
2.161. Escenario:‘Buscar Marco/s’ 137
2.162. Escenario:‘Imprimir Marco/s (1)’. 138
2.163. Escenario:‘Imprimir Marco/s (2 139
2.164. Escenario:‘Añadir Ranura’ 140
2.165. Escenario:‘Eliminar Ranura’ 140
2.166. Escenario:‘Añadir Marco Causal’ 141
2.167. Escenario:‘Borrar Marco Causa 141
2.168. Escenario:‘CopiarMarco Causa 142
2.169 Escenario:‘Modificar Marco Causal’ 142
2.170 Escenario:‘BuscarMarco Causa 143
2.171. Escenario: ‘imprimir MarcoCausal(1)’ 144
2.172. Escenario:‘Imprimir Marco Causal(2)’ 145
2.173. Escenario:‘Añadir Causa’ 146
2.174. Escenario:‘Eliminar Causa’ 146
2.175. Escenario:‘Añadir Agp’ 147
2.176. Escenario:‘Borrar- Agp’ 147
2.177. Escenario:‘Copiar Agp’ 148
2.178. Escenario:‘Modificar Agp’ 148
2.179 Escenario:‘Buscar Agp/s(1)’ .... 149
2.180 Escenario:‘Buscar Agp/s(2)’ 150
2.181. Escenario:‘Imprimir Agp/s(1 151
2.182. Escenario:‘Imprimir Agp/s(2)’. 152
2.183. Escenario:‘AsociarAgp’ 153
2.184. Escenario:‘Eliminar Asociación’ 153
2.185. Escenario:‘ProbarAgp’ 154
2.186. Escenario:‘Editar Pantalla’ 154
2.187. Escenario:‘Agregar Pantalla’ 155
2.188. Escenario:‘Eliminar Pantalla’ 155
2.189 Escenario:‘BuscarPantalla/a(1)’. 156
2.190 Escenario:‘BuscarPantalla/s(2)’. 157
2.191. Escenario:‘Imprimir Pantalla/s(1 158
2.192. Escenario:‘Imprimir Pantallals(2)’. 159
2.193. Escenario:‘Imprimir Pantalla/s(3)’. 160
2.194. Escenario:‘Añadir Pantalla’ 161
2.195. Escenario:‘Borrar Pantalla’ 161
2.196. Escenario:‘Copiar Pantalla’ 162
2.197. Escenario:‘Modificar Pantalla’ 162
2.198. Escenario:‘ProbarPantalla’ 163
2.199. DED paralaoperación: ‘m...fhLeer-NumTiposAgp’ 165
2.200 DFD parala operación: ‘m_fhLeerNumEfectosPan’ 165
2.201. DED parala operación: ‘m_fhLeerNumliposAtr-’ 166
2.202. DFD paralaoperación: ‘m_fiiLeerNumOperLog’ 166
2.203. DFD paralaoperación:‘m_fnLeerNumOper-Relac’ 167
2.204. DFD paralaoperación: ‘m_thLeer-NumComandos’ 167
2.205. DFD paralaoperación: ‘m_fliLeerNumObjetos’ 168



584 Índicede figuras

DF]) par-alaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) par-alaoperación:
DF]) paralaoperación:
DF]) paralaoperación:
DF]) paralaoperación:
DFI) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DFI) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala oper-ación:
DF]) paralaoperación:
DF]) paralaoperación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala oper-ación:
DFD parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) par-ala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:

mfnLeerNumAtributos’ 168
mfhLeerTiposAgp’ 169
mfhLeerEfectosPan’ 169
‘mjnLeer-TiposAtr’ 170
‘mjhLeerOperLog’ 170
m....fhLeer-Oper-Relac’ 171
mthLeerComandos’ 171
‘mjhLeer-Objetos’ 172
‘m_fnLeerAtributos’ 172
‘mfaLeerNumsesiones’ 173
‘mjhLeerConfigoralSBC’ 173
mjhGuardarConfigoralSBC’ 174
m.jhLeerNumTiposRecBas’ 174
‘m_fnLeerNumliposRecGraf’ 175
m...fnLeer-NumHipotesis’ 175
m_fnLeerNumMarcos’ 176
ni_fliLeerNumMCaus’ 176
‘mjhLeer-NumReglas’ 177
‘mfnLeer-NumCausas’ 177
‘m....fliLeerTiposRecBas’ 178
‘mjhLeerTiposRecOraf’ 178
‘m....ffiLeerHipotesis’ 179
‘m_fnLeerMarcos’ 179
‘mfnLeerMCaus’ 180
‘m....thteerkeglas’ 180
‘mthLeerCausas’ 181
m_fnLeerNumPropos’ 181
‘mjhLeerPropos’ 182
‘m_fhLeerNumConceptos’ 182
m...ffiLeerConceptos’ 183
ni_fnLeerNumEnlaces’ 183
‘m_fhLeerEnlaces’ 184
‘mfhGuardarEnlace’ 184
‘m...ffiGuardarProposición‘ 185
‘mjnBor-r-arProposicion‘ 186
‘m_fhLeerNumMCaus’ 186
mfiiLeerMCaus’ 187

‘m_fnLeer-NumMarcos’ 187
‘m_friLeer-Marcos’ 188
‘mfhLeerNumObjetos’ 188
‘m....fixLeer-Objetos’ 189
‘m...fiiLeerNumReglas’ 189
mjhRecogeHipotesis’ 190
‘m.jhModificarProposición‘ 190
‘m.,.fiiCopiarComoPropos’ 191
‘m_ÑLeerNumConoc’ 192
mfliLeerConoc’ 192
mfliOuardarConoc’ 193
‘mfhBorrarConoc’ 194
mfiiModificarConoc’ 194

2.206.
2.207.
2.208.
2.209
2.210
2.211.
2.212.
2.213.
2.214.
2.215.
2.216.
2.217.
2.218.
2.219
2.220
2.221.
2.222.
2.223.
2.224.
2.225.
2.226.
2.227.
2.228.
2.229
2.230
2.231
2.232
2.233.
2.234.
2.235
2.236.
2.237.
2.238
2.239.
2.240
2.241.
2.242
2.243.
2.244.
2.245.
2.246.
2.247.
2.248.
2.249.
2.250.
2.251.
2.252
2.253.
2.254.
2.255.



Capítulo2 585

DFD
DF])
DF])
DF])
DFD
DFD
DFD
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
])F])
DF])
DF])
DF])
DF])
DFD
])FD
])FD
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
])FD
DFD
])FD
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])

parala operación:
parala operacion:
paralaoperación:
paralaoperación:
paralaoperacion:
paralaoperación:
parala operación:
parala operación:
paralaoperación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
paralaoper-acion:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:

operación:
operación:
operación:
operación:

parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operacion:
parala operacion:
par-ala operación:
parala operación:
parala operacion:
par-ala operación:
parala operación:
parala oper-acion:
parala operación:
parala operación:
parala oper-acion:
parala oper-acion:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operacion:
parala operación:
parala operacion:

‘m_ffiCopiarComoConoc’ 195
‘m_fiiLeerNumReglas’ 196
‘m_fliLeerReglas’ 196
‘m_ffiLeerReglas’ 197
‘m_fliRecogeHipotesis’ 197
‘m_fhLeer-NumAntec’ 198
m_frLeerAntec])eReg’ 198
‘m_fiiLeerNumConsec’ 199
‘m_flxLeerConsecDeReg’ 199
‘m_fliLeerReglas’ 200
‘m_fliLeerNombr-esReglas’ 200
‘m_fhBorrarRegla’ 201
‘m_fiiBuscarNumObj])eAn 201
‘m_flxBuscarObj])eAnt’ ... . 202
‘m_fnBuscarNumObjDeCon’ 202
‘m_fhBuscarObj])eCon’ 203
‘m_fnBuscarNumAtr-DeAnt’ 203
‘m_fhBuscarAtrDeAnt’.. . 204
‘m_fhBuscarNuniAtrDeCon’ 204
‘m_ffiBuscarAtrfleCon’ 205
‘m_tliBuscarNumAgpExp])eReg’ 205
‘m_fliBuscarAgpExp])eReg’ 206
‘m_fhGuardarRegla’ 207
‘m_fliGuardarAntec’ 208
‘m_fiiGuardarConsec‘ 209
‘m_fliouardar-Antec’ 210
‘m_lhGuardarConsec‘ 211
‘m_fhCopiarComoRegla’ 212
‘m_fhBuscarNumAgpPrompt])eReg’ 213
‘m_fhBuscarNumAgpAyuda])eReg’ 214
m_fbBuscarAgpPromptDeReg’ 214

‘m_fliBuscarAgpAyuda])eReg’ 215
‘m_fhLeerNumReglasAs 215
‘m_fnLeerReglasAs 216
‘m_fnLeerNumReglasCadenas’ 216
‘m_fnLeerReglasCadenas’ 217
‘m_fhBuscarNumObjEnReg’ 217
‘m_fiiBuscarObjEnReg’ 218
‘m_fliBuscarNumAtrEnReg’ 218
‘m_fliBuscarAtrEnReg’ 219
‘m_fhModificarRegla’ 219
‘m_fliLeer-NumObjetos’ 220
‘m_fnLeerObjetos’ 220
‘m_ffiGuardarObjeto’ 221
‘m_fiiLeerNuniAtribValores’ 222
‘m_fnLeerNumAtributosValor-es’ 222
‘m_fhLeerAtr-ibutosValor-es’ 223
‘m_fliLeerObjetos’ 223
‘m_flxLeerNumObjetosAst’ 224
‘m_fhLeerObjetosAst’ 224

2.256.
2.257.
2.258.
2.259.
2.260.
2.261.
2.262
2.263.
2.264.
2.265.
2.266.
2.267.
2.268.
2.269.
2.270.
2.271.
2.272
2.273.
2.274.
2.275.
2.276.
2.277.
2.278.
2.279.
2.280.
2.281.
2.282
2.283.
2.284.
2.285.
2.286.
2.287.
2.288.
2.289.
2.290.
2.291.
2.292.
2.293.
2.294.
2.295.
2.296.
2.297.
2.298.
2.299.
2.300.
2.301.
2.302.
2.303.
2.304.
2.305.



586 Indicedefiguras

parala
parala
parala
par-ala
parala
parala
par-ala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
par-ala
par-ala
parala
parala
par-ala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
par-ala
parala

DF]) parala
DF]) par-ala
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala

par-ala
parala
parala
parala
parala

operacion:
operación:
operación:
operación:
operación:
operacton:
operación:
operación:
oper-acion:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
oper-ación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
oper-ación:
oper-acion:
operación:
operación:
operación:
operacion:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operacion:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:

parala operación:
parala operación:
parala oper-ación:
parala operación:
parala operación:

‘mjnLeerNumObjetosCadenas’ 225
‘mfnLeerObjetosCadenas’ 225
‘mthLeerNumAtributos’ 226
‘mibLeer-Atributos’ 226
‘mffiModificarObjeto’ 227
‘m_IhBorrarAsocAgp’ 227
‘mjnEorr-arObjeto’ 228
‘mfnBor-rarAtrValor’ 228
‘m...thCopiarComoobj 229
‘mfnAnadir-AtributoValor’ 230
‘m_fnBuscarNumRegConObj 230
‘mjnBuscar-AntRegConObj 231
‘m..ffiBuscarConRegConObj 231
‘mfliLeerNumAtr-ibutos’ 232
‘mfnLeerAtributos‘ 232
‘mfrLeer-NumliposAtributos’ 233
mjnLeerliposAtributos’ 233

‘mfhBuscarNunxAtr-ibutosAst’. 234
mfnBuscarAtr-ibutosAs 234

‘m_fnLeerNumAtr-ibutosCadenas’ 235
‘mfhLeer-AtributosCadenas’ 235
mfhteerNumyalores’ 236

‘mfnLeer-Valor-es’ 236
‘mfnLeerNumAtr-Valores’ 237
‘m_fhLeerAtrValor-es’ 237
‘m_fiiBorrarAsocAgp’ 238
‘m_fnBorrarAtributo’ 238
mfnModificarAtr-ibuto’ 239
‘mfiiGuardarAtributo’ 240
‘mjhCopiarComoAtr-’ 241
‘mjnBuscarNumOperadores’ 242
‘m...jhBuscarOper-adores’ 242
‘nufiiBuscarNumRegConAtr-’ 243
‘m.jhBuscarAntRegConAtr’ 243
‘m_fnBuscarConRegConAtr-’ 244
‘m_fnBuscarNumObjConAtr’ 244
‘mjhBuscarObjConAtr’ 245
‘mfnAnadiryalorAtr’ 245
‘m_fnLeer-NumMarcos’ 246
‘m_IbLeerMarcos’ 246
‘mfhLeerMarcos’ 247
mfuLeerMarcosDet’ 247
‘mfiiLeerNumMarcosAst’ . ... 248
‘mlhLeerMarcosAst’..,. 248
mfnLeer-NumMarcosCadenas’ 249
‘m_fnLeerMarcosCadenas’ 249
‘m_fliGuardarMarco’ 250
m_fhModificarMarco’ 251
‘mffiLeer-NumSlots’ 251
‘m_fhLeer-Slots’ 252

DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DFD
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])

2.306.
2.307.
2.308.
2.309
2.310
2.311.
2.312.
2.313.
2.314.
2.315.
2.316.
2.317.
2.318.
2.319
2.320
2.321.
2.322.
2.323.
2.324.
2.325.
2.326.
2.327.
2.328.
2.329
2.330
2.331
2.332
2.333.
2.334.
2.335.
2.336.
2.337.
2.338.
2.339
2.340
2.341
2.342
2.343.
2.344.
2.345.
2.346.
2.347.
2.348.
2.349
2.350
2.351
2.352
2.353.
2.354.
2.355.

DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])



Capitulo2 587

2.356. DF]) parala oper-acion:
2.357. DF]) parala oper-acion:

DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DFD

parala operacion:
parala operacion:
parala operación:
parala operacion:
parala operación:
parala operacion:
paralaoperacion:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
paralaoperacion:
parala operación:
par-ala operacion:
parala operaclon:
parala operación:
parala
parala
parala
par-ala
parala

])FD parala
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala

parala
parala
parala
parala

DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])

operacton:
operacion:
oper-acion:
operación:
operaclon:
cper-acion:
operación:
operación:
operación:
operaclon:
operación:
operación:
operacion:

parala operación:
parala operación:
paralaoperación:
paralaoperación:
paralaoperación:
parala operación:
paralaoperación:
parala operación:
paralaoperación:
parala operatlon:
parala operación:
paralaoperacion:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operacion:
parala operación:
parala operación:
paralaoperación:
parala operación:

‘ni_fliBorrarMarco’ 252
m_fliAnadirSlot’ 253

‘ni_fhCopiarComoMarco’ 253
‘m_fhEliminarslo 254
‘m_fhLeerNumMCaus’ 255
‘m_fhLeerMCaus’ 255
‘m_fliLeerMCaus’ 256
‘m_fliLeerMCausfle 256
‘ni_fliLeer-NumMCausalAst’. 257
‘ni_frLeer-MCausalAst’ 257
ni_fnLeerNumMCausCadenas’ 258

‘m_fnLeer-MCausCadenas’ 258
‘m_fnBorrarMCaus’ 259
m_fnGuardarMCaus’ 259

‘m_fnCopiarComoMCaus’ 260
‘ni_fuLeerNumCausas’ 26]
m_fnLeerCausas’ 261

‘ni_fliAnadirCausa’ 262
‘m_fhModificarMCaus’ 262
‘m_fliBorrarCausa’ 263
ni_fhLeerNumAgps’ 264

‘m_fnLeerAgps’ 265
‘m_fnLeer-GenAgps’ 265
‘ni_thLeerPantallasAgp’ 266
‘m_fliLeerNumAgpsAs 266
ni_fiiLeerAgpsAst’ . 267

‘ni_fnLeerNumAgpsCadenas’ 267
‘ni_ftLeerAgpsCadenas’ 268
‘m_flxLeerNumAsocAtrib’ 268
‘ni_fliLeerAsocAtrib’ 269
‘m_fnLeerNumAsocObj 269
‘ni_fliLeerAsocObj 270
‘ni_fiiLeerNumAsocAgp’ 270
‘m_fiiLeerAsocAgp’ 271
‘m_fiiBorrarAsocAgp’ 271
‘m_fiiBorrarAgp’ 272
‘ni_fnModificarAgp’ 272
‘m_fliBorrarvantallaAgp’ 273
‘m_fnGuardarAgrupacion’ 273
‘ni_fhCopiarComoAgrupacion’ 274
‘ni_fnGuardarAsocAgp’ 275
‘ni_thVerAsocEnTabla’ 276
m_fliAnadirPantallaAgp’ 276
‘ni_fliLeer-NumPantallas’ 277
ni_fnLeerPantallas’ 277

‘ni_fnLeerNumPantallasAs 278
m_fliLeer-AstPants’ 278

‘ni_fliLeerNumPantallasCadenas’ 279
‘m_fliLeerPantallasCadenas’ 279
‘ni_fnGuardarPantalla’ 280

2.358.
2.359
2.360
2.361
2.362
2.363.
2.364.
2.365.
2.366.
2.367.
2.368.
2.369
2.370
2.371
2.372
2.373.
2.374.
2.375.
2.376.
2.377.
2.378.
2.379
2.380
2.381
2.382
2.383.
2.384.
2.385.
2.386.
2.387.
2.388.
2.389
2.390
2.391.
2.392.
2.393.
2.394.
2.395.
2.396.
2.397.
2.398.
2.399
2.400
2.401.
2.402.
2.403.
2.404.
2.405.



588 Índice de figuras

DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
])FD parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operacion:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:

‘m_fnModificarpantalla’ 281
m_fnCopiar-ComoPantallaímage’ 282

‘m_fnCopiarComopantallaVideo’ 283
m_ifiCopiar-ComoPantallaSonid’ 284

‘m_fnCopiarComoPantallaRecBas’ 285
m_fnCopiarComoPantallaRecGraf’ 286
‘m_IhEor-rar-Pantalla’ 287
‘m_fhLeerNumPantallasAgp’ 287
‘mfhLeerPantallasAgp’ 288
‘mfnLeerNumSonidosPant’. 288
‘ni_fnLeerSonidosPant’ 289
‘mffiLeer-NumImagenesPan 289
‘mffiLeerímagenesPant’ 290
mfhLeerNumVideosPant’. 290
‘mfnVideosPant’. 291
‘mffiLeerNumRecursosBasPan 291
in_fnLeerRecursosBaspant’ 292
mffiLeer-NumRecursosGrafPant’ 292
‘mthLeerRecursosGrafpant’.. .. . 293

2.406.
2.407.
2.408.
2.409.
2.410.
2.411.
2.412.
2.413.
2.414.
2.415.
2.416.
2.417.
2.418.
2.419.
2.420.
2.421.
2.422.
2.423.
2.424.



ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 3

Identificación de escenarios 298
Diccionariode escenarios 298
Identificación de clasesgestor-as 298
Diccionario declasesgestoras 299
Clase‘CGestorCoher-’ 299
Diagramade asociaciones 299
Diagramade asociacionesfuncionalesdel MVVBC paraReglas 300
Operacionesdel MVVBC paralas Reglas 301
Escenario‘On Validar’ paralas Reglas 303

‘m_fliEsOper-Relac’
‘m_fuEsValor’
‘m_flffsOperLog’
‘m_fuEsComando’
‘ni_fliEsAtribObj
‘m_thEsCorreetoAtribOperValor-’
‘m_frEsCorrectoComandoValor’
‘m_fuAnalizarNumParent’.
ni_fhRecogeNumErrAnid’
‘m_fhRecogeErr-Anid’
‘m_fhRecogeNumErrAnalSintacAntec’
‘m_ftiRecogeErrAnalSintacAntec’
‘m_ffiRecogeNumEr-r-AnalSintacConsec’

304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
311

3.10. DF]) paralaoperación:
laoperación:
laoperación:
la oper-acion:
la operacion:
laoperación:
la operacion:
la operación:
laoperación:
la operación:
la operación:
la operación:
la operación:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.

DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
])F])
DF])
DF])
])FD

para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para



590 Índicede figuras

DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala
DF]) parala

operación:
operación:
operación:
operación:
operación:

])FD parala operación:
parala operación:
parala oper-acion:
paralaoperación:
parala operación:
parala operación:
paralaoperación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
parala operación:
paralaoperación:
para

DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
Diagrama

m_fhRecogeErrAnalSintacConsec’ 312
m_fuEstal-lipotesis’ 313
‘m_fliEstaCabecera’ 313
‘m_ffiEstaHipotesisEntreObjetos’ 314
‘m_fiiRecogeNumErrAnalSemantAntec‘ 314
m_fnRecogeErrAnalSemantAntec’ 315
‘m_fnRecogeNumErrAnalSemantConsec’ 315
m_fnRecogeErrAnalSemantConsec’ 316
‘m_fhRecogeNumErrAnalSemantObjAtr’ 316
m_fnRecogeErrAnalsemantObjAtr’ 317
‘m_fnAtribkepetEnAntec’ 317
‘ni_fiiAtribRepetEnConsec’ 318
‘ni_fliAntecRepetEnConsec’ 319
‘m_thHipotAntecConsec’ 320
‘ni_fnNumErrReglaslguales’ 321
‘ni_flffrrReglasíguales’ 322
‘ni_fliNumErrBuclesEnReglas’ 323

la operación:‘m_ffiErrBuclesEnReglas’ 324
de asociacionesfuncionalesdel MVVBC paraMarcosdeclasificación 325

Operacionesdel gestorde coherencia 326
Diagraniade escenariosdel MVVBC paralos Marcosde Clasificación 327
DF]) parala operación: ‘m_fhLeerNumFrmSinslot’ 328
DF]) parala operación:‘m_fliLeerFrmSinSlot’. 329
DF]) parala operación:‘ni_fliLeerNumCompatTipos’ 330
DF]) parala operación:‘ni_fhLeerCompatlipos’ 331
DF]) parala operación:‘m_fliLeerNumSlotRepe 332
DF]) paralaoperación:‘mjnLeerSlotRepet’ 333
DF]) parala operación:‘ni_fhLeerNumFrameRepet’ 334
DF]) parala operación:‘mjnLeerFramekepet’. 335
Diagramade asociacionesfuncionalesparael MVVBC paramarcoscausales 336
Operacionesdel gestordecoherencia 337
Diagramade escenarios
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) paralaoperación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:
DF]) parala operacion:
DF]) parala operación:
DF]) parala operación:

del MVVBC paralosMarcosCausales 338
‘m_fnLeerNumMCaussinCausa’ 339
‘mfliLeerMCaussinCausa’ 340
‘ni_fnLeerNumCompatripos’ 341
‘ni_fliLeerCompatlipos’ 342
‘mjhLeerNumRepetEfectoEnMCaus’ 343
‘m.fliLeerRepetEfectoEnMCaus’ 344
‘m_fiiLeerNumMarcosíguales’ 345
‘m_fhLeerMarcosíguales’ 346
‘mjhRecogeNumNodosSinPadres’ 347
‘mffiRecogeNodosSinPadres’ 347
‘mibRecogeCamino’ 348
‘m..ifhkecogeNumPadr-es’~ 348
nuflikecogePadres’ 349
mfiiRecogerNumflijos’ 349
m.jnRecogerHijos’ 350

‘m_fiiLeerNumCiclos’ 351
‘mfnLeerNombr-esCiclos’ 352

3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.
3.52.
3.53.
3.54.
3.55.
3.56.
3.57.
3.58.
3.59.
3.60.
3.61.
3.62.
3.63.
3.64.
3.65.
5.00.
3.67.
3.68.
3.69.
3.70.
3.71.



ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 4

4.1. Identificaciónde entidadespuras 358
4.2. Identificacióndeentidadesmixtas 359
4.3. Diccionariode entidadespuras 359
4.4. Diccionariodeentidadesniixtas 360
4.5. Unidadesdealmacenamientopuras 360
4.6. Unidadesde alniacenamientomixtas 360
4.7. Estructurarelacionaldelos ficherosde datos 361
4.8. Identificaciónde clasesmensajeras 362
4.9. Diccionariodeclasesmensajeras 362
4.10. Diagramadeasociacionesde clasesmensajeras 363
4.11. Identificaciónde escenarios 363
4.12. Diccionariodeescenarios 364
4.13. Identificación delas plantillasvisuales 364
4.14. Diccionariode plantillasvisuales 364
4.15. Diseñopreliminarde plantilla visual 365
4.16. Identificaciónde clasesgestor-as 365
4.17. Diccionariode clasesgestoras 365
4.18. Miembrosde la claseCGestorGrafico 366
4.19. Diagramade asociacionesde lasclasesgestoras 366
4.20. Identificacióndeclasesvisuales 367



592 Índicedefiguras

Diccionariode clasesvisuales 367
Diagramade asociacionesde clasesvisuales 368
Diagramade asociacionesfuncionales 369
Identificaciónde operacionesde la claseCOestor-Reglas(1) 370
Identificaciónde operacionesde la claseCOestorReglas(II) 371
Identificaciónde operacionesde la claseCGestor-Objetos 371
Identificaciónde operacionesde laclaseCoestororafico 371
Diagramade Interfazen fase1 paraprobabilidadsubjetiva 372
Escenarioúnico paraprobabilidadsubjetiva(1) 373
Escenarioúnico paraprobabilidadsubjetiva(II) 374

4.31. DF]) paralaoperación:‘m_fnRecogeParent’ 375
paralaoperación:
parala operación:
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
parala
par-ala
parala
parala
parala
parala
para
para
para
para
para
para
para

operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:
operación:

la operación:
la operación:
la operación:
la operación:
la operación:
la operación:
la operación:

4.57. DF]) parala operación:’

‘m..fhRecogeOpeLog’ 375
mfnlnsertaAntecAbrev‘ 376

‘ni...fldnsertaReglaHija’ 376
‘m....frínsertaAntecReglaHija’ 377
‘m_fhRehacerCadenaALog’ 377
mjnAnalizadorLogico’ 378
‘mfnRehacerAntec‘ 378
mjhQuardarSubReglasEnlabla’ 379
‘mfliEstaAnalizada’ 379
mfnEstaGrabada’ 380
‘mjnLeerNumReglasHijas’ 380
‘nijhLeerNumRegSinReglasHijas’ 381
‘m...ffiLeerNumAntecRegHij 381
‘m_ffiLeer-AntecRegHij 382
mjnRecogeProbabPrion 383
m...fnRecogeLsyLNReg’ 383
‘nulhRecogeLsyLNObj 384
‘m_fnínsertaPPrioriObj 384
m...fnlnsertaPPrioriReg’ 385
‘mj’nlnsertaLSyLNReg’ 385
‘mjhlnsertaLsyLNObj 386
‘mthActualizaProbabPrion 386
‘m_fnBorrarLSyLN’ 387
‘m_fnflorrarProbabPrion 387
‘CalculaParametr-osReg’ 388
CalculaParametrosObj 389

Identificación de entidadmixtas 392
Diccionariode entidades 392
Identificaciónde lasunidadesde almacenamiento 392
Diagraniade asociacionesde lasunidadesdealmacenamiento 393
Identificaciónde lasclasesde almacenamiento 393
Diccionariode laclasede almacenamiento 393
Miembrosde la clasede almacenamiento 394
Identificaciónde clasesvisuales 394
Diccionariode clasesvisuales 394
Diagraniade asociacionesde clasesvisuales 395
Diagramadeasociacionesfuncionales 396
Identificaciónde operacionesparaCRegla 396
Diagramade escenarios 397

4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.

4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.
4.40.
4.41.
4.42.
4.43.
4.44.
4.45.
4.46.
4.47
4.48.
4.49.
4.50.
4.51.
4.52.
4.53.
4.54.
4.55.
4.56.

DF])
DF])
DF])
])FD
DF])
DFD
])F])
DF])
DF])
DF])
])F])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DFD
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
DF])
UFO
DF])

4.58.
4.59.
4.60.
4.61.
4.62.
4.63
4.64.
4.65
4.66.
4.67.
4.68.
4.69.
4.70.



Capitulo4 593

4.71. ])FD parala operación:‘ni_fnRecogeCF’ 398
4.72. DF]) parala operación:‘ni_flulnsertaCF’ 398
4.73. DF]) parala operación:‘m_fhActualizaCF’ 399
4.74. Identificaciónde entidadespuras 402
4.75. Identificaciónde entidadesmixtas 402
4.76. Diccionariode entidadespuras 402
4.77 Diccionariode entidadesmixtas 402
4.78. Unidadesde almacenamiento 403
4.79. Estructurarelacionalde losficheros de datos 403
4.80. IdentificacióndeClasesmensajeras 403
4.81. Diccionariode Clasesmensajeras 404
4.82. Diagraniade asociacionesde Clasesmensajeras 404
4.83 Identificaciónde Escenarios 405
4.84. Diccionariode escenarios 405
4.85. Identificaciónde plantillasvisuales 405
4.86. ])iccionario dePlantillasvisuales 405
4.87. Diseñopreliminarde Plantillasvisuales 406
4.88. Identificaciónde Clasesgestoras 406
4.89. Diccionario de Clasesgestoras 406
4.90. Diagramade asociacionesde clasesgestoras 407
4.91. IdentificacióndeClasesvisuales 407
4.92. Diccionariodeclasesvisuales 407
4.93. Diagramade asociacionesde clasesvisuales 408
4.94. Diagramade asociacionesfuncionales 409
4.95. Identificacióndelas operacionesde laclaseCGestorBayes 409
4.96. Identificaciónde las operacionesde la claseCOestorMCaus 410
4.97. Diagramade ínter-fazenfase1 410
4.98. Diagramade Escenarios 411
4.99. DF]) parala operación:‘m_fiiComponerProbab’ 412
4.100. DF]) paralaoperación:‘m_fnLeerNumNombr-esProbab’ 413
4.101. DF]) paralaoperación:‘m_flxLeerNombresProbab’ 413
4.102. DFD paralaoperación:‘m_fhLeerNumComplement’ 414
4.103. DFD paralaoperación:‘m_fhLeer-Complemen 414
4.104. DF]) paralaoperación:‘m_ffiLeer-ValorProbab’ 415
4.105. DF]) parala operación:‘m_fnConstr-uirRedBayes’ 415





ÍNDICE DE FIGURAS

CAPITULO 5

5.1. Identificaciónde entidades 425
5.2. Diccionariodeentidades 425
5.3. Unidadesde almacenamiento 426
5.4 Estructurainternapanlosárbolesde tomade decisión 427
5.5. Estructurainternaparalas redesdeconceptos 427
5.6. Identificacióndelas clasesmensajeras 428
5.7. Diccionariodeclasesmensajeras 428
5.8. Diagramadeasociacionesdeclasesmensajeras 429
5.9. Identificacióndeescenarios 429
5.10. Diccionariodeescenarios 429
5.11. Identificacióndeclasesgestoras 430
5.12. Diccionariodeclasesgestoras 430
5.13. Diagramadeasociacionesfuncionalesdel Motor-deEjecución 431
5.14. Identificacióndeoperacionesdel GestordeBúsquedas 432
5.15. Escenario‘ComenzarSesiónEjecución’ 433
5.16. DF]) paralaoperación:‘m_fnAlmacenarMetasFrames’ 434
5.17. DF]) paralaoperación:‘m_flilnseitaMetasFramesEnTabla’ 434
5.18. DF]) paralaoperación:‘m_fnAlmacenarMetasReglas’ 435
5.19. DF]) paralaoperación:‘m_fnlnsertaMetasReglasEnlabla’ 435
5.20. DF]) paralaoperación:‘m_fulnsertasubMetasReglasEnlabla’ 436



596 Índice de figuras

5.21. DF]) paralaoperación:‘m_fiúlmacenarMetasMCaus’ 436
5.22. DF]) paralaoperación:‘m_fnlnsertalvletasMCausEnTabla’ 437
5.23. DF]) panlaoperación:‘m_fnAlmacenarPreguntasFrames’ 437
5.24. DF]) paraJaoperación:‘m_fnAJmacenarPreguntasReglas’ 438
5.25. DFD paralaoperación:‘m_frAlmacenarPreguntasMCaus’ 439
5.26. DF]) paralaoperación:‘m_fnRecogerMaximoNodo’ 440
5.27. DF]) paralaoperación:‘m_fnRecogerMaximaPreg’ 440
5.28. DF]) paralaoperación:‘m_fhRecogerMaximaMeta’ 441
5.29. DF]) panlaoperación:‘m_fnRecogerMaximaSubMeta’ 441
5.30. DF]) paralaoperación:‘m_fnCreaAristaRC’ 442
5.31. DF]) paralaoperación:‘m_fnAlmacenarNivelesRCFrames’ 442
5.32. DF]) parala operación:‘ni_fliAlmacenarNivelesRCReglas’ 443
5.33. DF]) parala operación:‘m_fnAlmacenarNivellFramesRC’ 443
5.34. DF]) parala operación:‘m_fnAlmacenarNivel2FramesRC’ 444
5.35. DF]) parala operación:‘m_fnAlmacenarNivel3FramesNivel4ReglasRC’ 444
5.36. DF]) paralaoperación:‘m_fnAlmacenarNivel4FramesNivel5ReglasRC’ 445
5.37. DF])paralaoperación:‘m_fnAlmacenarNivellReglasRC’ 445
5.38. DF]) paralaoperación:‘m_fnAlmacenarNivel2ReglasRc’ 446
5.39. DF]) parala operación:‘m_fnAlmacenarNivel3RcglasRC’ 447
5.40. DF]) paralaoperaciów‘m_fnAlmacenarAristasFramesNivelesL2RC’ 448
5.41. DF]) paralaoperación:‘ni_fhAlmacenarAristasFramesNiveles2_3RC’ 449
5.42. DF]) paralaoperación:‘ni_flxAlmacenarAristasFramesNiveles3_4RC’ 450
5.43. DF]) paralaoperación:‘ni_fnAlmacenarAristasReglasNivelesl_2RC’ 451
5.44. DF]) parala operación:‘m_fnAlmacenarAristasReglasNiveles2_3RC’ 452
5.45. DF]) paralaoperación:‘ni_fnAlmacenarAristasReglasNiveles3_4RC’ 453
5.46. DF]) paralaoperación:‘m_fnAlmacenarAristasReglasNiveles4_5RC’ 454



ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 6

6.1. Identificacióndeentidades 459
6.2. Diccionariodeentidades 460
6.3. Unidadesde almacenamiento 460
6.4. Estructurarelacionalparaíosficherosdedatos 461
6.5. Identificacióndelas Clasesmensajeras 461
6.6. Diccionariodeclasesmensajeras 462
6.7. Identificaciónde escenanos 462
6.8. Diccionariodeescenarios 462
6.9. Identificacióndeclasesgestoras 463
6.10. Diccionariodeclasesgestoras 463
6.11. Diagramadeasociacionesdeclasesgestoras 463
6.12. Diagramadeasociacionesfi.mcionalesdel Motor deEjecución 464
6.13. Identificacióndeoperacionesdel GestordeSesionesdeEjecución 464
6.14. Identificacióndeoperacionesdel GestordeBúsquedas 465
6.15. Identificacióndeoperacionesdel Gestor-deTrazas 465
6.16. Identificacióndeoperacionesdel Gestorde SesionesdeDesarrollo 465
6.17. Escenario‘Abrir Sesiónejecución’ 466
6.18. Escenario‘CrearSesiónejecución’ 466
6.19. Escenario‘Inicializar Sesiónejecución’ 466
6.20. Escenario‘ComenzarSesiónEjecución’ 467



598 Índice defiguras

6.21. DED panla operación:‘m_fnLeerNumSesionesEjecucion’ 468
6.22. DFD panla operación:‘m_fnLeerSesionesEjecucion’ 468
6.23. DF]) panla operación:‘m_fhLeerconfigSesionEjecucion’ 469
6.24. DF]) parala operación:‘m_fiilnicializarSesionEjecucion’ 469
6.25. DF]) parala operación:‘m_fhAflayPrioridadesEnReglas’ 470
6.26. DF]) panla operación:‘m_frOrdenarReglasPor-Prioridad’ 470
6.27. DF]) parala operación:‘m_fnRecogeReglaMayorPrioridad’ 471
6.28. DF]) paralaoperación:‘m_fnRecogeReglaConMenosPremisas’ 471
6.29. DFD parala operación:‘m_fnEjecutaxConsecuenteRegla’ 472
6.30. DF]) panla operación:‘m_fnRecogeFrameConMenosslots’ 472
6.31. DF]) panlaoperación:‘m...fnBuscarAtribMasFrecuente’ 473
6.32. DF]) parala operación:‘m....fhCumplidaMetaFrame’ 473
6.33. DF]) panla operación:‘nufnCumplidaMetaRegla’ 474
6.34. DF]) parala operación:‘mjhComprobarEstaChequeadoVaior’ 474
6.35. DF]) panla operación:‘mfrActualizaChequcoValor’ 475
6.36. DF]) panla operación:‘m_fnMetaYaEvaluada’ 475
6.37. DF]) parala operación:‘m_frExtraePregDeMetaNoEval’ 476
6.38. DF]) panla operación:‘ny..fnChequearPregunta’ 476
6.39. DF]) parala operación:‘m_IhChequearPreguntaConValor’ 477
6.40. DF]) panla operación:‘m_fnChequeaMeta’ 477
6.41. DF]) panla operación:‘m_fnChequeaSubMeta’ 478
6.42. DF]) parala operación:‘m...fnExtraePregunta’ 478
6.43. DF]) parala operación:‘m.jhCreaLinealraza’ 479
6.44. DED panla operación:‘m_fnLeerNumSesiones’ 479
6.45. DF]) parala operación:‘m_fnleerConflgflmlSBC’ 480
6.46. DF]) paralaoperación:‘m_fnGuardarConflgGralSBC’ 480



ÍNDICE DE FIGURAS

CAPITULO 7

7.1. Identificaciónde entidades 483
7.2. Diccionariodeentidades 483
7.3. Unidadesde almacenamiento 483
7.4. Estructurarelacionalde losficherosde datos 484
7.5. Identificaciónde las plantillasvisuales 484
7.6. Diccionariodeplantillasvisuales 485
7.7. Diseñopreliminardeplantilla visual 485
7.8. Identificacióndeclasesgestoras 485
7.9. Diccionariodeclasesgestoras 486
7.10. Diagramade asociacionesdeclasesgestoras 486
7.11. Identificacióndeclasesvisuales 486
7.12. Diccionariode clasesvisuales 487
7.13. Diagramadeasociacionesdeclasesvisuales 487
7.14. Diagramade asociacionesfuncionales 488
7.15. Identificacióndeoperacionesdel gestordeprobabilidadsubjetiva 488
7.16. Escenarioparalapropagaciónde laprobabilidadsubjetiva 489
7.17. DF]) parala operación:‘m_fiulnsertarProbabCondicPremisas’ 489
7.18. DFD paralaoperación:‘m_fnCaleulaprobabCondic’ 490
7.19. DF]) parala operación:‘m_fnRecogeProbab’ 490
7.20. DEL) paralaoperación:‘m_fnlnsertarProbabPropag’ 491



600 Índicesde figuras

7.21. DF]) parala operación:‘m_fnCalculaProbabCondicPropag 491
7.22. Identificacióndeentidades 493
7.23. Diccionariodeentidades 494
7.24. Unidadesdealmacenamiento 494
7.25. Estructurarelacionalde losficherosde datos 495
7.26. Clasemensajera 495
7.27. Diccionariodeclasesmensajeras 495
7.28. Identificacióndeclasesgestoras 496
7.29. Diccionariodeclasesgestoras 496
7.30. Diagramadeasociacionesdeclasesgestoras 497
7.31. Identificacióndeclasesvisuales 497
7.32. Diccionariode clasesvisuales 497
7.33. Diagramade asociacionesdeclasesvisuales 498
7.34. Diagramadeasociacionesfuncionales 498
7.35. Identificaciónde operacionesdel gestorde certeza 499
7.36. Escenarioparalapropagaciónde los factoresdecerteza 499
7.37. DF]) parala operación:‘m~~ecogeCFPr-emisa~ 500
7.38. DFD parala operación:‘m_fnRecogeCFRP’ 500
7.39. DF]) pamiaoperación:‘mjnCalculaCFFinalPorReglaflija’ 501
7.40. DF]) paralaoperación:‘mjhlnsertaCFPropagadoReglaHija’ 501
7.41. DF]) paralaoperación:‘m_fnRecogeCFRH’ 502
7.42. DF]) paralaoperación:‘nufrCalculaCFFinal 502
7.43. DF]) paralaoperación:‘m_fnGrabaEnBDsCFFinal’ 503
7.44. Identificacióndeentidadespuras 506
7.45. Identificaciónde entidadesmixtas 506
7.46. Diccionariode entidades 506
7.47. Unidadesde almacenamiento 506
‘7.48. Estructurarelacionalde losficherosde datos 507
7.49. Identificaciónde las plantillasvisuales 507
7.50. Diccionariodeplantillasvisuales 508
7.51. Diseñopreliminardeplantillavisual 508
7.52. Identificaciónde clasesgestoras 508
7.53. Diccionariode clasesgestoras 509
7.54. Diagramadeasociacionesdeciasesgestoras 509
7.55. Identificaciónde clasesvisuales 509
7.56. Diccionariodeclasesvisuales 510
7.57. Diagramadeasociacionesde clasesvisuales 510
7.58. Diagramade asociacionesfuncionales 511
7.59. Identificaciónde operacionesde‘CGestorRedBayes’ 511
7.60. Diagramadelnterfazenftsel 512
7.61. Diagramadeescenarios 512
7.62. DF]) paralaoperación:‘mffiCalculaNumPadres’ 513
7.63. DF]) paralaoperación:‘mjnCalculaNumllijos’ 513
7.64. DF]) parala operación:‘m_lhCalculaNumPi 514
7.65. DF]) parala operación:‘nxjhCalculaNumLambda 514
7.66. DF]) panla operación:‘mjnlnicializaRB’ 515
7,67. DF]) panla operación:‘mjnCalculaPi 515
7.68. DF]) panla operación:‘nufiiCalculaLambda’ 516
7.69. DF]) parala operación:‘mjnlnsertaPi 516
7.70. DF]) parala operación:‘m_fnlnsertaLambda 517

ZAa~
3-

~‘ /. ‘~4?


	PORTADA. NUEVAS TÉCNICAS DE MODELADO ORIENTADO A OBJETOS E IMPLEMENTACIÓN DE UN GENERADOR DE SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO
	TOMO I
	ÍNDICE
	Agradecimientos
	Lista de figuras 
	Lista de tablas
	I INTRODUCCIÓN
	II ELABORACIÓN DE UN LENGUAJE DE PATRONES
	III ELABORACIÓN DE UN PATRÓN DE ARQUITECTURA
	IV DESARROLLO INFORMÁTICO
	V CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

	TOMO II
	ÍNDICE
	I. GENERADOR DE SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO
	II. SUBSISTEMA DE DESARROLLO
	III. SUBSISTEMA DE EJECUCIÓN
	IV. APÉNDICES
	V. ÍNDICES DE FIGURAS



	S: 
	N: 
	MKL: 
	52: 
	23: 
	5: 


