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ASPECTOS GENERALES
SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO
TECNOLOGÍA DE OBJETOS

Capítulo 1
Aspectos generales

1.1. Motivación y objetivos
Los sistemas basados en conocimiento (S.B.C.) son herramientas de consulta que tienen
codificado el conocimiento y el razonamiento de un experto humano. La gran variedad de áreas de
aplicación en que pueden emplearse dichos sistemas ha desencadenado el desarrollo masivo de
herramientas genéricas para llevar a cabo su construcción, adoleciendo en algunos casos de cierta
especialización cuando se trata de elaborar un S.B.C. concreto aplicable a una determinada materia. La
Biología, como disciplina, proporciona respuestas a problemas de índole muy diferente, siendo por
ello difícil encontrar un generador de S.B.C. que cuente con mecanismos de razonamiento adaptables
a las distintas áreas que normalmente la Biología llega a manejar. Por esta razón se hace necesaria una
herramienta informática que pueda tratar, tanto el conocimiento en que se basan los problemas de
sistemática taxonómica, como el analizado en un problema de diagnóstico o bien el basado en
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relaciones causales, para adecuar los mecanismos de comprobación con el fin de asegurar la
coherencia del conocimiento recién introducido.
Por otro lado, hay cuestiones de las que se tiene un conocimiento no sólo cualitativo sino
cuantitativo, por lo que al solicitar una consulta de las mismas, es preciso ofrecer tanto mecanismos de
introducción de la información numérica como de propagación de la misma. Durante la elaboración de
una consulta acerca de cualquier área relacionada con la Biología, siempre resultará más fácil
concluirla si las preguntas formuladas se acompañan de recursos multimedia que proporcionen mas
información acerca del problema a resolver; por otra parte, conviene que la propagación del
conocimiento obedezca a diferentes mecanismos según la información disponible.
Dadas todas estas premisas, nos parece oportuno plantear la construcción de un generador de
S.B.C. que cubra los objetivos que detallamos a continuación:
1. Manejar diferentes tipos de representación del conocimiento, cualitativo y cuantitativo,
asegurando la consistencia del mismo mediante mecanismos de comprobación.
2. Disponer de diferentes formas de presentación del conocimiento al usuario previas a la
propagación del mismo.
3. Plantear las consultas al usuario empleando recursos multimedia.
4. Proporcionar mecanismos dc propagación de la incertidumbre.
Actualmente el término de ingeniería de software parece que se ha sustituido por el de
arquitectura de software, premiando la integración de diferentes módulos para la construcción de una
herramienta informática frente a la aplicación de un conjunto de técnicas y metodologías que lleven a
cabo las labores de análisis y diseño de una aplicación. Esta afirmación se traduce en que actualmente
las metodologías de análisis y diseño se complementan con los patrones de diseño y con los patrones
de arquitectura.
Los patrones de diseño se aplicaron por primera vez en el área informática por Cunningham
[46]. Su objetivo es proporcionar una respuesta genérica en términos de diseño informático a un
problema concreto, con el fin de que pueda aplicarse tantas veces como se quiera sin tener que analizar
dicho problema en repetidas ocasiones. Los patrones de diseño basan su desarrollo en la experiencia
del desarrollador. Cuando varios patrones de diseño se integran para desembocar en un desarrollo
informático completo surgen los lenguajes de patrones.
Por otro lado, los patrones de arquitectura sirven para estructurar en componentes una
determinada aplicación y para organizarlos entre si con el fin de que se cumplan las especificaciones
previas. De esta forma, diseño y arquitectura se complementan para llevar a cabo la construcción de
una aplicación informática.
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, nos ha parecido adecuado proponer, por un
lado, un lenguaje para la generación de patrones de diseño orientados a objetos, de forma que
simplifique la complejidad del sistema a desarrollar por medio de la abstracción y favorezca su
mantenimiento por medio de la reutilización; por otro lado, proponemos un patrón de arquitectura en
el que se plasma la organización estructural en subsistemas y módulos para un generador de S.B.C.
aplicable a áreas biológicas.
Dado el carácter marcadamente biológico de la herramienta a construir, hemos considerado
interesante abordar la elaboración del lenguaje de patrones desde un punto de vista evolutivo. Así
conseguimos que dicho lenguaje proporcione de manera intuitiva la resolución de las distintas fases
del diseño de la aplicación mediante la creación de patrones de diseño, que hemos formalizado como
modelos, basados en los mecanismos evolutivos de la propia naturaleza. En concreto la biosíntesis de
proteínas ha servido como referencia fundamental para demostrar que la construcción de un sistema
informático puede enfocarse desde un punto de vista evolutivo.
De esta forma y, siguiendo las pautas anteriormente expuestas, planteamos dos nuevos
objetivos:
5. Desarrollar un lenguaje para la generación de patrones de diseño genéricos que favorezcan la
creación a su vez de otros patrones de diseño específicos que ayuden a resolver problemas
concretos. Este lenguaje debe proporcionar una flotación clara e intuitiva, fácilmente
transportable a un lenguaje visual y que conste de una serie de etapas deducibles a la vista
del funcionamiento de los sistemas vivos.
6. Desarrollar un patrón de arquitectura orientado a objetos que sea aplicable a la construcción
de generadores de S.B.C. de áreas biológicas.
En consecuencia creemos poder afirmar que esta tesis recorre todos los pasos necesarios para la
construcción de una herramienta informática desde la elección de patrones de diseño adecuados, la
elección del patrón de arquitectura que ayude a dilucidar los subsistemas y módulos de la herramienta
la aplicación de dichos patrones a un caso concreto.

1.2. Presentación
El desarrollo de una herramienta informática puede resultar complejo tanto por la elección del
lenguaje de programación, por la organización en subsistemas que se estime más adecuada, como por
las técnicas de diseño más acordes con el sistema a desarrollar. De esta forma se impone estudiar
detenidamente cada una de estas tres áreas con el fin de conseguir una integración perfecta entre
lenguaje, arquitectura y diseño. Con esta base como premisa, en la elaboración de este trabajo
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planteamos la confección de un patrón de arquitectura orientado a objetos que hemos denominado:

‘Patrón para la ARquitectura de un GENerador de Sistemas Basados en el Conocimiento (PARGEN)’
asignándole como objetivo la construcción de un generador de sistemas basados en el

conocimiento (S.B.C.) que específicamente pueda emplearse en áreas biológicas. En términos
generales este patrón propone una arquitectura modular, que se organiza en dos subsistemas con

objetivos notablemente diferenciados: el primero, representa y comprueba la información introducida
por el experto, y el segundo facilita la creación de consultas haciendo uso de mecanismos de
inferencia. Asimismo, en cada uno de estos subsistemas se ha detectado una funcionalidad diversa

que ha sido necesario integrar en módulos con el fin de llevar a cabo la construcción de la citada
herramienta. El primer subsistema se ha convenido dividir en tres módulos: dos de ellos encargados,
respectivamente, de representar la información cualitativa y cuantitativa, mientras que el tercero
deberá comprobar su consistencia. Por otra parte, el segundo subsistema aparece integrado de igual
forma por tres módulos, de manera que dos de ellos se hacen cargo de la propagación del
conocimiento cualitativo y cuantitativo, respectivamente, mientras que al tercero se le asigna la
presentación del mismo al usuario, justo antes de ser propagada.
El generador de S.B.C. propuesto admite tres formas de representación en sus aspectos
cualitativo y cuantitativo. El conocimiento cualitativo puede expresarse en forma de marcos de
clasificación (trames), reglas de producción y marcos causales. Los marcos causales son una forma
particular dc representación del conocimiento cuando se desee construir una red bayesiana y
constituyen una aportación del autor. El conocimiento cuantitativo recoge tres modos diferentes de
tratamiento de la incertidumbre: la probabilidad subjetiva y los factores de certeza aplicables ambos
únicamente a las reglas y las redes bayesianas, propias de los marcos causales.
Dados los continuos cambios que están sucediéndose en las técnicas de modelado orientado a
objetos, se ha elaborado un lenguaje para la generación de patrones de diseño orientados a objetos
basado en una arquitectura de tres capas. A este lenguaje lo hemos denominado: ‘Lenguaje de
Patrones para la Síntesis y Regulación de Objetos Visuales (ALBA)’; su objetivo intrínseco es
proporcionar las pautas necesarias para llevar a cabo cl análisis y diseño de una aplicación informática.
ALBA ofrece cuatro patrones de diseño genéricos, que se corresponden con cuatro modelos. Estos
modelos van construyéndose a través de unas etapas que están inspiradas en los mecanismos
evolutivos que emplea la naturaleza en su permanente evolución. De esta manera concretamos la
formalización de este lenguaje buscando inspiración en las fases por las que atraviesa todo proceso
biológico, habiendo centrado nuestro estudio en los mecanismos de expresión que representa la
biosíntesis de proteínas.
La naturaleza ha evolucionado desde los organismos unicelulares, sin diferenciación organular,
existentes hace millones de años, hasta los organismos pluricelulares marcadamente especializados por
lo que, siguiendo esta observación científicamente probada y utilizando asimismo idéntica o similar
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estructura, creemos que el desarrollo de cualquier sistema informático puede enfocarse desde un punto
de vista evolutivo.
El lenguaje para la generación de patrones que proponemos mantiene como objetivos, tanto la
elaboración de los llamados objetos visuales, que son en definitiva los que permitirán la introducción y
mantenimiento de la información por parte del usuario, como la extracción de las interacciones entre
ellos, lo que resolverá la funcionalidad que se precise. Paralelamente, se puede afirmar que el objetivo
intrínseco de la biosíntesis de proteínas reside en la elaboración de las proteínas que necesita el
organismo de referencia, macromoléculas que estimamos equivalentes a los objetos visuales en ALBA
pero, además, aquéllas atenderán las diferentes necesidades del organismo, siendo éstas también
equivalentes a la funcionalidad en ALBA.
La implementación formal de cualquier problema real parte de una descripción general que,
ascendiendo en el nivel de complejidad, llega a una clara diversificación de funciones y, como
consecuencia, a un alto grado de especialización. Dicha especialización queda plasmada en la creación
de objetos entrenados en tareas concretas que forman parte del todo perdiendo por completo cualquier
tipo de autonomía y precisando del resto del sistema para llevar a cabo la funcionalidad para la que
fueron creados.
ALBA es un lenguaje para patrones que está basado en el patrón evolutivo que proporciona el
mecanismo biológico de la biosíntesis de proteínas, por lo que sugiere la separación en tres capas del
problema informático a implementar. Estas tres capas son las siguientes:
a) V Cana o ló2ica de datos. Referente al almacenamiento de la información.
b) 2& CaDa o ló2ica de la aplicación Contiene la gestión de la información.
c) 3 Capa o Interfaz aáfica del usuario. Agrupa todo el conjunto de pantallas que van a
interaccionar directamentecon el usuario.
-

-

-

Cada una de estas capas está constituida por una serie de objetos particulares cuya
responsabilidad viene determinada por la capa a la que pertenece; así los objetos mensajeros forman
parte de la primera capa, los objetos gestores de la segunda y los objetos visuales de la tercera. Los
objetos mensajeros almacenan la información y su nombre se debe a que la función que ejercen guarda
cierta similitud con el papel que juega el ARNm en el organismo. Los objetos gestores transportan la
información de un sitio a otro y su misión viene a ser equivalente a la ejercida por el ARNt. Los
objetos visuales permiten el manejo directo de la información por parte del usuario gracias a sus
recursos gráficos y presentan, en esencia, una cierta equivalencia con las proteínas.
Una vez descritas las responsabilidades de cada uno de los objetos y las colaboraciones
establecidas entre ellos, es necesario comprobar su correcto funcionamiento mediante la aplicación de
los patrones de diseño propuestos a un caso concreto. Dicho caso concreto consiste en la construcción
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de un generador de S.B.C. para áreas biológicas, descrito en el ANEXO de esta tesis, en el que queda
plasmado que tanto PAROEN como ALBA desembocan en un desarrollo completamente funcional.
Por último, queremos señalar que tanto la estructura como el propio desarrollo de este trabajo,
especialmente en la parte que muestra la forma en que el lenguaje para patrones de diseño utiliza como
molde el patrón evolutivo que proporciona la biosíntesis de proteínas, se ha considerado conveniente
ilustrar con figuras. Estas figuras ayudan a entender el evidente paralelismo funcional que existe entre
ambos, advirtiendo, además, que dichas figuras son originales en cuanto a su composición pero
algunos de sus elementos se han extraído de libros o documentos electrónicos, ya que lo que queremos
transmitir es la comparativa propiamente dicha y no detenernos demasiado en la originalidad de
algunas partes de las mismas, como pueden ser los fragmentos de ADN o los ribosomas, empeño que,
además de su dificultad en la confección, no aportaría ningún valor nuevo a la presente memoria.
Como nota final, debemos destacar que el cuerpo general de la tesis se recoge en un único
TOMO, presentando en ANEXO (tomo U) los resultados de integrar ambos patrones: ALBA y
PARGEN, que han dado como resultado el desarrollode un generador de S.B.C. para áreas biológicas.
Podemos afirmar que esta sistemática nos ha parecido de más fácil comprensión y más útil y
manejable en su consulta.

1.3. Organización
La presente tesis aparece dividida en cinco partes, cada una de las cuales está formada por
capítulos, agrupados según un mismo objetivo.
La parte 1 está formada por tres capítulos que constituyen una introducción teórica a la
presente memoria de forma que recoge la presentación de la tesis que, a su vez, va precedida de
explicaciones sobre la motivación que ha inducido a su desarrollo y los objetivos que se pretenden. A
continuación se incluye una breve descripción de cómo se han organizado las partes de la misma. Los
capítulos siguientes sitúan al lector en las dos áreas que va a manejar este trabajo: los Sistemas
Basados en el Conocimiento y la Tecnología de Objetos. En cuanto a los primeros, se describen
algunas dc las áreas de que consta la construcción de S.B.C, en concreto aquéllas que guardan cierta
relación con la elaboración de esta memoria y en segundo lugar se describe la Tecnología de Objetos,
desde sus aspectos básicos hasta la construcción de patrones, detallando los distintos pasos evolutivos
que se han ido sucediendo. Estos dos capítulos se centran fundamentalmente en los temas que van a
ser tratados y ampliados posteriormente.
La parte II, elaboración de un lenguaje de patrones, consta de dos capítulos. El primero de
ellos consiste en una breve exposición del mecanismo biológico en que se basa ALBA: la biosíntesis
de proteínas. El segundo constituye la elaboración del lenguaje para la generación de patrones de
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diseño, ALBA, aplicable a cualquier problema real que requiera la visualización de una información
previamente almacenada. En este segundo capítulo especificaremos los cuatro patrones de diseño
genéricos a que da lugar dicho lenguaje. Estos cuatro patrones presentan como objetivo común la
elaboración del análisis y diseño de un sistema informático. Por otro lado se detallan algunos patrones
de diseño específicos que han surgido a partir de los patrones de diseño genéricos y que van a
aplicarse en la construcción de generadores de S.B.C.
La parte 111, elaboración de un patrón de arquitectura, incluye la elaboración del patrón de
arquitectura PARGEN cuyo objetivo es la construcción de un generador de S.B.C. Dicho patrón
propone la creación de dos subsistemas: uno primero de desarrollo que representa la introducción de la
información cualitativa y cuantitativa, y un segundo subsistema de ejecución que concierne a la
propagación tanto de los conocimientos como de la incertidumbre. Cada uno de estos subsistemas se
corresponde con un capítulo.
La parte IV, desarrollo informático, engloba la aplicación de las aportaciones anteriormente
expuestas a un caso práctico concreto. En esta parte se plasma el resultado de integrar los patrones de
diseño genéricos con el patrón de arquitectura. El primer capítulo aporta una técnica para formalizar
los requisitos antes de llevar a cabo el diseño de cualquier tipo de herramienta y que es propia de la
autora. A continuación, los siguientes apartados del primer capítulo detallan cómo dependiendo del
tipo de susbsistema y módulo de PARGEN, se aplican de forma diferente unos patrones de diseño u
otros. Este capitulo sirve como introducción teórica al caso práctico desarrollado en el anexo. En el
anexo se exponen los resultados de integrar ALBA con PARGEN, poniéndose de manifiesto que dicha
integración desemboca en un desarrollo práctico completamente funcional. De esta forma hemos
considerado oportuno comentar en este capítulo los resultados plasmados en dicho anexo. El tercer
capítulo de esta parte muestra los detalles de la implementación informática cuando se utiliza un
lenguaje concreto de programación. En este caso hemos empleado Visual C++ 6.0 y su librería de
clases MFC 4.0.
La parte y enumera las conclusiones a las que ha llegado esta memoria, las aportaciones
realizadas por la autora así como algunas líneas para futuras investigaciones que podrían programarse
como continuación de este trabajo.
Por último, aparte de la bibliografía que se cita en apoyo a nuestra tesis y que supone la base
científica de todo el trabajo, se destaca la presentación de un ANEXO (tomo II) cuya organización es
similar a la del tomo 1. El ANEXO se organiza en tres partes y cada una de estas partes está formada
por una serie de capítulos.
La parte 1, generador de sistemas basados en conocimiento, consta de un único capítulo en el
que se describe el conjunto de requisitos que ha de cumplir el generador de S.B.C. a desarrollar.
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La parte II, susbsistema de desarrollo, incluye tres capítulos, que se corresponden con cada
uno de los módulos de que consta dicho susbsistema en el patrón de arquitectura propuesto. Para cada
uno de dicho módulos se han desarrollado los cuatro patrones de diseño que constituyen el lenguaje de
patrones ALBA.
La parte III, subsistema de ejecución, incluye tres capítulos, que se corresponden igualmente
con los módulos en que se subdivide dicho susbsistema. De la misma forma que la parte anterior, cada
módulo desarrolla de manera particular los patrones constituyentes de ALB A.
La parte IV, apéndices, describe la notación empleada para cada una de las fases de ALBA, así
como los códigos de error empleados para cada operación.
La parte V, índices de figuras, representa todas las figuras existentes en el anexo, junto con la
página donde se encuentran.
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Capítulo 2
Sistemas Basados en Conocimiento

2.1. Fundamentos generales
Los Sistemas Expertos (SE) constituyen una rama de la Inteligencia Artificial (LA.) cuyos
orígenes se remontan a 1950, cuando Alan Turing [171]. propuso el test denominado por él mismo
“the Imitation Game con el fin de determinar si una máquina puede considerarse inteligente. Este test
consiste en que la máquina debe ser capaz de mantener una conversación como si fuera un ser
humano. El término de 1.A. fue acuñado en 1955 por John McCarthy, profesor de la Universidad de
Stanford. Su área principal de investigación era la formalización del conocimiento del sentido común
[1161. El desarrollo de la I.A. ha dado lugar al desarrollo de otras áreas. Por su relación con lo
desarrollado en esta tesis, hablaremos en concreto de dos de ellas: la programación simbólica y el
razonamiento aproximado.
La programación simbólica sugiere el nacimiento de lenguajes como LISP (LISt Processor),
inventado por McCarthy en 1958, basado en listas y símbolos, y que admite funcionalidad recursiva
[117,118]. LXSP es el primer lenguaje de programación que se asocia con más fuerza a la I.A.. Se trata
de un lenguaje funcional con ciertas extensiones procedurales.

2, Sistemas Basados en Conocimiento

Más adelante, basándose en las ideas sobre programación lógica de Kowalski, Colmerauer y
Roussel crean en 1973 el lenguaje PROLOG [32]que implementa la lógica de predicados aunque con
ciertas limitaciones.
La LA. también contribuye al desarrollo de lenguajes Orientados a objetos, tales como
SMALLTALK y Objetive C, extensiones de lenguajes que presentan la particularidad de ser
orientados a objetos, como CLOS (Common LIS!’ Object System) (16], extensión de LIS!’, L&O
(Logic & Objects>, extensión de PROLOG o C++, extensión de C.
En cuanto al razonamiento aproximado, trata del manejo de la incertidumbre que surge cuando
se desarrolla cualquier tipo de aplicación a problemas dcl mundo real. Normalmente puede existir
ignorancia acerca de una determinada información, imprecisiones, errores o conocimiento incompleto.
Por esta razón se han desarrollado una serie de teorías y aproximaciones de las que hablaremos más
adelante,
Una de las primeras definiciones que aparecen para un S.E. es proporcionada por Feigenbaum
durante la celebración del congreso mundial de LA. Feigenbaum considera un S.E como un
“programa de computador inteligente” cuyo objetivo esencial es dar soluciones a problemas que por
ser lo suficientemente difíciles, requerían la intervención de expertos humanos, haciendo uso de
mecanismos de inferencia para ofrecer una solución [47]. Posteriormente, a medida que la tecnología
ha ido avanzando, la definición de S.E. ha ido tomando otras connotaciones, de forma que ya Castillo
habla de un SE como un .sistema informático
[25].Gutiérrez, por otra parte, considera un SE.
como un
sistema integrado
[73] de forma que el SE ya no es un simple programa sino un
sistema formado por la integración de varios componentes, cada uno con una ttncionalidad diferente,
tema del que hablaremos más adelante. Para más información sobre las generalidades de los SS.EE y
sus orígenes, se puede consultar Liebowitz [110]y Waterman [181].
. .

“.

.

,

DENDRAL surge como pionero de los SS.EE. Fue desarrollado por Lederberg, Feigenbaum y
Buchanan en 1965. DENDRAL era un programa capaz de deducir la estructura de moléculas
complejas, a partir de su espectograma de masas. DENDRAL introdujo el uso de reglas para la
representación del conocimiento y razonamiento simbólico a través de conceptos, separaba
conocimiento de inferencia. A medida que DENDRAL fue evolucionando [20,211y, dado su éxito,
Feigenbaum, Buchanan y Shortliffe se aventuraron en el desarrollo de un SE. para diagnóstico
médico, denominado MYCIN [161].
MYCIN, en contraste con DENDRAL, precisaba del diálogo continuo con el experto. MYCIN
empleaba reglas como mecanismo de representación del conocimiento. Presentaba un mecanismo
matemático de representación y propagación de la incertidumbre basado en factores de certeza,
bastante acorde con la forma que tienen los médicos de evaluar el impacto de los síntomas; su motor
de inferencia presentaba encadenamiento de las reglas hacia atrás. MYCIN fue el primer SE. capaz de
explicar su razonamiento. Separaba por un lado las reglas y por otro el motor de inferencia, de ahí que
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como consecuencia, surgiera EMYCIN [173],un motor de inferencia basado en MYCIN. MYCIN fue
desarrollado en LISP. Una mejora de MYCIN fue TEIRESIAS [48,49],que introdujo el uso de metareglas en la base de conocimiento.
Posteriormente apareció PROSPECTOR [55] como S.E. de razonamiento probabilístico, cuyo
objetivo era aconsejar perforaciones geológicas concretas en determinados emplazamientos. El
conocimiento lo almacenaba en forma de reglas y la propagación del conocimiento se realizaba
mediante técnicas bayesianas aproximadas. PROSPECTOR fue el primer éxito comercial dentro del
área de los SS.EE.
CASNET [102,183] surgió en los años 70 para el diagnóstico del glaucoma. El conocimiento lo
representaba mediante una red causal y se propagaba mediante técnicas heurísticas. Su motor de
inferencia dio lugar al desarrollo por separado a una herramienta denominada EXPERT [103].
PL!’ Q’resent Illness Program) fue el primer S.E. basado en marcos; se desarrolló en la década de
los 70 y se aplicó también en el campo de la medicina [132,169].HP presentó como ventajas por un
lado el proporcionar como resultado varios diagnósticos posibles y por otro el presentar una cierta
flexibilidad en el momento de hacer las preguntas al usuario, frente a la rigidez de los sistemas
tradicionales que basaban las consultas en árboles de decisión.
Durante los ochenta, con la introducción de los ordenadores personales, se produjo un desarrollo
masivo de generadores de SM. [25], fáciles de usar, con lo cual comienzan a proliferar SE.
desarrollados por estudiosos de todas las ciencias; cobran importancia posibles áreas de aplicación de
los mismos como son la clasificación, predicción, diagnosis, interpretación, diseño y validación. A
pesar de todo, el área predominante de desarrollo ha sido, en su mayor parte, el diagnóstico. [56].Si se
desea conocer la proporción de S.E. desarrollados en diferentes áreas de aplicación, Durkin plantea un
estudio realizado sobre 2500 S.E. y en Castillo se puede ver una adaptación del estudio de Durkin,
observándose claramente las áreas de más aplicación. [26].Es en esta época cuando empieza a aflorar
una comercialización de los mismos. A finales de los ochenta, con el desarrollo de la tecnología de
orientación a objetos, los SS.EE. evolucionan hacia los Sistemas Basados en Conocimiento (S.B.CJ.
Los S.B.C. llevan a cabo las tareas para las que han sido creados mediante la representación de
su conocimiento y mediante el razonamiento. Igual que la definición de los S.B.C. ha ido
evolucionando con el avance de las nuevas tecnologías, su estructura también ha ido desarrollándose,
de forma que inicialmente se consideraban como esenciales las cuatro partes que se detallan a
continuación y que se ilustran en la 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
estáticamente los conocimientos.
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• Base de hechos (Working Memoty).- Conjunto formado por los resultados de la inferencia
que va haciendo el sistema según se van contestando preguntas por el usuario. El objetivo de
la base de hechos es almacenar dinámicamente los conocimientos, que varían en función de
la consulta realizada.
• Motor de Inferencia (Inference Engine). Conjunto de algoritmos que combinan la base de
conocimiento con las respuestas proporcionadas por el usuario. Su objetivo es proporcionar
soluciones durante el desarrollo de una consulta con el usuario.
-

• Interfaz de usuario.- Trata de hacer más sencilla y eficaz la elaboración de las consultas. Su
objetivo es hacer las preguntas pertinentes al usuario y recoger las respuestas para que el
motor de inferencia siga la base de conocimiento buscando una conclusión.

yInterfaz de usuario

Motar de inferencia

Figura 2.1.- Partes de un S.B.C.

Además de los componentes expuestos, posteriormente se han ido desarrollando otros que se
detallan a continuación, cuya misión fundamental es mantener los componentes anteriormente citados:
• Editor del conocimiento. Se encarga de recibir el conocimiento que formará partede la base
de conocimiento y de comprobar su consistencia mediante el componente para el control de
la coherencia, que seencuentra incluido dentro de éste.
-

• Base de datos. Consiste en el repositorio de información adicional que generalmente
complementa a la base de conocimiento.
-
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• Componente de explicación.- Proporciona una justificación de por qué el sistema hace
ciertas preguntas o de cómo ha alcanzado las conclusiones pertinentes.
• Componente de aprendizaje.- Consiste en el incremento del conocimiento adquirido o en la
deducción de mecanismos que mejoren la eficiencia del S.B.C.
El desarrollo dc un S.B.C. viene determinado por una serie de fases cuyos objetivos son, en
definitiva, actuar sobre cada uno de los componentes anteriormente expuestos. Estas fases son las que
se enuncian a continuación, ilustrándoseen la figura 2.2:
a) Adquisición del conocimiento
b) Representación del conocimiento
c) Control de la coherencia
d) Propagación

1. Adquisición del conocimiento

2. Representocio

paqoaon

la coherencia

Figura 2.2.-Fases en la construcción de un S.B.C.
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Los S.B.C. presentan una serie de características que les distinguen de otro tipo de sistemas
informáticos, tales como las enunciadas a continuación:
Son especializados, puesto que cada uno se aplica a un área de conocimiento concreta.
• Generalmente presentan un razonamiento heurístico, es decir, basado en la experiencia.
• Separan conocimiento e inferencia.
• Explican su razonamiento, por lo general.
• Poseen capacidad de diálo2o, la mayor parte de las veces.
El desarrollo de los S.B.C. ha traído consigo un gran número de ventajas, entre ellas podemos
destacar:
• Permanencia,- En el caso de un experto humano, el conocimiento desaparece con el experto
o bien éste puede olvidar el conocimiento adquirido, de cualquier forma, un S.B.C. asegura
que el conocimiento permanece siempre independientemente de la persona que lo hubiera
adquirido.
• Multiplicidad.- Se puede hacer uso múltiple de un determinado conocimiento experto, no
hace falta la presencia del mismo experto humano para resol ver un problema.
• Eficacia. Un S.B.C. no está afectado por causas externas, tales como el cansancio o la salud.
Un SE. es eficaz siempre al mismo nivel, al carecer de componentes humanos, salvo avería.
-

• Rapidez.- Un S.B.C. presenta generalmente un tiempo de respuesta mínimo.
• Coste,- Un S.B.C. puede llegar a amortizarse rápidamente si su funcionamiento responde a lo
que se esperaba. Su coste de desarrollo suele ser elevado, pero dada la enorme utilidad de los
mismos, a la larga tiene un bajo coste.
• Documentación. Un S.B.C. puede dar una respuesta por escrito, en la cual se explica su
proceso de razonamiento, es decir, cómo ha llegado a una determinada conclusión.
-

Sin embargo, los S.B.C. también tienen una serie de desventajas, tales como las que citamos a
continuación:
• Intuición Un S.B.C. carece de intuición y de sentido común; a pesar de los esfuerzos
llevados a cabo por McCarthy, entre otros, no se ha llegado a una solución acerca de este
tema.
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• No resuelven un problema que esté fuera del área para el cual se creó.
• Generalmente no conocen sus propios limites.
• La interacción que presentan es limitada puesto que carecen de sentidos: no ven, no oyen.
El desarrollo de los S.B.C. concretos ha proliferado en los últimos años, pero la construcción de
herramientas generadoras de S.B.C. no se ha quedado atrás. Se han empleado diversidad de lenguajes
para la programación de dichas herramientas. A continuación enunciamos ejemplo de generadores
programados en tres tipos de lenguajes diferentes.
CLIPS [146], desarrollado por la NASA, es un generador de S.B.C. que incorpora programación
estructurada, programación basada en reglas y orientación a objetos. Genera bases de conocimiento
cuya unidad de conocimiento está formada por reglas de producción y objetos. Emplea como lenguaje
de programación ellenguaje C.
EXPERT TALK es un generador de S.B.C. que también emplea como representación del
conocimiento las reglas y objetos. Proporciona manejo de lógica difusa. El motor de inferencia
presenta encadenamiento hacia delante y hacia atrás. Desarrollado por Nicola A.G. Zordan. Emplea
como lenguaje de programación SMALLTALK.
BABYLON [30] es un entorno de desarrollo híbrido para S.B.C. con objetos y reglas como
forma de representación del conocimiento. El motor de inferencia presenta encadenamiento hacia
delante y hacia atrás. Está desarrollado en LISP.
FLESH [69] admite conocimiento en forma de proposiciones que se pueden propagar hacia
delante y hacia atrás; y en forma de predicados, permitiendo la propagación hacia atrás en este caso.
Admite el uso de lógica difusa.
Rl/XCON fue un S.E. del que derivó OPS5, basado en reglas y con encadenamiento hacia
adelante. Otros generadores dignos de mencionar son ART y KEE, cuya forma de representación del
razonamiento viene dada por un mecanismo hibrido de marcos y reglas. Ambos se diseñaron para
máquinas LISP y presentan como novedad notable su avanzada la interfaz gráfica.
GOLDWORKS y NEXPERT, cuyas ventajas fundamentales residen en su independencia de
plataforma y en su capacidad gráfica, simplificando sobremanera la elaboración de un SE. por muy
complejo que éste sea.
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2.2. Adquisición del conocimiento
La clave de la adquisición del conocimiento, es encontrar los conceptos sobre los que se
construye el conocimiento y las relaciones existentes entre ellos [381.Aunque hemos de afirmar que
hoy en día se insiste más en el modelado del conocimiento, más cerca del razonamiento, que en la
propia adquisición del mismo. Lo que sí es cierto es que el principal potencial de un S.B.C. se basa en
el conocimiento que maneja, pudiéndonos plantear las preguntas:
• ¿Cómo automatizar la adquisición del conocimiento?
• ¿Cómo automatizar la calidad del conocimiento adquirido?
Históricamente la adquisición del conocimiento se ha venido llevando a cabo por un ingeniero
del conocimiento, cuyas tareas a realizar eran las siguientes:
• Entrevistar al experto, aunque no siempre.
• Identificar las componentes del conocimiento.
• Construir el sistema experto.
La adquisición del conocimiento consiste en la construcción de un modelo conceptual que
refleje tanto el conocimiento del que el experto dispone como su forma de razonar. La fuente de
conocimiento puede ser una fuente directa (el propio experto) o indirecta (datos, ejemplo concreto,
documentación en general). Algunas de las formas de adquirir el conocimiento son:
• Mediante entrevistas;
• Mediante aprendizaje por interacción (el ordenador ayuda a extraer el conocimiento) y
• Mediante aprendizaje por inducción, en el cual el propio ordenador, a partir de
documentación basada en ejemplos, extrae el conocimiento.
La forma más empleada ha sido la de las entrevistas, pero como todo proceso en que interviene
la capacidad humana, es la más susceptible de errores.
La adquisición del conocimiento comenzó su andadura llevando a cabo entrevistas con experto,
haciendo una primera formalización en papel de la información extraída, mediante distintos tipos de
recursos, como por ejemplo las tablas de conocimiento [138]. Posteriormente comenzaron a
desarrollarse metodologías para hacer más fácil la adquisición del conocimiento. KOD (Knowledge
Oriented Design) es una metodología desarrollada por científicos e ingenieros de software para
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extraer, representar y verificar el conocimiento experto de cualquier dominio [104]. KADS es un
modelo propuesto de tres capas que obtiene, interpreta y formaliza el conocimiento experto con el fin
deque el S.B.C. pueda usarlo [185].
Según iba avanzando la década de los noventa, parece necesario hacer más hincapié en el
mantenimiento de los S.B.C. más que en el propio desarrollo. La elevada cantidad de S.B.C. plantea la
obligación de proponer mecanismos óptimos de mantenimiento que pueda realizar el propio experto,
sin necesidad de recurrir al ingeniero del conocimiento. Así surgen una gran variedad de módulos de
adquisición del conocimiento integrados dentro de los mismos generadores de 5. 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
transforma en unidades proposicionales; OOEICA [177] admite el conocimiento de forma gráfica,
mediante una simbología, elaborada por él mismo y lo prepara para la construcción de la base de
conocimiento, que puede ser reutilizada por otros S.B.C. La novedad de OOEKA es que propone la
separación entre conocimiento y representación. Wu [190] desarrolla una técnica para facilitar la
adquisición del conocimiento mediante la creación de ontologías [66].
Algunos ejemplos del empleo de técnicas de adquisición del conocimiento son [68, 57], que
hacen uso de 1(00, o bien [61y [‘7]que emplean tablas de conocimiento y árboles de decisión,
respectivamente.

2.3. Representación del conocimiento y razonamiento
La representación del conocimiento consiste en la codificación del conocimiento aportado por el
experto con el fin de que forme parte de la base de conocimiento de un S.B.C. y puedan llevarse a
cabo tareas de razonamiento. La representación del conocimiento lleva consigo previamente la
adquisición del mismo por parte del experto o grupo de expertos. Durante el desarrollo de los S.B.C.
han ido surgiendo una gran variedad de formas de representar el conocimiento. A continuación vamos
a ir describiendo las más comunes.
• LÓGICA. La lógica de predicados de primer orden o lógica simbólica constituye un
-

mecanismo sencillo de representación del conocimiento, en el cual es fácil representar
hechos, pero hay algunas desventajas como la incapacidad para representar la incertidumbre.
Existe otro tipo de lógicas, como la lógica modal, aplicada en la representación del
conocimiento por [122]ola lógica difusa [200,201].
• REDES ASOCIATIVAS.- Consisten en un conjunto de nodos y aristas, donde los nodos
representan entidades y los enlaces, las relaciones entre ellas. Entre ellas destacan las redes
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semánticas [143] surgen como estructuras destinadas a la traducción de conceptos de un
lenguaje escrito a otro. Específicamente se pretendía con ellas representar el significado de
las palabras en inglés, basándose en las relaciones del tipo: ‘Ls A. Las redes semánticas son
estructuras declarativas, puesto que están formadas por nodos que se emplean para describir
conceptos. Otro tipo particular de redes asociativas son las redes causales, que representan
un modelo en que los nodos representan variables y los enlaces relaciones de causalidad.
• REGLAS [128].- Constituyen la forma de representación más habitual en los S.B.C.
PROSPECTOR fue el primer SMC. que las empleó para construir la base de conocimiento.
MYCIN empleó las reglas tal y como las concebimos hoy en día. Su estructura esencial está
formada por un antecedente, formado a su vez por un conjunto de premisas que se han de
cumplir, y el consecuente, que agrupa el conjunto de conclusiones que se deducen de las
premisas. El razonamiento de un S.B.C. con reglas como forma de representación se basa en
un encadenamiento hacia delante o basado en datos, o bien en un encadenamiento hacia
atrás, o basado en objetivos.
• MARCOS [121].- Según Minsky cuando nos encontramos ya sea ante una situación nueva, o
ante la variación de una ya existente, selecciona de la memoria una estructura, denominada
marco. El marco es una estructura de datos cuyo objetivo es representar una situación
estereotipada. Los marcos pueden organizarse en una red de nodos y relaciones. Los niveles
superiores de los marcos están fijados y los inferiores están formados por una estructura
terminal que representa las ranuras (slots), que se pueden rellenar tanto por datos como por
procedimientos; así, si comparamos los marcos con las redes semánticas, los marcos
presentan una naturaleza procedural aparte de su dimensión declarativa, en contraste con las
redes. Una aplicación concreía de los marcos puede consultarse en [29].
Los S.B.C. suelen tener las reglas de producción como denominador común, en sus técnicas de
representación del conocimiento. Un número excesivo de reglas de producción puede generar una
explosión combinatoria durante el proceso de la inferencia [701.Una solución a este problema viene
dada por la extracción de las metas a partir del conocimiento introducido. Cada meta se dispara por el
encadenamiento secuencial de un conjunto de reglas, que se ha dado en llamar esquemas [28]. Así
surgen herramientas como PATH HLJNTER [27] que extraen los caminos de las reglas a partir de la
especificación de una meta.
Un intento de proporcionar un enfoque orientado a objetos a la representación tradicional de las
reglas de producción se ilustra en un trabajo publicado por Boufriche-Boufalda, en 1998, donde se
representan las reglas en forma de red [19]. A medida que los SMC. han ido evolucionando, como
decíamos anteriormente, se ha detectado la necesidad de combinar diferentes tipos de representación
del conocimiento en una sóla [72]. Surgen de esta manera los sistemas híbridos que han alcanzado
pleno desarrollo a mediados de la década actual. Los sistemas híbridos presentan grandes ventajas, por
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ejemplo complementar el conocimiento heurístico de las reglas de producción con el conocimiento
declarativo de los marcos [109].
MANTRA es un SMC. que reúne un total de cuatro formas diferentes de representación del
conocimiento, que interaccionan entre sí mediante algoritmos híbridos de inferencia, constituyendo lo
que el autor ha denominado una semántica unificada [15].
Otra cuestión relacionada con la representación del conocimiento es la forma en que está
almacenada la información que va a constituir la base de conocimiento. Así, si el conocimiento de que
se dispone viene almacenado en bases de datos particulares en forma de ejemplos, se puede construir
un sistema que lleve a cabo tareas de aprendizaje, mediante la extracción de una regla de clasificación
a partir de dichos ejemplos [194]. Si por otro lado se cuenta con un conocimiento que proviene de
documentación escrita en lenguaje natural, el paso de reglas de este tipo de conocimiento puede
resultar un tanto tedioso, de ahí, que se proponga como solución, emplear un sistema de representación
del conocimiento mixto, basado en lógica de bm, que haga más sencilla e inmediata la transposición
de la base de conocimiento a un sistema informático [82]. Una alternativa puede ser organizar en
principio el conocimiento en forma tabular, tarea realizada por el ingeniero del conocimiento, y a
continuación, llevar a cabo la construcción de marcos y reglas a partir del mismo, [123], de esta forma
se separa perfectamente la ingeniería del conocimiento de su representación.
Cuando aumenta la capacidad y variedad de información, se han desarrollado herramientas para
representar información multimedia como UMART [164]. Si una unidad de conocimiento,
proporciona diferentes tipos de información según el punto de vista desde el cual se analice, se pueden
emplear herramientas como V1EW RETRIEVER [1] que, a• partir del nombre de un concepto
determinado, muestra al usuario todo el conjunto de descripciones del objeto desde el punto de vista
que éste desee. Se pueden construir bases de conocimiento capaces de responder a cualquier pregunta
que se les plantee, mediante la creación dinámica de nuevas representaciones de conceptos [31]. Otra
cuestión importante de los S.B.C. es el mantenimiento, que parece mucho menos costoso cuando se
emplean para su desarrollo lenguajes orientados a objeto y bases de reglas modulares [109].

2.4. Control de la coherencia
Esta fase consta de una serie de algoritmos encargados de comprobar que la información
introducida en el sistema es consistente, tanto la cualitativa (conocimiento tal cual) como la
cuantitativa (referente a la incertidumbre). Una vez construida la base de conocimiento, se procede a
comprobar su coherencia con el fin de que pueda propagarse el conocimiento de forma adecuada. Para
llevar a cabo esta tarea es necesario realizar labores de prueba, refinamiento y mantenimiento. La
elaboración de un módulo adicional que realice de manera automática procesos de validación y
verificación favorece que sean los mismos expertos, en vez de los informáticos, los que realicen el
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mantenimiento de las bases de conocimiento [205], de ahí que desde mediados de los 80 se haya
producido una evolución de esta nueva disciplina de los S.B~C., tal y como especifica Nazareth en un
artículo publicado en 1993 [1271.
En primer lugar, podemos aclarar las diferencias que existen entre la validación y la
verificacióp. La validación asegura que el comportamiento externo de un S.B.C., está de acuerdo con
el estudio inicial de necesidades [140]. La verificación asegura que la base de conocimiento de un
S.B.C. está libre de inconsistencias internas [140]. Se han desarrollado gran número de herramientas y
programas que tienen como objetivo asegurar la consistencia de la base de conocimiento creada por
los expertos. El primer programa que se desarrolló con este fin fue uno que verificaba que la base de
conocimiento ONCOCIN, un S.B.C. para diagnóstico oncológico, estaba completa y era consistente
[168]. A partir de este primer desarrollo son muchas las herramientas que surgen para comprobar una
base de conocimiento basada en reglas. Fundamentalmente se dice que como las bases de reglas son
tan sencillas de construir, casi siempre tienen un gran número de incorrecciones [105] teniendo que
acudir a un módulo que verifique la consistencia de lo introducido.
Así por ejemplo destaca CHECK [129] que verifica la consistencia y completitud de una base
de conocimiento; COVER [140] y DIVER [205] ambos aplicados a sistemas basados en conocimiento
que emplean como técnica de representación la lógica de primer orden; IN-DEPTH 1111191 aplicado a
sistemas basados en conocimiento multinivel; PREPARE [204] está basado en una clase especial de
redes de Petri denominada redes de Predicado/Transición. Kiper propone una validación gráfica a
partir de la generación de los posibles caminos de las reglas con el fin de hacer más sencillo la
posterior comprobación [99]. Murrelí mediante la elaboración de tablas de decisión, y posteriormente
la transformación en un grafo, lleva a cabo las labores de validación y verificación de reglas [125].
Todas estas herramientas son válidas para comprobar bases de reglas. Puesto que actualmente se
están elaborando bases de conocimiento mixtas, se hace todavía, si cabe, mucho más necesario un
módulo de validación y verificación para la base de conocimiento. En el caso de sistemas bibridos de
reglas y marcos, se pueden presentar ciertas anomalías cuando se pone en marcha el mecanismo de la
herencia de propiedades, por lo que se ha empleado una técnica que detecta inconsistencias en una
base de conocimiento mixta [160].
Hasta ahora muchos autores coinciden en declarar diferencias entre las validaciones y
verificaciones que conciernen al desarrollo de la base de conocimiento, y las relacionadas con la
explotación de la misma, estableciendo distintas funciones a realizar en un proceso y en otro [205]. De
forma equivalente, Preece establece, para bases de reglas, dos tipos de propiedades: propiedades
estáticas, referentes a la base de conocimiento propiamente dicha, para las que también elabora una
serie de controles de validación y verificación, y propiedades dinámicas, referentes al encadenamiento
propiamente dicho [141]. De aquí deducimos que una base de conocimiento debe ser consistente,
teniendo en cuenta dos aspectos: desde el punto de vista de la edición de cada unidad de conocimiento
por separado y desde el punto de vista global, cuando se encadenan unas unidades con otras. Este
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segundo aspecto, resulta más complejo de controlar> ya que engloba toda la base de conocimiento al
completo. Así algunas propuestas consisten en elaborar previamente los caminos posibles de las reglas
y a continuación comprobar la consistencia de los mismos, tal como ocurre en PATH HUNTER [711.

2.5. Propagación de la incertidumbre
Durante esta fase se lleva a cabo la combinación de los valores numéricos proporcionados por el
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 teoría de propagación de la incertidumbre, que se vaya a emplear.
Se han realizado numerosos estudios acerca de las diferentes formas de manejar la
incertidumbre [73]. Durante finales de la década de 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]; la probabilidad
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
representación del conocimiento.
Durante la última década, con la creación de las bases de conocimiento híbridas, surge la
necesidad de implementar más de una teoría de manejo de la incertidumbre en estas herramientas, con
lo que esto permite elegir, en el momento de la propagación, la teoría que más se amolde al problema
planteado. Walley establece una serie de criterios para clasificar los métodos de manejo de la
incertidumbre en distintas categorías, según su precisión a la hora de propagar el conocimiento
cuantitativo [178]. Así, el método de los factores de certeza se considera poco consistente aunque de
fácil implementación, mientras que el método probabilístico se considera poco preciso pero
consistente [178]. Herramientas como 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
solución cuantitativa a la que se puede llegar una vez propagados los valores, sino en la posibilidad de
poder realizar un estudio comparativo de los resultados alcanzados por las diferentes teorías [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 método de la probabilidad subjetiva, implementado por primera vez en PROSPECTOR [55],
pretende imitar el proceso de razonamiento de geólogos experimentados, para señalar lugares o
regiones para la prospección de depósitos minerales del tipo representado por el modelo que el usuario
en cuestión determine. Estos modelos agrupan una porción de conocimiento experto, 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
breve descripción de su implementación informática.

2.5.1.1. Fundamentos generales
Ante la necesidad de codificar y clasificar los distintos modelos, se han realizado diferentes
formalismos en PROSPECTOR:
a) Redes inferenciales de asertos (afirmaciones).- Consisten en redes donde se establecen
relaciones y conexiones entre las evidencias observadas y las hipótesis que derivan de las
mismas. Puesto que no siempre son perfectamente distinguibles las evidencias de las
hipótesis, se utilizará el término general “aserto” para hacer referencia a las primeras.
b) Relaciones.- En PROSPECTOR se 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
continuación pasamos a describir cada una de ellas:
b. 1) Relaciones ló2icas.- En este tipo de relaciones, la verdad o falsedad de una hipótesis
está totalmente determinada por la verdad o falsedad de los asertos que la definen,
puesto que tales relaciones están compuestas por las conectivas lógicas: AND, GR y
NOT. Para tratar este tipo de relaciones, en el ámbito de la informática, se emplean las
fórmulas de los conjuntos borrosos de Zadeh [200], de forma que, usando estas
fórmulas, la probabilidad de una hipótesis cuyos asertos están unidos por AND,
equivale al mínimo de los valores probabilisticos de los asertos observados; si están
unidos por OR, el valor probabilistico de la hipótesis resultante, es el máximo de las
probabilidades de los asertos que la componen. En algunas ocasiones, no existen todos
los asertos que llevan a una hipótesis, afirmados o negados, sino que falta alguno, en
este caso, se hace uso de las relaciones plausibles.
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b.2. Relaciones plausibles. El razonamiento plausible en PROSPECTOR se basa en la teoría
bayesiana de la decisión en la que se introducen dos términos: medida de suficiencia y
medida de necesidad.
-

La medida de suficiencia (MS), también denominada razón de verosimilitud positiva, es
un término que relaciona dos elementos: la evidencia observada (E) y la hipótesis a deducir
(H), en otras palabras, relaciona una medida previa sobre la hipótesis, 0(H), denominada la
razón de probabilidad previa o radio probabilístico, y una medida posterior sobre la
hipótesis dada una observación previa: cwH

—)

E

,

denominada la razón de probabilidad

posterior. La fórmula viene a ser:

MS

=

0(H)

Se pueden intercambiar las probabilidades y el radio probabilístico a través de la relación:

0=

P

siendo P la probabilidad

Otra forma de expresar la medida de suficiencia, viene dada por la fórmula:

MS

=

P(EH
p(E
a

De aquí se extraen diferentes conclusiones según el valor de MS:

• Un valor alto de MS, significa que la evidencia apoya la hipótesis considerada.
• Un valor de MS que tienda a infinito, significa que la evidencia apoya totalmente la
hipótesis considerada.
• Un valor menor que 1, significa que la evidencia apenas apoya la hipótesis
considerada.
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La medida de necesidad (MN), también denominada razón de verosimilitud negativa, es
un término que relaciona dos elementos: la evidencia no observada y la hipótesis a deducir,
en otras palabras, y como en el caso anterior, relaciona una medida previa sobre la hipótesis,
C»(H), denominada la razón de probabilidad previa, y una medida posterior sobre la hipótesis
dado que no se dispone de una determinada observación previa, 0(H

—);

la fórmula viene a

E

ser:
MN

=

«a/E
tfrH)

Otra forma de expresar la medida de necesidad, sería mediante la fórmula:

P(E
MN=

—

p(E)
H
de donde se pueden obtener una serie de reglas, según el valor de MN:
• Un valor de MN muy alto, significa que la evidencia observada, apenas apoya la
hipótesis considerada.
• Un valor de MN próximo a cero, significa que la evidencia apoya totalmente la
hipótesis considerada.
• Un valor de MN menor que la unidad, significa que la evidencia apoya la hipótesis
considerada.

b.3) Relaciones de contexto.- Se emplean cuando las relaciones no se pueden usar de una
forma arbitraria, sino que precisan un cierto orden secuencial, es decir, el que se dé un
determinado aserto, depende de que se dé otro aserto anterior.

2.5.1.2. Implementación
El método PROSPECTOR está en línea con las técnicas bayesianas subjetivas propuestas en
MYCIN e incluye variantes conceptuales significativas en cuando a las medidas a proporcionar por los
expertos y su forma de proceso. Por ejemplo como medida de implicación se utiliza la razón de
probabilidad de una hipótesis, definida a partir de las probabilidades bayesianas y que viene a ser una
medida análoga al factor de certeza empleado en MYCIN. Uno de los incovenientes del método
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PROSPECTOR, silo comparamos con MYCIN, es que al utilizar una medida de certeza basada tan
directamente en la probabilidad, supone que afirmar algo equivale a negar la fórmula complementaria,
lo que en muchos casos del conocimientoreal no es cierto [44].
Por otro lado, con frecuencia cuesta obtener valores exactos para probabilidad a priori. En
muchas áreas de lo único que se dispone es de estimaciones subjetivas, por lo que resulta difícil
modificar un conjunto bayesiano de valores, debido a las dependencias entre ellos; siendo así, que las
probabilidades de todas las hipótesis posibles que revelan la evidencia E deben sumar 1.0; si añadimos
una nueva hipótesis, es fácil que tengamos que volver a calcular muchos valores de MS y MN.
Cuando las fracciones de evidencia son dependientes, deben calcularse valores MS y MN para reflejar
la presencia o ausencia de todas las combinaciones de estas fracciones de evidencia. El valor de
probabilidad único asignado a una hipótesis no indica nada acerca de su precisión. El valor único
combina la evidencia en favor o en contra de una hipótesis sin indicar la proporción que hay de cada
una.

2.5.2. Factores de certeza
MYCIN es un SE. de diagnóstico médico basado en reglas de producción y desarrollado por
Shortliffe y sus colaboradores en la Universidad de Stanford [161]. MYCIN emplea, como método de
tratamiento de la incertidumbre, la teoría de los factores de certeza con ciertas aproximaciones.
Para varios autores, MYCIN ofrece algunas lagunas a la hora de evaluar la 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
se puede afirmar que ha sentado un precedente al ser el primer sistema experto que implementó en su
momento un método de tratamiento de la incertidumbre, basándolo en un proceso de encadenamiento
hacia atrás, que selecciona las reglas a aplicar [159].
Este método de manejo de la incertidumbre será recomendable aplicarlo en caso de S.E. basados
en reglas de producción, orientados al diagnóstico o a la taxonomía, ya que presenta varias ventajas
[162], tales como:

• Permitir el uso de conocimiento general, disponible en cualquier libro, para extraer
conclusiones en casos particulares.
• 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 razonamiento inexacto, implementado en MYCIN, es una aproximación a la
probabilidad condicional, y puede aplicarse a cualquier área de conocimiento, aunque según autores,
no se han validado resultados de este método en otro tipo de aplicaciones [83].
El problema de diagnóstico puede resolverse con una gran cantidad de datos acerca de cada uno
de los diagnósticos por separado, y acerca de cada uno de dichos diagnósticos, sabiendo que se poseen
una serie de síntomas determinados. De esta forma, el teorema de Bayes puede aplicarse,
considerando, como ejemplo, que ‘Di’ es el diagnóstico realizado, ‘p(Di/EY es la probabilidad
condicional de que el paciente tenga una determinada enfermedad, conociendo una serie de síntomas
agrupados por ‘E’:

P(D, lE)

=

P(Di) P(E IDi
ÉP(Di)P(E/Di)
j=1

Pero esta solución es insuficiente cuando se trata de analizar síntoma a síntoma observado e ir
incrementado numéricamente, la probabilidad del diagnóstico realizado, ya que no es lo mismo una
conclusión extraída por la observación de un sólo síntoma, que la que se extrae por la observación de
varios. Así, los S.B.C orientados a diagnóstico, que tienen en cuenta observaciones del mundo real,
suelen utilizar una versión modificada del teorema de Bayes que es, en cierto modo apropiada, para ir
incrementado probabilidades, segdn se observan síntomas. AsÉ siendo ‘El’ el conjunto de todas las
observaciones analizadas, ‘Sí’ los nuevos datos, y ‘E’ el conjunto de observaciones, una vez que ‘Sí’ se
ha añadido a ‘El’, tenemos:

P(Di/E)

—

P(S1IDi&E1)P(DiIEI
& E1)P(Dj/El)
kI

Pero este tipo de aplicaciones requiere una gran cantidad de datos. El encontrar un método de
manejo de tratamiento de la incertidumbre adecuado para problemas relacionados con diagnóstico es
difícil, puesto que las asociaciones entre un síntoma particular y su diagnóstico correspondiente, no
son fijas sino que pueden cambiar con el tiempo a medida que se van añadiendo nuevos síntomas y
nuevas observaciones en este campo.
El teorema de Bayes sería apropiado en caso de disponer de una gran cantidad de datos. La
cuantificación formal de las probabilidades asociadas a la toma de decisiones en diagnóstico, es poco
veraz, puesto que la diagnosis no es un proceso determinístico; es necesario por ello desarrollar un
modelo que emplee una aproximación del análisis bayesiano y probabilístico y es esta idea, la que se
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ha implementado en el corazón de MYCIN [1611. Los desarrolladores de MYCIN proponen trabajar
con reglas de decisión como si Iteran cajas cerradas de conocimiento y con un método de
cuantificación que permita la acumulación de la evidencia observada. Por tanto la teoría de la
certidumbre surge como alternativa a la teoría de la probabilidad con el fin de solucionar algunos de
los problemas reflejados en ésta última [62].
El método más sencillo para representar la incertidumbre, consiste en emplear un valor único
que refleje la veracidad de una determinada conclusión. En la teoría de la probabilidad, este valor
representa la probabilidad a priori; después el valor es actualizado, utilizando reglas bayesianas. Este
método está implementado en el S.E. PROSPECTOR, pero el emplear un valor único no índica nada
acerca de la magnitud por separado de la evidencia a favor o en contra de dicha conclusión [62].
Un enfoque alternativo es mantener dos valores por separado para cada conclusión: medida de
creencia e increencia de la hipótesis en estudio, y combinar ambas en un sólo valor, que se conoce con
el nombre de factor de certeza. Dichos factores de certeza se asocian a reglas y proporcionan una
medida de la fiabilidad de las mismas, teniendo unos valores comprendidos entre -l y 1. Si se aplican
dos reglas contradictorias, de tal forma que la certidumbre de una sea igual a la de la otra, entonces sus
efectos se destruyen [62].

2.5.2.1.

Fundamentos generales

Los factores de certeza constituyen una medida distinta de la probabilidad, ya que los grados de
certeza que afirman y niegan una hipótesis, son opuestos y no suman uno, como ocurre cuando se
habla de probabilidades.
La medida de creencia es el incremento que la evidencia ‘e’ proporciona a la creencia que se
tiene acerca de una hipótesis concreta ‘Ii’, [161].
st

MB[h,e]

=

P%=l

{rna4PQzIe)~P(h)]— P(h

max¡1,O}— P(h)

otro caso

La medida de increencia es la disminución que la evidencia ‘e’ proporciona a la creencia que se
tiene acerca de una hipótesis concreta ‘h’, [161]
si

1

MD[h,e]=

—P(h
min[1,0]— P(h)
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El factor de certeza es un número resultante de la combinación de las dos medidas anteriores
que da una idea de la veracidad o ignorancia acerca de una determinada hipótesis, dada una evidencia
sobre ella [161]:
CF(h,el

MB[h,e]

-

MD[h,ej

Los factores de certeza para considerarse como tales, han de cumplir tres axiomas
fundamentales:

• Ser números reales.
• Tomar cualquier valor entre -1 y +1, es decir, se puede asegurar una continuidad entre estos
dos valores extremos.
• Cumplir el axioma de la modularidad, [78], según la cual, toda actualización de una
creencia depende de tres elementos: la hipótesis que se está actualizando, la evidencia que
provoca tal actualización, y otra evidencia, conocida en el momento de la actualización, pero
que cuyo efecto se considera nulo, es decir, se asume:

CE(H,E,e)

=

CF(H,E,0)

CF(H,E),

para cualquier evidencia ‘e’ que se podría conocer al tiempo que E aétualiza H.
El axioma de la modularidad asegura la construcción y el mantenimiento de la base de
conocimiento, es decir, las reglas se pueden añadir y borrar de la base de conocimiento sin la
necesidad de considerar las interacciones con el resto de las reglas [83].

2.5.2.2.

Implementación

A partir del desarrollo de la teoría de los factores de certeza y su implementación en MYCIN,
han sido numerosos los sistemas que han iinplementado este mecanismo de manejo de la
incertidumbre. Dan Qiu establece una implementación de esta teoría añadiendo una tercera medida: la
medida de necesidad, que cuantifica el grado de necesidad que se precisa para que se establezca la
hipótesis sobre la que se está actuando [142]. La construcción de la herramienta MOLE, permite
elaborar los factores de certeza de una forma automática, sin necesidad de extraerlos directamente del
experto [58].
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2.5.3. Redes bayesianas
Una red bayesiana es un grafo dirigido acíclico donde los nodos representan variables aleatorias
y los arcos representan las relaciones de dependencia condicional entre dichas variables. Fueron
introducidas por Pearl [133]con el fin de proporcionar una forma de combinar una semántica
probabilística y declarativa [101] a un conjunto de variables que presentan dependencias entre ellas.
Las redes bayesianas, en la última década, han pasado a ser una forma de representación común para
codificar todo cuanto se refiere a conocimiento experto incierto en S.B.C. [79]. Las redes bayesianas
ofrecen información acerca de las relaciones causales entre las variables, proporcionan una forma de
manejar el conocimiento incierto y combinan conocimiento previo y datos.
Las redes bayesianas combinan la teoría de la probabilidad con la representación gráfica del
dominio del caso de estudio. La teoría de la probabilidad ofrece un marco apropiado para tratar la
incertidumbre y la representación gráfica facilita de una manera rápida, el detectar dependencias e
independencias existentes en el dominio del conocimiento, haciendo más sencilla la adquisición del
conocimiento y su representación.
Es necesario diferenciar entre probabilidad clásica, como probabilidad universal, que para
asignarla es necesario repetir el experimento un número ilimitado de veces, y la probabilidad
bayesiana, que es totalmente subjetiva y pertenece a la persona que la asigna [79].
Las redes bayesianas son una forma de representación adecuada cuando se quiere tratar un gran
número de variables. Una de las grandes ventajas que presentan es que cualquier cambio en la
configuración de la red es admitido sin problemas por la red bayesiana [135].
La semántica causal de las redes bayesianas, es en parte responsable del éxito de las mismas, de
ahí que sea necesario disponer de una semántica completa, independiente del lenguaje de propagación.
Dicha semántica servirá como lenguaje de representación de la base de conocimiento, con el fin de
conocer el significado preciso de cada proposición representada en la red y con el fin de que el
algoritmo de generación de la red sea correcto [74].
De esta forma a medida que han ido evolucionando las técnicas de programación y con la
aparición del paradigma de la orientación a objetos, ha comenzado a desarrollarse una nueva
semántica en las redes bayesianas: las redes bayesianas orientadas a objeto, según las cuales, las
relaciones probabilísticas entre las variables son en realidad relaciones probabilísticas entre los
atributos de un mismo objeto [101]. En muchas ocasiones resulta difícil extraer valores numéricos a
los expertos para completar la red, en este caso se puede llevar a cabo una estimación de parámetros
con el fin de completar los valores no conocidos [12].
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2.5.3.1. Fundamentos generales
La construcción de las redes bayesianas, conllevan las siguientes fases:

a) Fase It- Identificar las variables relevantes del área a tratar, tanto observaciones, como
metas.
b) Fase 2t- Integrar dichas variables y metas, estableciendo entre ellas relaciones causales.
c) Fase 3t- Asignar distribuciones locales de probabilidad.

El resultado final consiste en una red bayesiana constituida por un conjunto de variables:
X={xl, x2,
xn}, reunidas en una estructura en red que codifica un conjunto de 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 estructura de una red bayesiana está formada por nodos y arcos. Los nodos representan el
dominio de una variable con valores mutuamente exclusivos y exhaustivos. Se relacionan con cada
variable mediante una correspondencia uno a uno. Xi identifica una variable concreta en X y su nodo
en la estructura, y Pai denota los padres del nodo Xi, así como las variables a que hace alusión. La
distribución de probabilidad conjunta viene dada por:
fi

p(x) =JjJp(xr/pa)
¿=1

Las redes bayesianas son una forma de representar conocimiento cuantitativo y cualitativo
mediante una sola estructura. Los grafos dirigidos acíclicos sirven para representar el conocimiento
cualitativo, mientras que las probabilidades condicionadas representan el conocimiento cuantitativo
siendo ésta precisamente la parte propia del experto, donde se pone de manifiesto la experiencia del
mismo a la hora de asignar dichos valores a cada uno de los conocimientos introducidos. El modelo
general, por tanto, consta de un conjunto de variables, constituyendo cada una un nodo del modelo
causal, disponiendo éste de un conjunto de nodos ‘padre’ con los que guarda una relación dirigida.
Asimismo, existe una tabla de probabilidades condicionadas para cada uno de los nodos ‘padre’
referidos a los nodos ‘hijo’ que posee. Dada esta estructura se puede dar la actualización secuencial de
las probabilidades condicionadas sobre estructuras dirigidas [165].
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2.5.3.2. Propagación
Iicialmente los primeros algoritmos de propagación de las redes bayesianas se basaban en 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, según se hacía diferente hincapié en unos u otros aspectos de la red.
Así, los métodos de propagación en redes bayesianas, responden a tres tipos:

• Métodos dc propagación exacta- Los cálculos de las probabilidades cuentan sólo con los
errores producidos por el propio redondeo ocasionado por las limitaciones del ordenador
• Métodos de propagación aproximada- Disponen de algoritmos de cálculo para obtener los
valores de las probabilidades.
• Métodos de propagación simbólica.- Se basan en la obtención de las probabilidades en
función de parámetros.

Entre los métodos de propagación exacta, destacan los apropiados para poliárboles,
simplemente conexos, denominados métodos de propagación en poliárboles [98, 133]. Por otro lado
destacan los apropiados para poliárboles multiplemente conexos, que se agrupan en dos tipos, los
algoritmos de condicionamiento [136, 157] y los algoritmos de agrupamiento [107, 166, 521.

2.5.3.3.

Implementación

Durante la última década se ha producido un desarrollo de S.B.C. que implementan redes
bayesianas, así como de herramientas de propósito general preparadas para implementar cualquier tipo
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
posibles valores. Debido a que la red que se crea está múltiplemente conectada, con 271
arcos y 6795 valores de probabilidad, la técnica desarrollada para propagar la incertidumbre
en esta red, ha sido la red bayesiana múltiplemente seccionada (MSBN), consistente en
extraer a partir de la red bayesiana original, las subredes existentes y transformarlas en
árboles de unión [193, 194].

• DIAVAL [53].- Representa un S.E. para Ecocardiografía, que consta de 324 nodos, entre los
nodos de la red, el grupo más numeroso consta de 325 datos, de los cuales, 52 son
parámetros. Estos nodos se unen entre sí por 335 enlaces, que responden a diferentes tipos.

32

2. Sistemas Basados en Conocimiento

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 OR graduada.
Entre las herramientas de propósito general, destacan:
•

BANTER [75].-Ofrece una herramienta que sirve para visualizar la información asociada a
una red bayesiana, de una manera fácil para un usuario final. La única condición es 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
momento dado.

• HUGIN [9].Se trata de una herramienta que ayuda a construir redes bayesianas aplicables a
sistemas expertos. HUGIN permite la construcción de modelos que pueden ser luego usados
en otras aplicaciones, se dice que HUGIN es la herramienta ideal para educación, por su
manejo intuitivo. Posteriormente a su desarrollo ha sido ampliado con diferentes algoritmos
de manejo de la incertidumbre. Así HUGIN proporciona un entorno de propagación de la
incertidumbre para el caso de tratar con redes bayesianas de creencia [107], o bien casos de
independencia condicional [134], diagramas de influencia [93] y redes de creencia que
manejan variables condicionales gausianas [108].
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Capítulo 3
Tecnología de Ob¡etos

3.1. Orígenes de la orientación a objetos
El término de ‘programación orientada a objetos’ deriva del concepto de objeto existente en 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 consideró ya no sólo como lenguaje de simulación, sino lenguaje de propósito general.
Simula 67 alcanzó gran éxito al ser capaz de proporcionar un tipo de dato: el cluster, que agrupaba
datos y procedimientos. La forma de acceder a los datos era mediante los procedimientos creados
expresamente para dicho cluster, de lo contrario, no se permitía el acceso. Esta forma de programar,
adelantó el nacimiento tanto de uno de los principios de la orientación a objetos: el encapsulamiento
como del concepto de clase.

3. Tecnología de Objetos

Según Mathews [lIS] el enfoque orientado a objetos (0.0.) arranca de los llamados sistemas
holónicos por la relativa autonomía de los integrantes celulares u bolones, por su cierta dependencia
del resto del sistema y por su recursividad en cierto grado. El término de ‘holón’ fue introducido por
primera vez por Koestler [100] haciendo alusión a algo que es incompleto en el sentido de que forma
parte de un todo, pero que por otro parte engloba en sí mismo todo lo necesario para ser autónomo.
Este concepto sirvió de gran utilidad sobre todo en el contexto del funcionamiento de los sistemas
biológicos. Estos bolones vendrían a ser las unidades de actuación de la programación 0.0: los
objetos, a los que se puede acceder desde cualquier parte del programa mediante el envío de un
mensaje; por tanto a los objetos se les empieza a dotar de toda la funcionalidad necesaria para que, de
la interacción de unos con otros, originen como resultado la elaboración de un sistema informático.
El paradigma de la orientación a objetos surge como alternativa a la visión estructurada que
venía protagonizando el desarrollo de los sistemas informáticos desde tiempo atrás. La orientación a
objetos plantea una nueva forma de enfocar un problema. Su objetivo es modelar la realidad
empleando conceptos del mundo real en contraste con paradigmas anteriores que ponían especial
acento en la descomposición funcional y no tanto en la conceptual. De esta forma, el paradigma de la
orientación a objetos, centrado en la identificación de los objetos, genéricamente clases, aporta los
siguientes elementos:
,

• Clase.- Representa a un conjunto de datos y operaciones. Una clase constituye realmente una
plantilla o un tipo de datos capaz de dar lugar a la creación de objetos.
• Supercíase.- Clase que engloba un conjunto de clases al compartir con ellas algunos datos y
operaciones; una supercíase se encuentra en un nivel jerárquico por encima de otras clases.
• Subclase.- Clase perteneciente a una clase superior. Una subclase se encuentra en un nivel
jerárquico por debajo de otras clases que comparten con aquella algunos datos y operaciones.
• Atributo.- Propiedad o dato miembro de las clases.
• Obieto.- Conjunto de atributos de una clase que toman un valor concreto para cada uno de
ellos.
• Método.- Operación o función miembro que hace que los objetos se relacionen entre sí.
• 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 interacción entre los objetos; se basa en los siguientes principios esenciales:
• Abstracción Consiste en centrarse en las propiedades esenciales de un objeto y olvidar
momentáneamente las propiedades accidentales.
• Encansulamiento. Trata de separar los datos propios de los objetos de las formas de acceso a
los mismos.
-

-
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• Herencia.- Permite compartir datos y funciones miembro entre clases, gracias a la existencia
de las relaciones jerárquicas.
• Polimorfismo.- Determina los comportamientos diversos que puede adquirir una misma
función miembro.

La orientación a objetos proporciona unos planteamientos más cercanos al pensamiento
humano, ya que el hombre basa su razonamiento en la clasificación de todo cuanto le rodea, y en las
relaciones; el enfoque orientado a objetos, mediante los mecanismos de abstracción, clasifica, y
mediante la herencia, establece las interacciones de unas clases con otras. Este paradigma ha sido
revolucionario en tanto en cuanto ha proporcionado un enfoque totalmente distinto de los sistemas
informáticos, aunque ya Nygard en 1986 aventura la aparición de otros paradigmas tales como la
programación orientada a las funciones o la programación orientada a las restricciones [1301.

3.2. Evolución de lenguajes
La aparición de lenguajes orientados a objetos es consecuencia de una evolución debida a dos
factores:
• Cambios en los paradigmas de la programación
• Cambios en la arquitectura del hardware
Los objetivos que quierenlograrse cuando se programa una determinada aplicación informática
han ido cambiando con el tiempo. Desde el paradigma original 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
evoluciones de los mismos, con el fin de que se adaptaran al paradigma reinante en ese momento.
Finalmente el paradigma de programación existente en la actualidad es el que se dirige hacia las clases
también llamado orientado a objetos.

Incialmente lenguajes tradicionales como FORTRAN (FORmula TRANslation) desarrollado
por Backus en 1954 o ALGOL (ALGOrithmic Language), desarrollado en Europa en 1958, casi
simultáneamente al anterior, han ido contribuyendo a la aparición de otros lenguajes más
evolucionados y adaptados a las nuevas tecnologías.

De esta forma, ALGOL-SS, más tarde ALGOL-60, interviene en el desarrollo de otros lenguajes
como SIMULA, CPL y ALGOL-68. CPL, de cuyas inciales no está muy claro su significado:
‘Cambridge o Combined Programming Language’, ha destacado por contribuir al nacimiento de
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BCPL (Basic CPL), concebido por Martin Richard en 1967, que a su vez, dio lugar al lenguaje B,
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
aparición de C [96], que entre otras cosas sirvió para reescribir UNIX. CPL también destaca por ser
precursor de PASCAL, escrito por Niklaus Wirth [lBS]y cuyo objetivo era fundamentalmente
pedagógico: enseñar a 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
como TPascal 00, ADA o C++.

ALGOL-58
‘.4

Figura 3.1. Evolución de lenguajes de programación

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
aportada por lenguajes C debe sustituirse por una programación basada en objetos y mensajes. Así
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Alían Kay, Adele Goldberg, Larry Tesler, entre otros, se unen para crear otro lenguaje que impleniente
los principios de la programación orientada a objetos: SMALLTALK-80. SMALUI’ALK inspira una

familia de lenguajes orientados a objetos tales como CLOS (Common LISP Object System), extensión
de 11SF [16]o L&O (Logic & Objects) extensión de PROLOG. CLOS es un lenguaje que permite la

creación dinámica de objetos y que en contraste con LISP permite la herencia múltiple.
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 FORTRAN y 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 aplicaciones informáticas se ha venido realizando
mediante el empleo de lenguajes de tipo estructurado, tales como Cobol o C [96]. Por otro lado las
metodologías de análisis y diseño que se aplicaban para este tipo de lenguajes tenían como
consecuencia un marcado carácter estructurado y funcional. Diferentes técnicas de análisis
estructurado [199, 51, 65, 90, 179] eran también las que se empleaban para la elaboración de una
documentación previa al desarrollo de la aplicación. Su unidad básica era el proceso y en ellas se
trataba de vislumbrar, de manera secuencial, las relaciones funcionales del sistema.
Posteriormente, el paradigma de la orientación a objetos desencadena el desarrollo de
metodologías 0.0. tales como la de ‘responsabilidad-colaboración’ —RDD-- [187], ‘Análisis Orientado
a Objetos’ [33,34], ‘Diseño Orientado a Objetos’ [17], ‘Técnica de Modelado de Objetos’ [1491.
‘Ingeniería de Software Orientado a Objetos’ —OOSE— [911,cuyos objetivos son facilitar el desarrollo
de aplicaciones bajo un enfoque orientado a objetos. Si comparamos la aparición de las metodologías
de desarrollo orientado a objetos con la de los primeros lenguajes orientados a objetos, parece existir
un cierto desfase temporal entre ambos, por lo que durante un tiempo, es inevitable que convivan
lenguajes 0.0. con metodologías de análisis estructurado.
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De aquí surge la pregunta:

¿Es posible integrarla orientación a objetos con un análisis y diseño estructurado? [180]
Una integración de ambos consiste en realizar lo que concierne al 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 orientación a objetos. Una posibilidad es emplear los diagramas entidad-relación para extraer las
clases e incluso las restricciones. Según otros autores tal integración sí es posible y hasta hace madurar
el enfoque orientado a objetos; esto es lo que Hardgrave ha denominado con el término ‘evolución’.
Para otros, no tiene sentido integrar un enfoque nuevo, novedoso, de análisis e implementación, con
un entbque tradicional; esto es lo que Hardgrave denomina ‘revolución’ (76]. Por tanto, parece que la
convivencia de un enfoque de análisis estructurado con una programación informática orientada a
objetos presenta evidentes contradicciones.
Curiosamente, a medida que nos adentramos en la década de los 90, las metodologías orientadas
a objeto, van tomando cada vez más protagonismo, por lo que algunos autores han planteado estudios
comparativos entre las más relevantes figurando Fichman [60] y Iivari (86] y otros desarrollan
metodologías propias basadas en lo mejor de las ya existentes, como es el caso de FUSION [37].
Frecuentemente se plantea una metodología orientada a objeto en su totalidad, proponiendo la
utilización de los casos de uso [92) para el módulo de captura de requisitos [150].
Xiaodong propone una metodología con dos componentes espaciales, una vertical para las
necesidades y otra horizontal para el análisis, diseño, programación informática y pruebas, aunque
claramente separa los requisitos del testo, no establece pautas claras para el diseño del prototipo
preliminar [1951. Para llevar a cabo la captura de necesidades es más apropiado el enfoque
estructurado, puesto que las necesidades de un sistema se expresan siguiendo una descomposición
funcional más que conceptual. Dada la laguna existente en el mundo de los objetos, en cuanto a la
captura de requisitos se refiere, l3ailin formaliza un método de captura de especificaciones de un
sistema, según un patrón de orientación a objetos [10]. Sin embargo, algunos autores declaran las
carencias que supone analizar cualquier tipo de problema teniendo en cuenta tan sólo dicho enfoque y
proponen como metodología de diseño una combinación entre la orientación a objetos y la lógica
formal [114].
Paralelamente al desarrollo de las metodologías de análisis y diseño, surgen herramientas
visuales de desarrollo, como Visual C++ de Microsoft, IVPE [84] que soportan lenguajes 0.0.. tales
como C++ y que permiten la elaboración de aplicaciones con una apariencia gráfica basada en la
programáción conducida por eventos (137]. De esta forma, surge la necesidad de 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 proporciona una técnica de modelado visual basada en 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
gráfico en la programación de la aplicación informática.
SOFL [111]es una metodología que integra métodos estructurados, métodos formales y
metodologías orientadas a objeto. En ella las necesidades se concretan a lo largo del desarrollo del
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
orientado a objetos para realizar el diseño de la interfaz gráfica de usuario (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 como consecuencia de la integración de FUSION con cl lenguaje Z,
subsanando de esta forma la ausencia de un lenguaje formal para el enfoque orientado a objetos de
PtJSION con la sintaxis y semántica aportada en el lenguaje Z.
La elaboración del 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 elementos de la I.G.U. Wolber, sin embargo, propone un
acercamiento al lenguaje de programación desde las tases de análisis, aportando una metodología para
la descomposición funcional dentro del mundo de los objetos. Wolber, a partir de Visual C++ y su
librería de clases, MFC, establece pautas para extraer jerarquías de eventos que van desde la I.G.U.
hasta el interior de la aplicación [189]. En los diagramas de mensaje que emplea, utiliza enteramente la
terminología de la herramienta, haciendo más complicada la elaboración y comprensión del análisis a
un profano del lenguaje.
Por otra parte, cada vez son más numerosos los autores que se decantan por la técnica de
modelado de objetos (OMT) [149) haciendo ciertas extensiones a la misma. Así, OST integra el
modelo de objetos y el modelo funcional de OMT mediante una semántica formal [176], pero en
cambio, emplea una diagramación poco intuitiva a simple vista. Como afirma Cockburn [36], una
metodología es más efectiva cuanto más clara y más sencilla es de interpretar. Para Hasselbring, [77]
OMT presenta carencias a la hora de cubrir los requisitos, así que disefla una herramienta --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 busca de un estándar en la notación a seguir en la programación orientada a 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
conseguido estandarizar todo el ciclo de vida de software, de forma que las herramientas de diseño
existentes en la actualidad se ven obligadas a ofrecer UML entre sus opciones para llevar a cabo el
proceso de ingeniería de software.

La metodología unificada sirve también, como base de otras metodologías que comienzan a
surgir, así, Jaaksi [89] considera que todas las existentes en la actualidad son demasiado complicadas y
familiarizarse con ellas requiere mucho tiempo, proponiendo la metodología simplificada, que emplea
la notación de UML y que cubre todo el ciclo de vida de software en cinco fases. A partir de 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
metodología adolece de una conexión exhaustiva de la I.G.U. con las entidades que surgen en las
primeras fases del análisis. Para otros autores, una de las carencias en las metodologías existentes
consiste en cómo manejar grandes volúmenes de clases cuando una aplicación tiene un cierto grado de
complejidad. Así Zendíer propone la realización de una taxonomía de objetos, según la funcionalidad
que desempeñen en la aplicación, quedándose en un diseño de clases pero sin descender a nivel del
comportamiento de dichas clases entre sí [203].
Basándonos en estas premisas podemos concluir que no es fácil hacer que convivan lenguajes y
metodologías que se basen en diferentes paradigmas o estilos de programación, esto es: ‘orientado al
proceso’ y ‘orientado al objeto’. Y que al igual que en el apartado anterior se exponía cómo los
lenguajes han ido evolucionando con el fin de adaptarse tanto a las nuevas tecnologías como a las
nuevas necesidades, asimismo las metodologías de desarrollo no se quedan atrás buscando nuevas
aproximaciones que incluya total o parcialmente el paradigma que se esté empleando en ese momento

en el mundo del desarrollo de software.

3.4. Metodologías orientadas a objetos
A partir del desarrollo del paradigma de orientación a objetos, son muchas las metodologías
que comienzan a aparecer con el fin de facilitar la tarea del análisis y diseño de una aplicación que se
va a desarrollar bajo el enfoque de la orientación a objetos. En este apartado explicaremos algunas de

41

3. Tecnología de Objetos

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, unas técnicas que lo ponen en práctica para un caso concreto y un lenguaje que 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 subapartado lo hemos dedicado al estándar UML, no considerado como metodología, sino
como lenguaje, al ser compendio de varias metodologías y perseguir como principal objetivo la
estandarización de la notación a emplear a la hora de hacer ingeniería de software.
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 más interesantes 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 apartado se expone una breve descripción de cuatro técnicas orientadas a objetos
pioneras en el desarrollo de metodologías. En primer lugar, veremos el ‘Análisis orientado a objetos’
desarrollado por Coad-Yourdon [33,34] y que se conoce como O.O.A.(Object Oriented Analysis). El
objetivo fundamental de O.O.A. consiste en la extracción del modelo de análisis para descubrir la
funcionalidad del sistema; este método tiene las siguientes fases de desarrollo:

a) Fase fa, Consiste en la extracción de las clases y los objetos del sistema.
b) Fase 2t Durante esta fase se identifican las relaciones de generalización/especialización del
sistema y las relaciones de composición.
c) Fase 3. Se trata de definir áreas, es decir, agrupar objetos según distintos criterios en una
entidad superior denominada área.
d) Fase ~l&.En ella se identifican los atributos, que definen cada objeto.
-

-

-

-
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e) Fase ?. Consiste en la identificación de los servicios que definen las operaciones de 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. Metodología de Booch
La metodología denominada ‘Diseño orientado a objetos’, también conocida por O.O.D.
(Object-Oriented Design), desarrollada por Booch [17], presenta un 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) Fase 2.- Consiste en la identificación de las semánticas de dichas clases y objetos.
c) Fase 3t- En esta fase se identifican las relaciones entre clases y objetos.
d) Fase 4a•~ En ella se programan las clases y los objetos anteriormente extraídos.

Esta técnica ofrece un gran número de conceptos y diagramas para describir un sistema, lo que
la convierte en una de las metodologías más completas Algunos de estos diagramas son por ejemplo el
diagrama de clases, el de objetos, el de tiempos, el de transición o el de estados, entre otros. El que
esta metodología precise tanta diagramación para llevarse a cabo, supone que resulta difícil de aplicar
si no se dispone de una herramienta CASE que facilite la labor [50].

3.4.3. Metodología de Wirfs-Broek
La metodología ‘responsabilidad-colaboración’, también conocida como R.D.D. (Responsabiiity
Driven Design) ha sido desarrollada por Rebeca Wirfs-Brock [187] y emplea como técnica CRC
(Class Responsabihiy Coflahoration) o técnica de las tarjetas de clase.

Esta metodología consiste en la extracción de las clases del sistema a desarrollar y de la
estructura jerárquica de las mismas, es decir, de sus supercíases y de sus subclases. A partir de este
punto se identifican las responsabilidades y colaboraciones de cada una. En la figura 3.2 se muestra
una tarjeta de clase, donde se irán plasmando todos los elementos extraídos, teniendo en cuenta que,
entre las ventajas que presenta la elaboración de las tarjetas, se encuentran:
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• Las tarjetas son independientes de máquina y del lenguaje.
• Las tarjetas son intuitivas y baratas.
Resumiendo las fases por las que se ha de pasar si empleamos esta metodología son las
siguientes:

a) Fase lA.~ En ella se identifican clases y responsabilidades.
b) Fase 2a~~ Esta fase asigna responsabilidades a cada clase.
c) Fase Y.- Durante esta fase se identifican colaboraciones entre las diferentes clases existentes.

La metodología CRC/RDD es insuficiente por sí misma, pero facilita la extracción de las
entidades del modelo y sus interacciones, pudiendo servir de gran ayuda en tareas de formación y
como complemento de otras metodologías [50].

Clase
5uperclose
Subclase
f~esponsabiIidad

Colaboroción

Figura 3.2. Tarjeta de clase en CRC/RDD

3.4.4. Metodología de Jacobson
La metodología O.O.S.E. (Object-Oriented Software Engineering), desarrollada por 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 metodología O.O.S.E. es realmente la versión reducida de Objetory. Consiste a grandes
rasgos en describir un sistema desde el punto de vista del usuario y consta de las siguientes fases:
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a) Fase 1’.- En ella se muestran gráficamente las formas de utilización.
b) Fase ~ Tiene como objetivo describir las formas de utilización mediante una definición
clara de las necesidades del sistema.
c) Fase Y. Durante esta fase se lleva a cabo la elaboración de un diagrama de clases.
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 (Object Modelling Technique) es una metodología de
orientación a objetos [194] que cubre el análisis, diseño y programación informática de un sistema y
que presenta la variedad más grande de conceptos de todas las metodologías hasta ahora descritas.
Consiste en cuatro fases:

a) Fase de análisis.- Su objetivo es la modelización del mundo real, haciendo uso de los
modelos que se detallarán más adelante.
b) Fase de diseño del sistema.- Durante esta etapa se agrupan en subsistemas los modelos
obtenidos en la fase de análisis.
c) Fase de diseño de objetos. Consiste en definir cada objeto en detalle, lo que incluye definir
su interfaz, algoritmos y operaciones. I)e nuevo los tres modelos se integran para diseñar los
-

objetos.
d) Fase de nro2ramación.- Su objetivo es traducir lo obtenido a un lenguaje de programación.

Según el autor, todo sistema tiene aspectos estáticos y dinámicos. El aspecto estático es
fácilmente observable, mientras que el aspecto dinámico resulta más complejo de entender, ya que en
él intervienen relaciones temporales. La evolución temporal de un sistema es lo que se denomina
comportamiento [151]. El desarrollo de cada una de las fases anteriormente expuestas, se da lugar a la
formación de tres modelos que van completándose de manera iterativa. Estos tres modelos son el
Modelo de Objetos, el Modelo Dinámico y el Modelo Funcional. A continuación se expone en qué
consiste cada uno de los modelos anteriormente enumerados.
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3.4.5.1. Modelo de Objetos
El modelo de objetos describe la estructura estática de los objetos de un sistema y sus
relaciones. Su objetivo es la elaboración de los diagramas de objetos, consistentes en un grafo cuyos
nodos son las clases y cuyos arcos son las relaciones entre las clases. Los elementos que componen el
modelo de objetos se detallan en la tabla 3.1. Asimismo se matiza que, en la construcción del modelo
de objetos, se suceden los siguientes pasos:

a) Identificar objetos y clases: Los objetos incluyen entidades físicas 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,
considerando clases a lo que realmente no lo son, por lo que habrá que eliminar clases
redundantes, irrelevantes y difusas.
b) Preparar un diccionario de datos: Un diccionario de datos comprende todas las entidades del
modelo, junto con una pequeña descripción de las mismas.
c) Identificar asociaciones (y a2re2aciones) entre objetos: Cualquier dependencia entre dos o
más clases es una asociación. Una referencia de una clase a 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) Identificar atributos de los obietos: Los atributos son propiedades de los objetos individuales.
Durante esta fase se procede a concretar los atributos de que constan las clases y objetos
especificados en la primera fase del análisis.
e) Or2anizar y simplificar las clases haciendo uso de la herencia: Se puede descubrir la
herencia observando las clases desde arriba hacia abajo cuando tienen similares atributos,
asociaciones u operaciones.
f) Verificar que los accesos existen para las peticiones de datos: Siempre que se quiera obtener
un dato, ha de existir la forma de conseguirlo.
g) Iterar y refinar el modelo: Es necesario revisar varias veces el modelo, para asegurar su
consistencia.
h) A2rupar las clases en módulos: Un módulo es un conjunto de clases que comprende un
subconjunto lógico de elementos del modelo. Este sería el momento de concretar los
módulos de la aplicación si tuviera.
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ELEMENTO

clase

AtT¡buto

DESCRIPCION

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.
Caracteristica que define a los objetos pertenecientes a una dase
determinada.

Operación

Enlace

Multiplicidad

Role

Agregación
Herencia
múltiple

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

Conexión fisica o conceptual entre las instancias de los objetos.

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.

Asociación específica entre dos clases.

Asociación que representa una relación de composición.
Herencia que detalla si un objeto bereda caracteristicas de más de una
clase.

Tabla 3.1. mementos del Modelo de Objetos

3.4.5.2. Modelo Dinámico
El modelo dinámico describe los aspectos de un sistema que cambia a lo largo del tiempo. Se
emplea para especificar y programar los aspectos de control de un sistema. El objetivo del modelo
dinámico es la elaboración de los diagramas de estado, que consisten en grafos cuyos nodos son
estados y cuyos arcos son transiciones causadas por eventos externos que ocasionan los cambios de
estado. El modelo dinámico muestra el comportamiento de los objetos a lo largo del tiempo y sus
elementos se representan en la tabla 3.2.
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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.

Tabla 3.2. Elementos del Modelo Dinámico

La elaboración del modelo dinámico está determinada por las siguientes fases:
a) Preparar los escenarios: Un escenario es una secuencia de eventos. Un evento ocurre siempre
que existe un trasiego de información entre un objeto del sistema y un agente externo al
sistema. Los valores intercambiados constituyen los parámetros del evento.
b) Identificar los eventos entre objetos: Examinar los escenarios para identificar todos los
eventos externos. Se pueden agrupar juntos los eventos que tienen el mismo efecto en el
flujo de control, aunque sus parámetros difieran.
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c) Construir un diagrama de estados: Preparar un diagrama de estados para cada clase
mostrando los eventos que el objeto envía y recibe; cada escenario, o secuencia de eventos,
corresponde a un camino a través del diagrama de estados. Es importante destacar que no
todas las clases tienen por qué disponer de un diagrama de estados.
d) Validar eventos entre objetos: Chequear que los diagramas de estado, para cada clase, están
completos y son consistentes.

3.4.5.3.

Modelo Funcional

El modelo funcional describe las transformaciones en los valores de datos dentro del sistema; su
objetivo es la creación de diagramas de flujo de datos, que son grafos cuyos nodos son procesos y
cuyos arcos son datos. El modelo funcional muestra cómo son procesados los valores. En la tabla 3.3.
se describen los elementos de que consta este modelo, en el que se siguen los siguientes pasos para la
construcción del modelo funcional:

a) Identificar los valores de entrada/salida: Los valores de entrada/salida son parámetros de los
eventos entre el sistema y el mundo exterior.
b) Construir los diaízramas de flujo de datos: Un diagrama de flujo de datos se construye de
acuerdo a un conjunto de niveles. En él se detallan las entradas y salidas y los almacenes de
datos de los que se coge intérmación o que se modifican.
c) Describir las funciones: Una vez retinados los diagramas de flujo de datos, se escribe una
descripción de cada una de las funciones, ya sea matemáticamente, en lenguaje natural o en
pseudocódigo. Es necesario centrarse en lo que va a hacer la función.
d) Identificar las restricciones: Las restricciones son dependencias funcionales entre objetos que
no están relacionadas a una dependencia entrada/salida. Pueden actuar sobre dos objetos
simultáneamente, entre instancias del mismo objeto o entre instancias de diferentes objetos.
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ELEMENTO

Diagramo
de
flujo de datos

Proceso

REPRESENTACION

DESCRIPCION

Grato que muestra un flujo de datos desde los
objetos iniciales, a través de procesos que tos
transforman en objetos finales.

-te -~

~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
p oduciendo o consumiendo valores.

Almacén de
datos

datos

Objeto pasivo que almacena datos para un acceso
posterior.

Tabla 3.3. Elementos dcl Modelo Funcional

3.4.6. Lenguaje unificado de modelado
El lenguaje de modelado unificado, UML, comienza su desarrollo en 1994, cuando Booch y
Rumbaugh deciden desarrollar un estándar de modelado orientado a objeto, pero es en 1995 cuando
aparece [¡ML v.0.8. Posteriormente Jacobson se une aportando su metodología O.O.S.E. y creando en
1996 la versión 0.9 de U.M.L y en 1997 la versión 1.0, [181.Las razones por las que se pensó en la
posibilidad de elaborar un estándar para el análisis y diseño de un sistema fueron varias:

• Las tres metodologías que dieron lugar a UML (000; OMT; OOSE) estaban evolucionando
por separado, creándose cada vez mayor distancia entre ellas, tanto en cuanto a semántica
como en cuanto a notación.
• Se hacía necesario unificar la semántica y la notación en un estándar.
• Se iba a producir un proceso de retroalimentación entre los autores de las tres metodologías.

UML consiste en un metamodelo y en una notación. Decimos que es un metamodelo al facilitar
todas las herramientas necesarias para describir formalmente los elementos de modelado y la sintaxis y
la semántica de la notación que permite manipularlos [124]. Decimos que es una notación porque

50

3. Tecnologíade Objetos

proporcionan los elementos necesarios para representar conceptual y funcionalmente un problema.
[¡ML surge, por tanto, como elemento unificador de todas las metodologías orientadas a objetos
desarrolladas hasta el momento; de esta forma, al aparecer como estándar entre varias metodologías,
presenta una diagramación mixta de todas ellas. [¡MLdispone de dos tipos de formas de ver los datos
de un sistema: desde un punto de vista estático y desde un punto de vista dinámico. El comportamiento
particular que tienen los datos se englobanen vistas:
• Vistas estáticas. Responden a una enumeración de las entidades de que consta el sistema.
Estas vistas tiene como diagramas: Diagramas de Casos de [¡so, Diagramas de Clases,
Diagramas de Objetos, Diagramas de Despliegue y Diagramas de Componentes.
-

• Vistas dinámicas. Responden a una descripción del comportamiento dinámico de las
entidades anteriormente expuestas. Los diagramas de que constan son: Diagramas de
Secuencia, Diagramas de Colaboración, Diagramas de Estados y Diagramas de Actividad.
-

Las vistas estáticas y dinámicas en [¡ML contienen un conjunto de diagramas. A continuación
describimos cada uno de los diagramas de que disponen y en la tabla 3.4 se puede observar un
esquema gráfico de cada uno de ellos.
• Diagramas de Casos de Uso.- Representan la tlrncionalidad final del sistema. Los diagramas
de casos de uso sirven para capturar los requisitos de un sistema y generar los casos de
prueba. Estos diagramas derivan de la metodología O.O.S.E.
• Diagramas de Clases. Representan las entidades del sistema y las colaboraciones entre ellas.
Derivan de los diagramas de clases de OMT y de O.O.D.
-

• Diagramas de Objetos.- Representan los objetos del sistema.
• Diagramas de Desuliegue.- Capturan la topología de un sistema hardware.
• Diagramas de Componentes. Representan la estructura física de la programación
informática; su objetivo es organizar el código fuente, constituir un ejecutable y especificar
-

una base de datos.
• Diagramas de Secuencia. Representan el comportamiento dinámico del sistema, teniendo en
cuenta la dimensión temporal
-

• Diagramas de Colaboración. Representan el comportamiento dinámico del sistema teniendo
-

en cuenta los objetos que intervienen y las interacciones entre ellos.
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• Diagramas de Estados.- Representan el comportamiento dinámico del sistema teniendo en
cuenta los eventos existentes.
• Diagramas de Actividad.- Se trata de un caso especial de los diagramas de estados. Un
diagrama de actividad se corresponde con una clase, una operación o un caso de uso.

Tabla 3.4. Diagramas propios de [¡ML’

[¡MLno es una notación propietaria, siendo accesible por todos de manera totalmente libre, es
por lo tanto un estándar abierto. Por otra parte soporta el ciclo de vida de software completo y es
suficientemente general como para ser aplicado a diferentes áreas, no sólo al ámbito informático,

‘Diagramas recogidos de Boocb, 1997.
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3.5. Patrones orientados a objetos
3.5.1. Origen y fundamentos generales
El concepto de patrón surge en la década de los 70, cuando C. Alexander y sus colegas,
arquitectos de profesión, observan que la construcción de edificios, vecindarios y ciudades se ajusta
generalmente a unas pautas que se repiten bajo unas determinadas circunstancias. De esta forma
publican dos libros [4, 5] en los que plantean el patrón como la descripción de una solución a un
problema concreto que puede aplicarse tantas veces como se desee. Según el diccionario de la Real
Academia un patrón es un ‘modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual’. La idea de
patrón por tanto no es específica de un dominio, puede aplicarse a cualquier área, sin embargo
nosotros nos centraremos en el área informática que es la que nos ocupa.
La noción informática de patrón no está muy alejada de su definición básica. Ward Cunningham
y Kent Eeck, con motivo de la celebración de la Conferencia para la programación orientada a
objetos, sistemas, lenguajes y aplicaciones (OOPSLA) en 1987, recuperaron la noción de patrón,
aplicándolo al área informática. Su aportación principal fue la elaboración de cinco patrones
destinados a programadores noveles de SMALLTALK con el fin de dar a conocer dicho lenguaje [87].

Resulta interesante el artículo de Beck y Cunningham publicado en el OOPSLA en 1991 donde
establecen unas pautas para adentrarse en el mundo de los objetos [13]. A partir de este momento, se
va desarrollando el concepto de patrón aplicado a la informática, como una relación entre tres
elementos: un cierto contexto, unos requisitos que se repiten y una cierta configuración de software
que permita resolver dichos requisitos.
Por otra parte, Erich Gamma, responsable en su mayor parte de la evolución de los patrones de
diseño, de los que hablaremos más adelante, comienza su andadura en este tema, con la elaboración de
su tesis doctoral sobre diseño orientado a objetos en ET++. Jim Coplien comienza a elaborar un
catálogo de patrones específicos de C++, que él mismo denominó ‘idiomas’ y que han constituido un
tipo de patrón, que sería publicado en 1991 [39]. Justo antes de la celebración de la Conferencia
Europea para la programación orientada a objeto (ECO OP) en 1991, Gamma y Helm comienzan a
pensar en la elaboración de catálogos de patrones, denominados más adelante ‘patrones de diseño’. En
el OOPSLA de 1991, estos dos autores toman contacto con Johnson y Vlissides, y constituyen la
llamada ‘Banda de los cuatro (GOF)’, escribiendo un libro que se publicaría más tarde [64] donde se
catalogan 23 patrones de diseño: 5 de creación, 7 estructurales, y 11 de comportamiento. Esta obra
viene a ser la referencia fundamental de muchos autores en cuanto a los patrones de diseño se refiere:
tanto al concepto como a su catalogación. Según este grupo un patrón es una forma de comunicación
entre clases y objetos cuyo propósito es resolver un diseño genérico que se da en un contexto
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panicular. Según Coplien y Schmidt [41] un patrón captura la estructura estática y dinámica de las
soluciones que ocurren de Ibrma repetitiva en aplicaciones bajo un determinado contexto.
En el desarrollo de aplicaciones, son muchas las veces que es necesario resolver los mismos
tipos de problemas repetidas veces, para después implementarlos en diferentes sistemas informáticos.
Por otro lado es común también que se dupliquen trozos de código de programa según surja la
necesidad de emplearlos. Ambas alternativas conllevan a un mal uso de patrones (Coplien). Si se
dispone de un código programado de forma genérica para emplearlo reiteradas veces, podemos afirmar
que estamos utilizando la potencia de los patrones. El patrón consiste en abstraer y, por tanto, crear
soluciones genéricas, que puedan ser compartidas en la misma aplicación o reutilizadas en distintas
aplicaciones [147]; los patrones permiten la reutilización de la arquitectura y diseño de software, y
capturan experiencia [155]. Por su utilidad práctica, el patrón parece imponerse en el área informática.
Según han ido avanzando las tecnologías, se han ido desarrollando diferentes tipos de patrones.
Un ejemplo son los patrones denominados ‘de software’, iniciados por Beck y Booch en 1993, a
quienes más adelante se les unirían Cunningham, Johnson, Auer, 1-lildebrand y Coplien, que junto con
Gabriel planearían en 1994 llevar a cabo la primera conferencia de Lenguajes de patrones para el
diseño de programas (Pío?). que se convertiría en realidad en 1995. El término ‘lenguaje de patrones’
ha sido introducido por Alexander para describir la pauta general que sigue la construcción de las
ciudades. Según él, son los lenguajes de patrones los que proporcionan los elementos necesarios para
combinar diferentes patrones y dar lugar finalmente a la creación de los edificios, jardines y en última
instancia a las ciudades.
El lenguaje de patrones se propone pues, como un sistema que facilita al usuario la creación de
patrones [4,5]. El lenguaje de patrón propuesto por Alexander constaba de más de 250 patrones,
organizados desde un nivel superior a un nivel inferior. Si pensamos en el área informática, el lenguaje
de patrones se puede plantear como un medio muy eficaz para documentar arquitecturas de software
[14], aunque no se debe confundir con una metodología de diseño. La diferencia estriba en que
escribir un patrón forma parte de la experiencia y se propone como solución genérica que otros
desarrolladores deben poder usar si se están enfrentando a un problema de similares características.
Los primeros patrones de software estuvieron dirigidos a desarrolladores 0.0, y se centraron
fundamentalmente en el diseño y la programación 0.0. [641 mediante modelado 0.0 [35]. Además,
las publicaciones y descubrimientos de patrones han tratado siempre de resolver problemas en este
paradigma, no significando que estén asociados por definición a metodologías o a lenguajes (Rising,
1999). Por ejemplo se han desarrollado también patrones que no presentan relación alguna con el
paradigma 0.0. como 4E55 [2]. Coplien [40] ha tratado de recopilar aquellas preguntas que más
comúnmente uno se plantea ante la aparición del patrón aplicado a diseño de software. Este trabajo
presenta cuestiones tan interesantes como la diferencia existente entre paradigma y patrón, o el porqué
un patrón no se debe considerar una simple regla de funcionamiento. La formalización de patrones
también ha sido tema sugerente para escribir normas acerca de cómo llevarla a cabo, Vlissides en su

54

3. Tecnología de Objetos

documento [1741proporciona una serie de hábitos que deben tenerse para escribir con éxito los
patrones.
Tradicionalmente la ingeniería de software conlíeva todo el proceso de recogida de requisitos, la
formalización del problema empleando cualquier tipo de metodología y la programación de la
herramienta. Actualmente la noción de ingeniería se ha sustituido por la de arquitectura, poniendo
énfasis no tanto en las necesidades iniciales del sistema, sino en la construcción de componentes que
se integren fácilmente unos con otros y desemboquen en la elaboración del sistema. De esta forma se
involucra al usuario durante prácticamente todo el tiempo que dura el desarrollo de la herramienta en
contraste con el enfoque tradicional, en que el usuario exponía sus necesidades al analista y ya no
intervenía en ninguna de las fases posteriores del desarrollo.
Resumiendo, los patrones se caracterizan por:
• Separar interfaz de implementación.
• Separar lo que es común de lo que es variable.
El uso de patrones, durante las tareas de elaboración de una aplicación presenta varias ventajas,
tales como permitir la reutilización de arquitecturas de software de gran escala, capturar el
conocimiento experto, ayudar a incrementar la comunicación del desarrollador y hacer fácil la
migración a la tecnología de objetos.

3.5.2. Clasificación de patrones
Los patrones se pueden clasificar atendiendo a su nivel de abstracción, en [95] se puede
consultar una clasificación de patrones de diseño orientados a objetos bastante completa, nosotros
expondremos los patrones que nos resultan más interesantes por la relación que guardan con el
presente trabajo:

• Patrones de arquitectura. Expresan una organización estructural para los sistemas de
-

software. Los patrones de arquitectura proporcionan un conjunto de susbsistemas,
especificando las responsabilidades de cada uno e incorporando reglas para relacionarlos
entre sí.
• Patrones de diseño.- Se plantean en un nivel intermedio, entre las clases y objetos y la
aplicación final; es en este nivel donde surgen las decisiones de diseño propiamente dichas.
Este tipo panicular de patrones proporciona una solución genérica que puede aplicarse a
problemas particulares.
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• Patrones de codificación o idiomas.- Relativos a la implementación de un aspecto particular
en un determinado lenguaje de programación.
• Marcos (frameworks). Los marcos son algo más que un patrón genérico, ya que constituyen
-

código de programación. Consisten en un conjunto integrado de componentes que colaboran
para proporcionar una arquitectura reutilizable en diversas aplicaciones. La documentación
de marcos puede hacerse mediante patrones, tal y como especifica Johnson en su trabajo de
1992 [94].Por ejemplo un marco puede estar constituido por un conjunto de clases abstractas
y la forma en que instancias de dichas clases interaccionan entre sí. Algunos ejemplos
destacados son: MFC (Microsoft Foundation Classes) de Microsoft ó Broker [23]. Los
marcos permiten la reutilización del código y del diseño específico si se emplea la potencia
de la orientación a objetos en su construcción [197] y tanto patrones como marcos
contribuyen al desarrollo de software de calidad, reduciendo el tiempo de desarrollo;
desarrollar un buen marco suele resultar bastante caro, ya que interviene la experiencia no
sólo de una persona sino de varias, que deben colaborar para culminar con éxito la
elaboración de marcos.
La descripción de un patrón de diseño es independiente del lenguaje de programación o detalles
de implementación, representando, por tanto, un nivel de abstracciónmayor que los propios marcos.
Si atendemos a la agrupación de patrones entre sí, se consideran los siguientes:
• Catálo2os de natrones. Colección de patrones relacionados entre sí.
-

• Sistemas de natrones.- Colección de patrones que interactúan entre sí para proporcionar la
construcción y evolución de arquitecturas.
Otra forma de clasificar los patrones es subdividiéndolos en: patrones conceptuales, de diseño y
de programación, guardando relación respectivamente con el análisis, diseño e implementación de
todo desarrollo informático [145].

3.5.3. Lenguajes de patrones
Un lenguaje de patrones es un conjunto de patrones que se usan conjuntamente para resolver un
determinado problema. Los lenguajes de patrones surgen a partir de dos necesidades muy concretas;
por un lado como una forma de comprender y posiblemente controlar un sistema complejo; por otro
como herramienta de diseño con la cual construir algo plenamente funcional y estructuralmente
coherente.
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Según Salingaros [1531un lenguaje de patrones, para considerarse como tal, ha de añadir en su
estructura tanto un cierto factor de escala como un nivel jerárquico; esto facilita la validación del
mismo, puesto que en esta fase se trata de ir agrupando los patrones más concretos para alcanzar los
más generales, de forma que van renaciendo propiedades nuevas que los patrones por separado no

tenían. Siguiendo con el mismo autor, éste considera los patrones componentes de un lenguaje como
un grafo donde los nodos son dichos patrones, y las aristas que los unen representan las reglas por las
que deben encajar unos con otros. Análogamente a lo que ocurre en los sistemas biológicos, un
sistema informático se comporta adecuadamente porque las conexiones entre los subsistemas que lo
forman, funcionan de manera correcta [131]. Entre los lenguajes de patrones desarrollados, no
podemos olvidar el precursor de los mismos: el propuesto por Alexander [4] constituido por más de
250 patrones relacionados con la arquitectura.
A veces se desarrollan lenguajes de patrones que sirven para desarrollar tareas relacionadas a su
vez con patrones que proporciona las pautas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de marcos
orientados a objetos [148], o por ejemplo el propuesto en Meszaros [120] que facilita
recomendaciones para la formalización de los patrones, mediante la elaboración de un lenguaje de
patrones.
Otros lenguajes de patrones están relacionados directamente con labores de análisis y
programación denominado ‘RAPPeL’ que guía a jefes de proyecto, analistas y desarrolladores para
determinar y definir las necesidades para el desarrollo de aplicaciones de negocio que se quieran
apoyar en un entorno orientado a objetos [184]; el lenguaje de patrones ‘MIiTAMORPHOSIS’
presenta como objetivo proporcionar un lenguaje de patrones para que haga de guía en la
transformación de un análisis a un diseño [97].El lenguaje de patrones ‘EPISODES’ describe cómo
desarrollar software adecuado en cuanto a temas comerciales se refiere [45].

3.5.4. Patrones de diseño
Los patrones de diseño capturan la estructura estática y dinámica y la colaboración entre 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 caracterización de los patrones de diseño establece tres tipos de patrones:
• Patrones de creación. Se relacionan con la inicialización y configuración de clases y objetos.
-

Un ejemplo es ‘Abstract Factory’ [63]

• Patrones estructurales.- Tratan de la separación de la interfaz y la implementación de las
clases y objetos. Un ejemplo es ‘Wrapper’ [63].
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• Patrones de comportamiento.- Describen las interacciones existentes entre las clases y los
objetos. Un ejemplo es ‘Object Behavioral’[63].

La jurisdicción de un patrón de diseño viene dada por el ámbito de las relaciones. Los patrones
de diseño pueden tener ámbito de clase, si las relaciones ocurren entre clases y subclases; ámbito de
objeto, si ocurren entre objetos o ámbito de compuesto si ocurren entre objetos que presentan cierta
estructura recursiva.

En la última década se han propuesto diferentes formas de documentar un patrón de diseño 0.0.
Quizá la que más se ha impuesto ha sido la de Gamma [64],según quien, todo patrón de diseño tiene
una serie de elementos esenciales:

• Nombre.- El nombre del patrón debe ser lo suficientemente significativo que indique el
problema a que se va a aplicar y la solución que ofrece.
• Objetivo. Se trata de describir para qué tipo de problemas es adecuado.
-

• Motivación.- Con este elemento se pretende presentar qué es lo que ha movido al autor a
crear dicho patrón, puede ser una breve introducción sobre cómo se resuelve el problema
normalmente sin hacer uso del patrón y cómo se puede resolver haciendo uso del mismo.
• Aplicación. Es necesario explicar la utilidad práctica resultante de usar el patrón.
-

• Participantes.- Se trata de hacer una descripción de los objetos y clases que intervienen en el
patrón.
• Colaboraciones. Establece cómo colaboran entre silos participantes anteriormente descritos
-

para llevar a cabo las responsabilidades para las que fueron creados.

• Dia2rama. Se trata de una representación gráfica del patrón usandola notación OMT.
-

• Consecuencias. Este elemento determina las implicaciones que se derivan una vez que el
patrón se ha aplicado a un problema concreto.
-

• Implementación.- Consiste en especificar el posible lenguaje de programación con que se
podría implementar dicho patrón.

• Ejemplos. Se trata de enumerar ejemplos de desarrollos en que se haya empleado el patrón.
-
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El futuro de los patrones diseño ya era adivinado por Schmidt [155], cuando aseguraba que una

aplicación interesante sería la integración de dichos patrones para formar tanto marcos como lenguajes
de patrones. Fue el mismo Schmidt quien desarrollé el patrón de diseño denominado Wrapper Facade,
aplicable a la construcción de marcos [156]. Se han desarrollado herramientas para la generación
automática de patrones de diseño, que, a partir de datos muy concretos dcl patrón, la herramienta
genera las declaraciones y definiciones de las clases, para que el usuario tan sólo tenga que integrar
este código con el resto de la aplicación [22].
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FUNDAMENTOS GENERALES

LENGUAJE DE PATRONES PARA LA SÍNTESIS Y
REGULACIÓN DE OBJETOS VISUALES

Capítulo 4
Fundamentos generales

4.1. Patrón evolutivo de la naturaleza
El mecanismo de evolución de la naturaleza basa sus principios en la transferencia de 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
transformación de unidades sencillas de información en unidades más complejas. De esta forma

utilizaremos la biosíntesis de proteínas como medio para proponer un lenguaje generador de patrones
de diseño que abarque el recorrido que toda unidad de información realiza hasta que puede ser
utilizada directamente.
De esta forma genérica, pasamos a describir cada uno de los elementos que intervienen en el
patrón evolutivo que proponemos, señalando que nos parece más formativo ir planteando el
funcionamiento del mismo en forma de preguntas, con el fin de que a cada uno de los elementos que
vayan apareciendo podamos fácilmente asociarle la función específica que tienen. Posteriormente, en
el capítulo 5, cuando mostremos la estructura interna del lenguaje de patrones propuesto, lo
plantearemos en los mismos términos: mediante preguntas, con el fin de que resulte más sencillo
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analizar cómo ALBA emplea como molde el patrón evolutivo que proporciona la biosíntesis de

proteínas.
La primera pregunta debe ser esencialmente informativa:
¿Dónde reside la información genética?
El ácido desoxirribonucleico, a partir de ahora ADN, residente en 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
helicoidales que se mantienen unidas por las bases púricas y pirirnidínicas, cuyos planos son

perpendiculares al ele. Esta unión se hace por enlaces de hidrógeno entre pares de bases, una de cada
cadena y una de cada tipo, entre las posiciones 1 y 1 y 6 y 6 de las bases púricas y pirimidínicas,

respectivamente. El apareamiento entre bases es específico: adenina con timina y guanina con citosina.
¿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
ácidos nucleicos y los aminoácidos de las proteínas [154]. La molécula de ADN es una molécula lineal
codificada en forma de una secuencia específica de cuatro nucleótidos básicos, que contiene

instrucciones para la estructura y función biológicas. Estas instrucciones se llevan a cabo por las
proteínas que constituyen también un lenguaje altamente especifico y que a diferencia de la estructura
lineal del ADN, presenta una estructura tridimensional estable.
Se establecen dos principios básicos relacionados con el ADN y los organismos:
• La cantidad de ADN de una especie, célula u organismo determinado es constante y no
puede ser alterada.

• La cantidad de ADN por célula es proporcional a ésta y por tanto a la cantidad de
información genética que contiene. Cuanto más alto se encuentra un organismo en la escala
evolutiva, mayor es el contenido de ADN por célula.
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 secuencia aminoacídica de la cadena polipeptídica de cada tipo de proteína es la que resulta
codificada por la secuencia de nucleótidos en el ADN. El segmento de una molécula de ADN, que

especifica una cadena polipeptídica completa, es lo que se denomina gen. Cada aminoácido está
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codificado por tres restos nucleotídicos sucesivos en el ADN o triplete codificador. Durante esta fase
los genes permanecen en los cromosomas y no actúan directamente como matrices de codificación
durante la biosíntesis de proteínas, que tiene lugar en los ribosomas.

¿Quién se encarga de transportar la información genética residente en los genes desde
el núcleo hasta el citoplasma?
El mensaje genético del gen se transmite primero enzimáticamente para formar un tipo
específico de ácido ribonucleico llamado ARN mensajero, a partir de ahora ARNm, proporcionando a
continuación la información genética que especifica la secuencia de los aminoácidos durante la
biosíntesis de proteínas. El ARNm es la copia activa de la información genética, en él se incorporan
las instrucciones codificadas en el ADN, para que pueda dictar la secuencia de aminoácidos a las
proteínas. Ante toda esta secuencia de instrucciones para llevar a cabo la transmisión del mensaje
genético, surge la siguiente pregunta:
¿Cómo se traduce la información genética contenida en el ARNm a la estructura
proteica?
Todo el proceso de la transmisión de la información genética constituye el dogma central de la
biología molecular, enunciado por Crick en 1970, como se expone en la figura 4.1.

AbN

t

ARNm

—*

Proteina

Figura 4.1. - Dogma central de la biología molecular
Los principios básicos del dogma central de la biología molecular son los siguientes:
a) Reolicación semiconservativa del ADN.- La replicación semiconservativa del ADN
transmite instrucciones de la célula madre a las células hijas y de generación en generación.
Este proceso está catalizado por la ADN-polimerasa que replica y repara el ADN.
b) Transcrinción.- Cada molécula de ARNm se copia o transcribe de una de las dos cadenas de
ADN, que actúa de cadena molde, con el fin de llevar el mensaje genético a los ribosomas.
Este proceso es catalizado por la enzima ARN-polimerasa.
c) Traducción. - Inicialmente los aminoácidos se encuentran dispersos en el citoplasma. La
unión de los aminoácidos mediante enlaces polipeptídicos y siguiendo un orden concreto, es
lo que constituye cada uno de los diferentes tipos de proteínas. La secuencia lineal de los
aminoácidos en las proteínas es lo que determina su especificidad, y es lo que se ha
transmitido desde el ADN hasta el ARNm. El paso de la información genética desde el
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ARNm hasta las proteínas propiamente dichas es lo que se determina traducción y en ella

juega un papel importante el ARN transferente, a partir de ahora ARNt, que actúa como
adaptador molecular con el fin de aceptar el aminoácido para poder ser ajustado al lenguaje
de tripletes nucleotídicos del código genético.
En la figura 4.2. exponemos un esquema gráfico del funcionamiento de la biosíntesis de
proteínas en la célula, viene a ser la expresión gráfica del dogma central de la biología molecular.
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Figura 4.2. Proceso de la biosíntesis de proteínas
La traducción, a su vez, consta de cuatro etapas: activación, iniciación, prolongación y
terminación, tal y como ilustramos en la figura 4.3.

Figura 4.3. Vista del proceso de traducción de la biosíntesis de proteínas
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A continuación pasamos a describir cada una de las etapas anteriormente enunciadas:
a) Activación. Los aminoácidos se unen mediante un proceso energético a los ARNt, actuando
como enzima la aminoacil-ARNt sintetasa.
-

b) Iniciación.- El complejo formado por el primer aminoácido, el ARNt, y a su vez el ARNm
se unen a la subunidad menor del ribosoma. A continuación la subunidad mayor se adhiere
entonces para formar un ribosoma funcional listo para la siguiente etapa.
c) Pí-olongación.- La cadena polipeptídica se va prolongando, por adición sucesiva de
complejos aminoácido-ARNt, generándose poco a poco los complejos proteicos.
d) Terminacióít- Cuando la cadena polipeptidica se ha completado, entonces por acción de
unas proteínas denominadas factores liberadores, el producto se libera del ribosoma.

La proteína es pues el sueño del gen hecho realidad [85]. Una vez completado el proceso de
traducción, cada proteína recién sintetizada posee una forma tridimensional característica, determinada
por los niveles estructurales que ilustramos en la figura 4.4. y que detallaremos a continuación:

‘VV
a hélice
Estructura primaría

Estructura secundaria

Estructura terciaria

Estructura cuaternaria

Figura 4.4. Niveles de laestructura proteica
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a> Nivel primario.- Viene dado por la identidad, cantidad y secuencia de los aminoácidos que
forman las cadenas polipeptídicas.
b) Nivel secundario. Se refiere a la orientación de las proteínas, estabilizadas por los puentes
-

de hidrógeno.
c) Nivel terciario. Determina la estructura tridimensional de las proteínas, es decir, el modo en
que la cadena polipeptídica se pliega para formar estructuras compactas
-

d) Nivel cuaternario.- Se refiere a la disposición en el espacio de varias cadenas polipeptídicas
de una proteína cuando está formada por más de una cadena.
Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en las células y son fundamentales
tanto en el ámbito de la estructura como de la función celular. Existen muchas clases de proteínas
diferentes, cada una de ellas especializada en una función biológica distinta. Entre ellas cabe destacar:

a> Proteínas transportadoras.- Trasladan diferentes componentes de un sitio a otro, por ejemplo
la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados o la mioglobina, que
lo transporta en el músculo.
b) Hormonas o Proteínas re2uladoras. Llevan a cabo la regulación de diferentes mecanismos
biológicos que ocurren en la célula. Por ejemplo la insulina, que regula el metabolismo de la
glucosa o la hormona del crecimiento, que regula el crecimiento de los huesos.
-

c> Proteínas estructurales. Llevan a cabo el soporte celular de diferentes tipos de
macromoléculas como el colágeno que forma parte del tejido conectivo fibroso o la elastina,
que constituye el tejido conectivo elástico.
-

d) Enzimas.- Intervienen como activadores en las reacciones. Destaca por ejemplo la AUNpolimerasa que replica y repara cl ADN, o el citocromo-c que realiza la transferencia de
electrones en el ámbito celular.
e) Proteínas defensivas.- Llevan a cabo una función de defensa en el organismo, destacan por
ejemplo anticuerpos como las inmunoglobulinas, la trombina y el fibrinógeno que evitan la
formación de hemorragias mediante la creación de coágulos sanguíneos.

Por tanto, la existencia de una proteína viene respaldada por la acción que va a ejercer en el
organismo.
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4.2. Presentación del lenguaje de patrones
Al igual que la naturaleza se conserva a sí misma haciendo uso de los mecanismos evolutivos y

de transmisión de la información genética de que dispone, los sistemas informáticos se mantienen
vivos si existe un mecanismo apropiado de mantenimiento tanto de la información que manejan, como
de su propia arquitectura. La primera afirmación se consigue si se ha realizado un diseño consistente
de la base de datos que por lo tanto, haga sencilla su modificación. La segunda se obtiene si el sistema
dispone de una buena documentación de diseño.
Actualmente los principios de la 0.0. promueven tanto el uso de una terminología común entre

informáticos y usuarios como la construcción de aplicaciones modulares fáciles de mantener. Por otra
parte, la programación conducida por eventos, fuerza al desarrollador de aplicaciones a dividir el
programa en pequeñas funciones y a reducir el ámbito de las variables únicamente a la función que las
maneja [137];
pero si no existe una documentación de apoyo que siga paso a paso cada una de las
entidades y funciones de la aplicación, el mantenimiento seguirá resultando un problema. Existe una
gran variedad de metodologías y patrones que facilitan las tareas de desarrollo de una aplicación, pero
con frecuencia o bien están basadas en una serie de etapas poco intuitivas de manera inmediata, en el
caso de las metodologías, o bien ofrecen soluciones parciales a problemas muy concretos pero
adolecen de una solución integral a la resolución de un problema informático, desde la fase dc
almacenamiento físico de los datos hasta lo que constituye la fase de construcción de la interfaz de

usuario.
El desarrollo de las aplicaciones informáticas lo planteamos pues, como un proceso evolutivo,
que recorre una serie de etapas que van desde el almacenamiento críptico de la información hasta el

manejo de la misma por parte del usuario. Por esta razón proponemos un lenguaje de patrones
denominado ‘Lenguaje de patrones para la Síntesis y Regulación de Objetos Visuales (ALBA)’ que
facilita la construcción de patrones de diseño genéricos y cuya elaboración se ha inspirado en el patrón
evolutivo que la biosíntesis de proteínas proporciona.

Por otro lado hemos observado en la naturaleza una relación directa entre funcionalidad y
regiones celulares, orgánulos u órganos. Así, al igual que las mitocondrias se relacionan directamente
con la respiración o el núcleo celular con el almacenamiento de la información genética, en el lenguaje
de patrones ALBA también contemplamos una cierta compartimentalización funcional, basando su
estructura en un modelo de tres capas. Así cada capa tiene asignada una funcionalidad concreta que
explicaremos con más detalle a continuación.
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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, abreviadamente ALBA, por su acepción:
‘Amanecer o empezar a aparecer la luz del día’, debido a que consideramos este lenguaje por un lado
como un generador de patrones de diseño específicos y por otro como un mecanismo para crear
objetos visuales que originan la aparición de una información empaquetada crípticamente. A
continuación explicamos el significado del nombre más ampliamente:

• Lenguaje.- Formalización de un conjunto de signos y símbolos, que responden a una
notación concreta y cuyo objetivo es facilitar la comunicación.
• Patrón.- Descripción de una solución probada cuyo objetivo es proporcionar las etapas y
recursos necesarios para la realización de una determinada tarea.
• Síntesis.- Proceso que permite obtener sustancias a partir de sus componentes.2 Proceso de
construcción de clases concretas que tienen una responsabilidad determinada en el sistema.3
• Regulación.- Proceso de ajuste del funcionamiento de un sistema a determinados fines.2
Proceso de formalización del comportamiento de cada una de las clases elaboradas durante la
síntesis. La regulación plasma cómo las diferentes clases colaboran entre sí para llevar a
cabo las funciones para las que han sido creadas.3

• Objetos Visuales- Pantallas que en última instancia va a manejar el usuario. De forma
genérica son las clases visuales, que cuando cada una de sus propiedades adquiere valores,
pasan a convertirse en objetos.

4.2.2. Objetivo
El lenguaje de patrones propuesto presenta como objetivo facilitar la elaboración del análisis y
diseño informáticos basándose en la interacción responsabilidad colaboración que subyace en todo
problema a resolver, sea cual sea su naturaleza. De esta forma este lenguaje se plantea como un todo
-

integrado por cuatro patrones de diseño genéricos, denominados modelos por su paralelismo con el

patrón evolutivo antes mencionado. Cada uno de dichos patrones ocupa un nivel diferente en una
escalajerárquica imaginaria, interactuando entre sí, y dispone de un objetivo concreto que le convierte
en pieza indispensable para culminar con éxito el desarrollo de una aplicación informática.
2

segun eldiccionario de la Real Academia Española
según el patrón propuesto
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4.2.3. Motivación
Hemos observado en la naturaleza mecanismos biológicos cuyo objetivo y posterior desarrollo
no difieren de los mecanismos que se desencadenan cuando se está diseñando un sistema informático.
Es más, surgen unas necesidades comunes en ambos planteamientos y como consecuencia una forma
paralela de solucionarías. Así, concluimos que de todos los fenómenos existentes en 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.
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Figura 4.5. Comparación de la biosíntesis de proteínas con ALBA

Analizando objetivos en uno y en otro caso, encontramos que el objetivo fundamental de la
biosíntesis de proteínas es hacer visible y operativa una información previamente empaquetada.
Análogamente, uno de los objetivos de la construcción de un sistema informático es hacer visible y

manipulable una información previamente conocida. Por esta razón, y otras que iremos desvelando a
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medida que vayamos adentrándonos en el lenguaje propuesto, estimamos adecuado proponer el patrón
evolutivo subyacente en la biosíntesis de proteínas, como molde del lenguaje de patrones para la
síntesis y regulación de objetos visuales.
En la figura 4.5, tal y como decíamos anteriormente, ilustramos una comparación gráfica de lo
que ocurre en el patrón evolutivo y en el lenguaje, a diferente nivel de observación. En dicha figura
establecemos a un nivel más interno, una analogía entre el almacenamiento de bases en el ADN y el
almacenamiento de información en bases de datos. A continuación ascendiendo en el nivel de detalle,
se observan las bases púricas y pirimidínicas unidas mediante enlaces hidrofóbicos, del mismo modo,
la información se agrupa en tablas, guardando una estructura relacional entre ellas. A un nivel más
superficial, mostramos ya la estructura espacial de una proteína, que guarda semejanza con lasa salidas
de cualquier sistema informático, con sus pantallas de datos relacionadas unas con otras.
Por todo ello ALBA tiene la particularidad de plasmar de una forma gráfica, mediante su propia
notación, la semántica que le da sentido, proporcionando una serie de etapas donde semántica y
notación están íntimamente unidas y no puede explicarse la una sin la otra.

4.2.4. Aplicación
El lenguaje de patrones propuesto es ideal para desarrollar aplicaciones informáticas que
cumplan tres requisitos: por un lado han de disponer de una cierta información susceptible de ser
almacenada, por otro lado deben requerir de un nivel de manipulación de los datos almacenados y por
último deben precisar de una interfaz de usuario que muestre dicha información. Resumiendo: ALBA
se aplica a desarrollos de herramientas basados en modelos de tres capas: almacenamiento, gestión y

visualización.

4.2.5. Estructura
La estructura básica de ALBA gira en torno a dos ideas: la responsabilidad que tiene cada
entidad en sí misma, entendiendo por entidad cualquier unidad conceptual de información, y la
colaboración que ha de existir entre ellas con el fin de cubrir la funcionalidad para la que fueron
creadas. De esta forma, basándonos en estas dos ideas, establecemos un lenguaje de patrones

compuesto por dos etapas: Responsabilidad y Colaboración, las cuales se estructuran a su vez en
patrones o modelos. El motivo de esta composición es diferenciar la generación de patrones de diseño
cuyo objetivo sea conceptual de aquéllos que cubran objetivos funcionales.

Proponemos pues, cuatro patrones de diseño que hemos dado en llamar modelos por
aproximarnos más, semánticamente hablando, a lo sucedido en los procesos biológicos en que nos
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basamos. Cada uno de estos modelos ofrece una descripción del 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 aspectos funcionales. Los dos siguientes
patrones que proponemos cubren la colaboración conceptual y funcional, respectivamente, que

consiste en detallar cómo las entidades interaccionan unas con otras para cubrir la funcionalidad del
sistema. El éxito del lenguaje se basa en que los cuatro patrones a que da lugar, encajan perfectamente
como las piezas de un puzzle, para llevar a cabo el desarrollo de una herramienta informática.

A continuación detallamos el objetivo que ha de cubrir cada uno de los patrones de diseño o
modelos del lenguaje propuesto:
a) Patrón o Modelo de Síntesis de Objetos Visuales (PASOVV- Mediante él se detalla todo 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 encargado de
concretar la funcionalidad del sistema, haciendo referencia a cada una de las clases anteriormente
extraídas. Su objetivo es plasmar la responsabilidad funcional en la aplicación.
c> Patrón o Refinamiento del Modelo de Síntesis de ONetos Visuales (PARSOV\- Ilustra la
navegación a través de las pantallas que va a existir en la aplicación. Su objetivo consiste en mostrar la
colaboración conceptual entre clases.
d) Patrón o Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales <PARROV). Se
emplea para concretar cómo las clases colaboran entre si para cubrir la funcionalidad para la que han
sido creadas. Su objetivo es plasmar la colaboración funcional.
-

Todos estos objetivos pueden resumirse más concretamente en los siguientes:
• Separar lo esencial del detalle,
• Separar los conceptos de la implementación y
• Emplear una terminología intuitiva.
Estos objetivos se consiguen mediante la consecución de una serie de fases dentro de cada
modelo. Cada una de estas fases están constituidas a su vez por una serie de vistas que proporcionan
una representación parcial del sistema y que son semánticamente consistentes entre sí. Las vistas son
representaciones gráficas mediante diagramas cuya notación se basa esencialmente en OMT, aunque
hay algunas propuestas de diagramas realizadas por la autora.
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A continuación se detallan las etapas de que consta ALBA y en la figura 4.6. se muestran cada
uno de los modelos que aparecen y las fases de cada uno de ellos. La notación empleada, 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
genérica empleada para cada una de las fases de los patrones o modelos y en los apéndices A 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
encontrado en Gamma [64] y a la que aludíamos en el capitulo 3. De esta forma todo patrón de diseño
contiene una serie de elementos necesarios que es necesario concretar antes de proceder a su uso en
cualquier implementación. Así un patrón de diseño bien documentado facilita extraordinariamente su
propio manejo.
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Figura 4.6. Etapas de ALBA

a) La etapa de la responsabilidad consiste en delimitar cada una de las clases existentes y las
funciones que tiene cada una por separado. Si nos fijamos en el patrón evolutivo que nos
sirve como molde, nos encontramos que, en un principio, se crean el ARNm y ARNt. A
continuación se dilucida cuál va a ser la funcionalidad que el organismo precisa y, con
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arreglo a ello, determinados aminoácidos son transportados hasta el ARNm donde se irán
uniendo unos con otros para formar las proteínas, que responderán a la funcionalidad que
necesite dicho organismo. Pues bien, en ALBA ocurre exactamente lo mismo. Durante esta
etapa definimos, en un principio, unas clases mensajeras y unas clases gestoras, equivalentes
al ARNm y ARNt, respectivamente. Las clases mensajeras almacenan la información y las
clases gestoras tienen como responsabilidad intervenir en el paso de la información desde las
tablas o unidades de almacenamiento hasta las clases mensajeras.
Uno de los puntos débiles de las metodologías orientadas a objetos es el salto existente entre
las tablas y los objetos, es decir, entre el modelo de datos y el modelo de objetos [172, 24].
Así las clases gestoras sirven de puente entre ambos tipos 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

Figura 4.7. Notación del modelo de síntesis de objetos visuales

b) La colaboración consiste en cómo las clases anteriormente creadas van a colaborar entre sí
para llevar a cabo una funcionalidad concreta. La colaboración se plasma en el primer patrón
como la interacción de las clases entre sí, y en el segundo patrón, como el paso de mensajes
entrelas diferentes clases para culminar una determinada funcionalidad.
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MODELO DE REGULACIÓN DE OBJETOS VISUALES
1. DIAGRAMA DE ASOCIACIONES FUNCIONALES

2. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS
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u
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a

Figura 4.8. Notacién del modelo de regulación de objetos visuales

REFINAMIENTO DEL MODELO DE SíNTESIS DE OBJETOS VISUALES
1. DIAGRAMA

DE INTERFAZ EN FASE 1

-u

3. DIAGRAMA DE INTERFAZ EN FASE III

2. DIAGRAMA DE INTERFAZ EN FASE II

¡
Figura 4.9. Notacién del refinamiento del modelo de síntesis de objetos visuales
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REFINAMIENTO OEL MODELO OE REGULACIÓN DE OBJETOS VISUALES
1
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Figura 4.10. Notación del refinamiento del modelo de regulación de objetos visuales

4.2.6. Participantes y Colaboraciones
El lenguaje de patrones propuesto pone de manifiesto el desarrollo en tres capas que cualquier
sistema informático debe poseer, tal y como se ilustra en la figura 4.11 y que detallamos a
continuación.
a) Lógica de datos.- Capa referente al almacenamiento; coincide con las dos primeras fases del
modelo de síntesis de objetos visuales, en que se elaboran las unidades de almacenamiento y
las clases mensajeras.
b) Lógica de la anlicación. Capa referente al funcionamiento del sistema, coincide con las dos
siguientes fases del mismo modelo, en que se elaboran las clases gestoras.
-

c) Intertaz 2ráfica de usuario. - Capa referente a la interacción directa con el usuario, coincide
con la última fase de dicho modelo, en que se elaboran las clases visuales.
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Figura 4.11. Interacción Responsabilidad-Colaboración en ALBA
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ALBA presenta como participantes las clases mensajeras, las clases gestoras y las clases
visuales, cada una dc ellas con una responsabilidad concreta según la capa a la que pertenezca. Las
clases mensajeras tienen la responsabilidad de almacenar la información, las clases gestoras recogen o
guardan dicha información, y las clases visuales la muestran al usuario. Existe pues un continuo
trasiego de datos protagonizado por las clases gestoras que han de colaborar con las clases de
almacenamiento para extraer, guardar o actualizar la información, y con las clases visuales para
proporcionar las pantallas que muestren dicha información. En la figura 4.11. podemos observar un
esquema del modelo de tres capas, de forma que la responsabilidad recae sobre las clases y la

colaboración sobre la función específica de cada una.
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Capítulo 5
Lenguaje de patrones para la Síntesis y
Regulación de Objetos Visuales

5.1. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

5.1.1. Nombre y Objetivo
El patrón de diseño propuesto se denoznina ‘Modelo o Patrón de Síntesis de Objetos Visuales’,
abreviadamente PASOV, y su nombre es debido a que su objetivo consiste en ir dilucidando, a través
de fases inspiradas en el patrón evolutivo dc la biosíntesis de proteínas, las pantallas o clases visuales
del sistema informático a diseñar. Estas clases crean los Objetos Visuales, y tanto por cómo se

elaboran, como por sus características estructurales y de tipo, guardan una concordancia con las
proteínas. Por medio de PASOV y las fases y subfases que incorpora, tal y como se detalla en la figura
5.1.

se pueden concretar todas las clases que intervienen en el sistema y que proporcionan una función

5. Lenguaje de patrones parataSíntesis y Regulación de Objetos Visuales

concreta. Podemos afirmar que PASOV, junto con el siguiente patrón de diseño que describiremos
más adelante, culminan la responsabilidad conceptual y funcional que todo desarrollo requiere.

Modelo de S(ntesis de Objetos Visuales

1. Fase de Almacenamientc
- Identificación

de

- Construcción
- Creoción
-

entidades

del

de

Construcción

las

puras/mixtas

diccionario
unidades

de

de
de

entidocles

puros/mixtas

almacenamiento

lo estructuro

interno

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

Identificación

de

- Construcción
- Creación

clases

del

de

los

mensajeros

diccionariD

de

diagramas

de

datos

asociaciones

3. Fase Fundanal
- Identificación

- Construcción

de

del

escenarios

diccionario

de

escenarios

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

de

Construcción

- Elaboración

de

- Identificación
- Construcción
¡

u-

- Creación

los

del
un

diseiio

de

clases

del

de

los

plantillas

diccionario

visuales
de

plantillas

preliminar

visuales

de

plantillas

visuales

gestoras

diccionario
diagramas

de
de

clases

gestoras

asociaciones

5. Fose de Traducción 6 Fase de Sintesis de
Clases Visuales
- Identificación
- Construcción
- Clasificación
-

Creación

de
del
de

de

los

clases

visuales

diccionario
las

clases

diagramas

de

clases

visuales

visuales
de

asociaciones

Figura 51. Fases y subfases del modelo de síntesis de objetos visuales
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Este patrón presenta una jurisdicción de clase, ya que es el dominio a que se aplica y una
caracterización de creación, puesto que el objetivo de este patrón es la construcción de los diferentes
objetos que intervienen en determinadas tareas, siguiendo las pautas de clasificación de patrones
propuestas por Gamma [641.

5.1.2. Estructura
El modelo de Síntesis de Objetos Visuales proporciona la descripción del sistema desde un
punto de vista conceptual, de forma que, partiendo de los estratos mas internos donde se encuentra
almacenada la información — se va avanzando a través de fases sucesivas, hasta llegar a aquellos
objetos los objetos visuales que van a interaccionar de manera directa con el usuario. Todo este
proceso requiere seguir de una forma iterativa un conjunto de subfases que se van repitiendo a lo largo
—

—

—

del ciclo, extendiendo cada vez más las asociaciones y los atributos de cada una de las entidades. El
resultado de este modelo es la elaboración de dos tipos de documentación: los Diccionarios de Clases
y los Diagramas de Asociaciones, que más adelante pasaremos a describir.
El modelo de Síntesis de Objetos Visuales se inspira en el proceso de la biosíntesis de proteínas,
cuyo esquema central se basa en la secuencia de Crick, que establece la relación entre la ordenación
lineal de bases en los ácidos nucleicos con la de los aminoácidos en las proteínas. El eje conductor de
PASOV es el que se ilustra en la figura 5.2, y consta de las fases siguientes:

a) Fase de Almacenamiento
b) Fase de Transporte
c) Fase Funcional
d) Fase de Activación
e) Fase de Traducción

Unidades de aitnacenaniiento t

Clases Mensajeros —> Clases Visuales
t
Clases Gestoras

Figura 5.2. Dogma central del modelo de síntesis de objetos visuales
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Cada una de estas fases, está constituida por un conjunto de subfases, cuya descripción se
detalla a continuación y cuya aplicación se muestra en el anexo que se acompaña, mediante la
elaboración de un caso práctico. La figura 5.3. muestra gráficamente el dogma de la figura 5.2,
plasmando lo que ocurre desde el almacenamiento inicial de la información, hasta que finalmente ésta
es mostrada al usuario. Las unidades de almacenamiento son una forma de guardar la información de
manera física, después ésta pasa a un almacenamiento lógico, es decir, a memoria, y de memoria pasa
a la aplicación, ya tratable por el usuario, a través de unos transportadores denominados ‘clases
gestoras’, constituyendo lo que se llama la interfaz gráfica del usuario.

Aimacenaln¡ento fisico

Almacenamiento lógico

Interfoz gráfica de usuario

pi

Ú
¡

Transporte de la ~nformacióri

Figura 5.3. Dogma gráfico del modelo de síntesis de objetos visuales

FI modelo de síntesis de objetos visuales consta de una serie de fases que en esencia van
repitiendo los mismos pasos a lo largo de su desarrollo, como ocurre con la construcción de
diccionarios o los diagramas de asociaciones y que explicamos a continuación:
• La construcción de los diccionarios obedece a un patrón común, independiente del tipo de
diccionarios que sea. Consisten siempre en una lista de las entidades, clases o escenarios a
los que haga referencia, seguido de una breve descripción del mismojunto con sus elementos

miembro y atributos más característicos. La notación de los diccionarios se especifica en el
apéndice A del anexo y es propia del autor.

• La construcción de los diagramas de asociaciones es equivalente a los diagramas de objetos
de O.M.T. [1491.En el apéndice A del anexo se expone los diferentes tipos de asociaciones
que pueden aparecer en los mismos.

So
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5.1.2.1. Fase de Almacenamiento
Una primera pregunta que se plantearon los estudiosos de los mecanismos evolutivos de la
naturaleza fue la siguiente:
¿Dónde reside la información genética?

Durante la elaboración de un desarrollo informático, dicha pregunta también es el punto de
comienzo y normalmente la respuesta suele ser o bien en una estructura de ficheros o bien en una base
de datos,
Lo primero a conocer de un sistema es el conjunto de entidades que va a manejar, es decir, los

componentes más simples de que va a constar la información a introducir. Normalmente la extracción
de dichas entidades simples no suele ser suficiente sino que, por relación de unas con otras, aparecen

unas entidades mixtas que constituyen realmente una extensión de las anteriores. Viene a ser
equivalente a los componentes más simples por los que está formado el AUN: carbono, hidrógeno,
nitrógeno, que por la unión entre ellos mediante enlaces da lugar a la formación de las bases púricas y
pirimidínicas.

Una vez que se dispone de las entidades necesarias para el sistema, se agrupan en forma de
ficheros y se busca la forma de relacionar unos con otros. Así, se dispone de una información
perfectamente empaquetada con una estructura relacional característica.
En la figura 5.4. se muestra la equivalencia entre el almacenamiento a escala biológica y a

escala informática, representado en el AUN y en un fichero tradicional, respectivamente.

<4

rs

—

rinformoción genética

Información técnica

Figura 5.4. Equivalencia de información

Al igual que el AUN muestra un aspecto de doble hélice con las bases púricas y pirimidínicas
unidas mediante enlaces covalentes entre si, en PASOV ocurre algo parecido. Sabemos que en el caso
del ADN sólo determinadas bases pueden aparearse con otras, así los enlaces permitidos son: A-T y
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G-C; y además, la unión de las bases se realizará tan sólo entre determinadas posiciones de las bases
púricas y pirirnidínicas. En la base de datos ocurre lo mismo:

• Sólo podrán relacionarse entre sí determinadas tablas y no todas con todas.
• Sólo se podrán unir mediante las claves secundarias y no por cualquier campo.

En la figura 5.5. observamos un estudio comparativo de la fase de almacenamiento en el
proceso biológico y en el proceso informático a un nivel más detallado que la figura 5.4, poniéndose
de manifiesto cómo se mantiene las uniones entre la información en el AUN, mediante enlaces
covalentes, y cómo se crean las relaciones entre las tablas mediante claves ajenas.
Estructura molecular del AbN

~1

4.

4.
It-

Estructura relacional de tablas

Tablá4

C

T$M# 4

~‘M

‘~.‘

Clave princiDal

Figura 5.5. Comparación de las fases de almacenamiento biológicae informática
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Hemos convenido en subdividir todo el proceso de almacenamiento anteriormente expuesto en
seis subfases que se exponen a continuación, describiendo brevemente cada una de ellas.

a)
b)
e)
d)

Identificación de entidades puras.
Identificación de entidades mixtas.
Construcción del Diccionario de entidades puras.
Construcción del Diccionario de entidades mixtas.

e) Creación de las unidades de almacenamiento.
f) Construcción de la estructura interna.

a) Identificación cte entidades puras. Las entidades simples o puras son los conceptos que va a
manejar una aplicación, sin descender a detalles. Mediante esta subfase concretaremos el
objetivo de la aplicación, y extraeremos los conceptos generales que van a ser tratados en la
misma.
-

b) Identificación de entidades mixtas. Las entidades mixtas son una extensión a las entidades
anteriormente extraídas. Se denominan mixtas porque agrupan dos o más entidades puras.
Durante esta subfase vamos a extraer las entidades mixtas existentes.
-

c) Construcción del diccionario de entidades puras. Esta subfase consiste en la creación de un
diccionario en el que se enumeran cada una de las entidades simples junto con una breve
descripción y sus elementos miembro más característicos.
-

d) Construcción del diccionario de entidades mixtas. - Mediante esta subíase se elabora un
diccionario en el que se enumeran cada una de las entidades mixtas junto con una breve
descripción y sus elementos miembro más característicos.
e) Creación de las unidades de almacenamiento. - Durante esta sublase agruparemos las
entidades anteriormente descritas en unidades de almacenamiento, también denominadas
tablas si descendemos ya al lenguaje de base de datos. En principio esta subfase la hemos
basado en los siguientes principios:

• Cada entidad simple y cada entidad mixta se corresponden con una unidad de
almacenamiento
Las propiedades de las entidades equivalen a los campos de las tablas.
• Cada entidad simple se convierte en lo que se denomina una tabla maestra que es
aquélla que no precisa relacionarse con ninguna otra para tena integridad por si
misma.
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• Cada entidad mixta se convierte en lo que se denomina una tabla asociada. Una tabla

asociada es la que se encuentra relacionada con otra, generalmente maestra, y que
precisa de ella para tener integridad.

O Construcción de la estructura interna.- Cada una de las tablas descritas en la subfase anterior,
no son tablas aisladas, sino que están relacionadas entre sí mediante una estructura
relacional. En principio esta sublase conlíeva las siguientes tareas:

• Todas las tablas han de disponer de una clave única que permita el acceso a sus datos
de manera exclusiva y favorezca la unicidad de los mismos.
• Todas las tablas asociadas han de disponer de una clave secundaria, que permita su
relación con la tabla de la que depende.

Establecemos la siguiente conclusión de esta fase, comparando con el proceso de biosíntesis de
proteínas:
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.

La representación de la estructura interna se hace mediante unos diagramas de cajas y aristas,
donde las cajas representan las entidades y las aristas responden a las asociaciones existentes entre
ellas. Las asociaciones se representan mediante flechas que van desde la entidad mixta a la entidad

pura, especificando la propiedad por la que se relacionan ambas. Este tipo de diagramas no se
encuentran en O.M.T., ya que directamente se pasa a las clases sin entrar en la estructura relacional de
cada tabla. Sin embargo, es conveniente establecer una definición de las entidades físicas que van a
aparecer en la aplicación con el fin de que la transposición a clases sea más o menos imnediata. En el

apéndice A del anexo se especifica la notación gráfica de este tipo de relación.

5.1.2.2. Fase de Transporte ó Fase de Síntesis de Clases Mensajeras
La siguiente pregunta a plantearnos, una vez que se conoce la residencia de la información
genética: el núcleo, es la siguiente:
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¿Quién transporta la información desde el núcleo hasta el citoplasma,
lugar donde se traducirá a las prote(nas?

Para que un sistema pueda trabajar con la información de las tablas, necesita una estructura que
almacene momentáneamente dicha información, y, por tanto, la transporte desde su almacenamiento
físico, en disco duro, hasta su almacenamiento lógico, en memoria.
En la síntesis de proteínas el encargado de esta tarea es el ARNm. En el modelo propuesto surge
un nuevo tipo de clases denominadas clases mensajeras, que son clases transportadoras que transfieren
la información que han copiado de los ficheros, tomándolo como molde. De ahí que esta fase se
conozca también como Fase de Síntesis de Clases Mensajeras. En el momento en que se realiza el
copiado de la información de los ficheros a estas clases, éstas pasan a llamarse objetos mensajeros, por
lo cual, lo que viaja a memoria son realmente los objetos mensajeros. En la figura 5.6. se establece un
estudio comparativo de la fase de transporte en el proceso biológico y en el proceso informático. El
proceso biológico tiene, por tanto, como repositorio físico de la información genética, el AUN, que se
encuentra localizado en el núcleo celular; este proceso viene a ser equivalente al informático,
considerando que las unidades físicas de almacenamiento de la información son las tablas, que residen
en disco, siendo éste el equivalente al núcleo celular.
A partir de ahora, todas las fases van a estar constituidas por una serie de sublases más o menos
paralelas. En todas ellas se llevará a cabo la identificación de un conjunto de clases particulares, se
describirán mediante los diccionarios de clases, se asociarán entre sí, elaborando los diagramas de
asociaciones, si cabe, y se identificarán los atributos de que constan. A continuación enumeramos las
subfases de esta fase de transporte y describimos brevemente cada una de ellas.

a) Identificación de las clases mensajeras
b) Construcción del diccionario de clases mensajeras
c) Creación de los diagramas de asociaciones

a) Identificación de las clases mensajeras. - En esta subfase se identifica un conjunto de clases
construidas a partir de la información facilitada por las unidades de almacenamiento. Son
clases que actúan a modo de plantillas, cuya estructura es idéntica a la que se encontraba en
las tablas, y que realiza un copiado de la información, que se encuentra en las mismas, para
transportarla de disco a memoria, lugar donde se realizarán subsiguientes transformaciones.

85

.

5. Lenguaje de patrones para la Síntesis y Regulación de Objetos Visuales

b) Construcción del diccionario de clases mensaleras. - La descripción de las clases mensajeras,
junto con sus atributos característicos y las asociaciones que pueda tener con otras clases, se
formaliza mediante un diccionario de clases.
c) Creación de los dia2ramas de asociaciones.- Las clases mensajeras derivan de clases
superiores y se encuentran relacionadas entre sí, creándose diagramas de asociaciones, las
cuales, tal y como se expone en O.M.T. [149]. Dichas asociaciones pueden ser de dos tipos:
herencia y agregación. En esta subfase, pues, se trata de extraer posibles relaciones de
herencia y agregación, entre las clases mensajeras; en los diagramas de asociaciones,
también aparecen los atributos, extraídos en la subfase anterior.

tE

E4

rs-

=pIo-o.

Fase de Yranscripción

Fase cíe Tmnsporte

Figura 5.6. Comparación de las fases de transporte biológica e informática
Igualmente se puede establecer una conclusión de 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.

86

5. Lenguajede patrones para laSíntesis y Regulación de Objetos Visuales

5.1.2.3. Fase Funcional
En esta fase daremos respuesta a la siguiente pregunta:
¿Qué funciones va a desempeñar la información almacenada?
Durante la fase funcional es necesario especificar los objetivos del sistema informático, ya que
con an’eglo a cubrir unas u otras necesidades, se construirán unos u otros objetos visuales. Ocurre lo
mismo que en el modelo biológico, en el que existe una serie de funciones a cubrir en el organismo,
razón por la cual será necesario sintetizar unas determinadas proteínas y no otras, para llevarlas a cabo.
En un sistema informático, especificaremos primeramente las grandes funciones para que, una vez
enumeradas, se puedan definir mediante una breves descripciones, dando lugar a los diagramas de
escenarios.
En la figura 5.7. mostramos una comparación entre la funcionalidad necesaria a escala biológica
y la necesaria en el caso de PASOV. En el proceso biológico podemos observar cómo a partir del
ADN del núcleo, por la transcripción, se transmite la información genética al ARNm, y cómo éste
interviene en la elaboración de las proteínas, que representan diferentes funcionalidades en la célula.
Por otro lado el proceso informático también cubre una serie de aspectos funcionales tal y como se
indica en la figura 5.7, como ‘imprimir’, ‘buscar’ o ‘abrir’. Esta funcionalidad se lleva a cabo
mediante las plantillas visuales, pero de momento en esta fase aún no han sido elaboradas. La figura
muestra las pantallas para entender que la funcionalidad extraída en esta fase, se llevará a cabo
mediante las clases visuales que se deducirán en fases posteriores.
La fase funcional se divide en las siguientes subfases, que enunciamos y describimos a
continuación:
a) Identificación de escenarios
b) Construcción del diccionario de escenarios

a) Identificación de escenarios. - Mediante ella enumeramos todos los escenarios de la
aplicación. Se trata de elaborar una lista donde se vean claras las funciones desencadenadas
desde el sistema informático a elaborar.
b) Construcción del diccionario de escenarios. - Con esta subfase describiremos cada función,
anteriormente enunciada, mediante la creación de un diccionario.
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De esta fase podemos concluir:
LAS PROTEíNAS RESPONDEN A LA FUNCIONALIDAD BIOLOGICA
DEL ORGANISMO ~ LAS CLASES VISUALES RESPONDEN A LA
FUNCIONALIDAD DE LA APLICACION INFORMATICA.

Función hormonal

Función estructare!

Función reguladora

Función enzimótico

Función defensiva
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o
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‘4,
ji
Figura 5.7. Comparación de las fases funcional biológica e informática
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5.1.2.4. Fase de Activación o Fase de Síntesis de Clases Gestoras
Durante esta fase se trata de dar respuesta al interrogante:
¿Quién recoge las unidades aminoacídicas?

Las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos mediante enlaces polipeptídicos. Los
aminoácidos se encuentran dispersos en el citoplasma, por lo que es necesario un elemento que los
vaya recogiendo y acercando al lugar donde se llevará a cabo la síntesis de proteínas propiamente
dicha; estos elementos, transportadores de los aminoácidos, son moléculas de ARNt. El modelo de
síntesis de Objetos Visuales, consta en esta fase de la construcción de las plantillas de los objetos
visuales, presentes en memoria y, que precisan igualmente de un transportador que las acerque hasta el
lugar de su propia traducción.
En la figura 5.8. se pone de manifiesto una comparación de ambas fases de activación. Por un
lado ilustramos la activación de los aminoácidos al unirse al ARNt y por otro la activación de las
clases visuales, que en principio son meras plantillas, que, al unirse con la clase mensajera
correspondiente portadora de la información — y a la clase gestora que ayuda a hacer el trasvase de
—

información de la clase mensajera a la clase visual
con la información transportada.

—

—

aparece como resultado un objeto visual, ahora sf

Los transportadores de los que hablamos son las clases gestoras y tienenun doble cometido:
a) Transportar las plantillas hasta el lugar donde se realizará la síntesis de objetos visuales, y,
b) Actuar como adaptador de las plantillas a la información proporcionada por las clases

mensajeras.
Durante esta fase se llevará a cabo la creación de las plantillas visuales, su descripción mediante
el diccionario de clases y la especificación de sus atributos; en este caso, ya que se trata de plantillas,
podríamos decir atributos visuales puesto que serán recursos del tipo ‘botón’, ‘controles de edición’,
‘controles estáticos’, y otros.

Las plantillas visuales son realmente recursos que se emplean en cualquier herramienta de
programación para dar lugar a la interfaz de usuario. Durante esta fase enumeraremos todas las
plantillas que precise la aplicación. Normalmente, hay una serie de plantillas visuales que podrían
haberse identificado al principio del modelo, puesto que son evidentes, se intuyen en cuanto se sabe
qué entidades van a constituir el sistema; sin embargo, hay otras plantillas que no aparecen a primera
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vista, sino que son deducidas al enunciar los escenarios de la aplicación. De esta forma, queda
justificada la obligada situación de esta fase en PASOV: justo después de haber deducido los
escenarios.

Otro tipo de clases a especificar en esta fase: las clases gestoras, que también serán identificadas
y descritas mediante los diccionarios. De ella también deduciremos las distintas asociaciones de que
consten y concretaremos sus atributos.

-

arovt4sMA

Al

Activaci6n de los clases visuales por porte de los ciases gestoras

Figura 5.8. Comparación de las fases de activación biológica e infonnática
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A continuación exponemos las subfases de esta fase de activación, haciendo una breve
descripción de cada una de ellas:

a) Identificación de las plantillas visuales
b) Construcción del diccionario de plantillas visuales
c) Elaboración de un diseño preliminar de plantillas visuales
d) Identificación de las clases gestoras.
e) Construcción del diccionario de las clases gestoras
1) Creación de los diagramas de asociaciones

a) Identificación de las plantillas visuales.- Durante esta subfase elaboraremos el diseño de las
plantillas visuales basándonos en todas las estructuras de datos extraídas en las fases
anteriores, y que resulta necesario mostrar en la aplicación.
b) Construcción del diccionario de plantillas visuales. - En este momento describiremos las
plantillas visuales anteriormente enunciadas, es decir, qué tipo de información está preparada
para que se muestre a través de dichas plantillas.
c) Elaboración preliminar de un diseño de plantillas visuales. - En esta subfase procedemos a
mostrar un diseño, que no tiene por qué ser el definitivo, pero que puede servir para ver
cómo distribuir la información que van a mostrar las plantillas anteriormente enunciadas.
Mediante este diseño se procede a:
a

Identificar todos los controles visuales necesarios para mostrar la información descrita
en la fase de almacenamiento.

a

Identificar todos los controles visuales necesarios para llevar a cabo la funcionalidad
descrita en la fase funcional.
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d) Identificación de las clases gestoras.- En esta subfase identificaremos las clases gestoras,
cuya aparición tiene dos objetivos: por un lado el transpone de las plantillas visuales y por
otro la supervisión en la fase de traducción.
e) Construcción del diccionario de las clases gestoras.- En este instante se procede a la
descripción de las clases gestoras, y al enunciado de las propiedades más relevantes.

También en el diccionario se van a poner de manifiesto las relaciones que estas clases tienen
con otras clases.
1)

Construcción del dia2rama de asociaciones.- En esta etapa se representan, mediante un
diagrama de asociaciones, las relaciones de las clases gestoras con otras clases del sistema.

Como consecuencia de todo lo expuesto se llega a la siguiente conclusión:

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.

5.1.2.5. Fase de Traducción o Fase de Síntesis de Clases Visuales
Durante esta fase se procede a traducir el lenguaje nucleotídico del código genético al lenguaje
aminoacídico, para formar las proteínas. Esta fase constituye la respuesta a la pregunta formulada por
Wyatt en 1972:
¿Cuándo la información genética se convierte en conocimiento?

La información guardada en las tablas y transferida de manera temporal a las clases mensajeras,
va a ser traducida al lenguaje del usuario final, es decir, a pantallas de datos. Durante esta fase el

complejo formado por la clase gestora y la plantilla visual, se une a la clase mensajera para dar lugar a
las clases visuales. Estas clases visuales tienen también un tipo y una descripción. Las clases visuales,
van a responder a una funcionalidad diferente, según el tipo a que pertenezcan; ast al igual que ocurre

con las proteínas, se va a realizar una clasificación de las mismas.
Las subfases de esta fase son las siguientes, pasando a describirías a continuación:
a) Identificación de clases visuales
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b) Construcción del diccionario de clases visuales

c) Clasificación de las clases visuales
d) Construcción del diagrama de asociaciones

a) Identificación de clases visuales.- Durante esta subfase identificaremos las clases visuales
que constituyen el sistema.
b) Construcción del diccionario de clases visuales. - En este punto elaboraremos un diccionario
en el que se describe cada clase visual, y se establecen las relaciones con otras clases
visuales, si las hubiera. En el diccionario también especificaremos los atributos,
denominados controles visuales en las clases visuales, que aseguran que se pueda llevar a
cabo la funcionalidad.

c) Clasificación genérica de las clases visuales.- Las clases visuales, según la funcionalidad
para la que han sido diseñadas, van a corresponderse con diferentes tipos, de ahí que se
realice una clasificación genérica con todas ellas. Esta subfase es ya dependiente del

lenguaje de programación visual a utilizar, puesto que detallaremos de qué tipo van a ser las
clases visuales a emplear. Entre los tipos que encontramos, son característicos los siguientes:

• Clase Aplicación- Se trata de la clase representante de la aplicación. Sólo se permite
una de este tipo.
• Clase Documento.- Es la clase que almacena la información de toda la aplicación.
Sólo se permite una de este tipo.
• Clase Marco.- Es la que soporta recursos globales, tales como el menú principal, la
barra de herramientas. Sólo se permite una de este tipo

• Clases Contenedor de Caruetas.- Se refiere a clases que contienen múltiples clases
carpetas.
• Clases Carpeta.- Son las que proporcionan información acerca del sistema en general,
acerca de la configuración, o permiten la elección de algo, ofreciendo un asistente,
para que resulte más sencilla la tarea. Puede haber tantas como se desee.
• Clases Vista.- Actúan como visores de información, aunque también permiten el
mantenimiento de la misma. Su número es ilimitado.
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• Clases DiáloRo. - Se trata de las clases que interaccionan con el usuario directamente
estableciendo un diálogo con él. Puede haber tantas como sea necesario.

d) Construcción del dia2rama de asociaciones.- Durante esta subfase se construyen los
diagramas que establecen las distintas asociaciones, de unas clases con otras. En estos
diagramas se ponen de manifiesto dos tipos de asociaciones: herencia y agregación.

En la figura 5.9. ilustramos la comparación entre la fase de traducción del proceso biológico y
la fase de traducción del proceso informático.

1~

Fase funcional de la biosíntesis de proteínas

~abina

~3io&iinaS

Fase funcional de PA5OV

Figura 5.9. Comparación de las fases de traducción biológicae informática
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Como ejemplo del proceso biológico mostramos la misma imagen que se empleó en la figura
5.8, para poner de manifiesto las diferentes funciones en que intervienen las proteínas, con la
diferencia de que ahora ya hemos plasmado un ejemplo de proteína que posea la funcionalidad
descrita. Por otro lado la fase de traducción en el ámbito informático muestra un aspecto general de
diferentes clases visuales, según la funcionalidad que desempeñen en la aplicación a desarrollar. En
este caso se ilustra una clase visual tipo ‘carpeta’, ‘vista’ y ‘diálogo’.

La conclusión de esta fase resulta ser la siguiente:

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

1

5.1.3. Participantes y colaboraciones
Los participantes en este patrón de diseño son, como ya hemos venido anunciando durante el
desarrollo del mismo, las clases mensajeras, las clases gestoras y las clases visuales. Las tres deben
colaborar entre sí para llevar a cabo las funciones para las que han sido creadas; puesto que se ha
descrito este aspecto con amplitud, no consideramos oportuno extendernos más en este apartado.

5.1.4. Aplicación
El patrón de diseño PASOV se puede aplicar a diferentes problemas susceptibles de ser
implementados en una herramienta informática. Nosotros detallaremos una aplicación concreta
basándonos en el caso práctico que nos ocupa. Presentaremos un patrón de diseño específico para el
módulo de representación del conocimiento de un generador de S.B.C. cuando se admiten tres tipos de
unidades del conocimiento: reglas, marcos y marco causales.
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PATRON PARA REPRESENTAR EL CONOCIMIENTO
Objetivo
Proporcionar la mterlaz para un generador de S.B.C. que maneje tres tipos de representación del
conocimiento: Reglas, marcos y marcos causales.
•
•
•
u

Participantes
EditorReglas.- Interfaz para la introducción de reglas de producción. Es una clase visual tipo ‘vista’.
EditorMarcos.- Interfaz para la introducción de marcos. Es una clase visual tipo ‘vista’.
EditorMCausales.- Iriterfaz para laintroducción de marcos causales. Es una clase visual tipo ‘vista’.
GestorReglas, GestorMarcos, GestorMCausales. Clases que manejan toda la infonnación relativa a
reglas, marcos y marcos causales. Son clases intermedias entre la unidad de conocimiento propiamente
dicha, es decir, entre la regla, marco ó marco causal y la pantalla que lo visualiza: EditorReglas,
EditorMarcos y EditorMCausales.
-

Colaboraciones
Los tres editores habrán de colaborar con sus clases gestoras correspondientes, con el fin de que éstas
gestionen las unidades de conocñnierno que se introducen a través del editor. A través de las clases gestoras
por tanto, se crean las distintas unidades de conocimiento. Por otro lado cada clase que representa a cada
unidad de conocimiento, colabora con otras clases por relaciones de agregación, que determinan sus clases
componentes.
Diagrama
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5.2. Modelo de regulación de Objetos Visuales
5.2.1. Nombre y Objetivo
Al igual que el objetivo de las proteínas en el organismo es cumplir la función o funciones para
las que han sido creadas. El patrón o modelo de regulación de objetos visuales, también denominado

PAROV, cubre el objetivo de detallar la funcionalidad concreta de cada una de las clases que se han
creado en el patrón anterior. Con este patrón se cubre la responsabilidad global del sistema.
Como sabemos, en la naturaleza las proteínas no actúan por si mismas, sino que se ayudan de
factores liberadores o energéticos. Los objetos visuales también necesitan de la ayuda de unos factores
para completar su funcionalidad. Estos factores son las clases gestoras, que ya han aparecido en una
etapa anterior.
Puesto que estas funciones se asocian a objetos visuales, se establece la relación de ambos, de
ahí el nombre para el patrón. Pero cada función se desglosa en una serie de operaciones, que vuelven a
identificarse, y a asociarse de nuevo a los objetos visuales que los lleven a cabo. Por tanto las fases de
que consta este patrón, según se muestra en la figura 5.10 son: la construcción de los diagramas de
asociaciones funcionales y la identificación de operaciones.
Este patrón presenta una jurisdicción de clase, ya que es el dominio a que se aplica y una
caracterización de comportamiento, puesto que en este patrón lo que se trata es de extraer la
responsabilidad concreta de cada clase.

Figura 5.10. Fases del modelo de regulación de objetos visuales
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5.2.2. Estructura
La estructura interna del modelo de regulación de objetos visuales consta de las dos fases
anteriormente identificadas. Ambas se documentan mediante dos tipos de recursos que se explican a
continuación:

a) La construcción de los diagramas dc asociaciones funcionales se representa mediante unos
diagramas, introducidos por el autor, que consisten en exponer tareas que son necesarias para
que los escenarios, descritos en la fase funcional, puedan llevarse a cabo. Estos diagramas
consisten en un cuadro, en cuyo interior se van describiendo mediante una frase, cada
operación a realizar, separándolas de la acción del usuario mediante una barrera. Con dicha
barrera queremos poner de manifiesto el objeto visual que tiene delante el usuario, a través
del cual, se desencadenan dichas tareas. La notación de estos diagramas se especifica en el
apéndice A del anexo y es propia del autor.
b) La identificación de operaciones se realiza empleando la representación de las clases, en el
espacio dedicado a la especificación de las funciones miembro, tal y como se detalla en el
apéndice A del anexo.

5.2.2.1. Fase de Construcción de diagramas de asociaciones funcionales
Durante esta fase se procede a establecer qué tareas van a ser desencadenadas desde los objetos
visuales extraídos en el patrón anterior, como consecuencia de cualquier acción que pueda emprender
el usuario.

5.2.2.2. Fase de Identificación de Operaciones
Las tareas extraídas en la fase anterior se formalizan dándoles un nombre, especificando quién
va a desencadenar cada una de ellas. La forma de representar las operaciones es asociándolas a la clase
a la cual pertenecen tal y como se muestra en el apéndice A del anexo.

5.2.3. Participantes y colaboraciones
Los participantes protagonistas de este patrón son los objetos visuales y las colaboraciones son
las que se establecen con el resto de clases. mensajeras y gestoras, para llevar a cabo la funcionaildad
que se desencadena por los eventos de usuario a través de los objetos visuales. Se cubre de esta forma
la responsabilidad funcional de todo sistema informático, que, junto con el patrón anterior que cubría
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la responsabilidad conceptual, llegamos a justificar el porqué hemos denominado ‘responsabilidad’ al
bloque formado por estos dos primeros patrones de diseño genéricos de ALBA.

5.2.4. Aplicación
El patrón de diseño PAROV se puede aplicar específicamente a aquellos tipos de problemas que
precisen procesos de cálculo por el desencadenamiento de un evento concreto del usuario, a través de
un control visual. Hemos detallado como ejemplo, un patrón específico extraído del caso práctico del
generador de S.13.C.: la propagación de la incertidumbre siguiendo los tres mecanismos elegidos:
probabilidad subjetiva, factores de certeza y redes bayesianas.
Con este patrón ejemplo se trata de plasmar cómo a partir de la petición de un usuario
solicitando la propagación de la incertidumbre, son desencadenadas de forma secuencial, una serie de
funciones encargadas de dicha propagación.
Finalmente, como conclusión del modelo de regulación de objetos visuales, establecemos la
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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PATRON PARA PROPAGAR LA INCERTIDUMBRE
Objetivo
Proporcionar la funcionalidad necesaria para llevar a cabo la propagación según factores de certeza,
probabilidad subjetiva o redes bayesianas.
Participantes
VisorIncertidumbre. Se trata de la clase visual donde se va poniendo de manifiesto la propagación
según el mecanismo elegido. Es una clase visual tipo ‘vista’.
GestorCerteza. Se trata de la clase gestora encargada de la propagación de la incertidumbre basándose
en lateoría de los factores de certeza.
GestorPrSubjetiva. Se trata de la clase gestora encargada de la propagación de la incertidumbre
basándose en laprobabilidad subjetiva.
GestorRedBayes.- Se trata de la clase gestora encargada de la propagación de la incertidumbre
basándose una red bayesiana.
-

-

-

Cada una de estas clases tiene detalladas las funciones necesarias para llevar a cabo el proceso dc
propagación, según elmecanismo elegido.
Diaerama
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5.3. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos
Visuales
5.3.1. Nombre y Objetivo
El tercer patrón de diseño que proponemos en ALBA está relacionado directamente con la
colaboración conceptual, y describe cómo los objetos van a interaccionar unos con otros para
responder a la funcionalidad del sistema. Su nombre abreviado es PARSOV, y en él se especifica el
encadenamiento de unos objetos visuales con otros, a través de los controles visuales de que constan.
Esta etapa viene a ser equivalente a lo que constituye la estructura cuaternaria de las proteínas. Las
proteínas, vistas superficialmente, muestran un aspecto diferente que si nos vamos adentrando en su
interior donde iremos descubriendo la aparición de una estructura interna compleja constituida por la
unión de varias cadenas polipeptidicas. Pues bien, durante la colaboración conceptual ocurre lo
mismo, uno se va adentrando en la estructura de los objetos visuales, para observar que algunos están
constituidos por un esqueleto interno, resultado de la unión de varios objetos visuales entre sí. En la
figura 5.11. se exponen las fases de que consta el refinamiento que nos ocupa.
Este patrón presenta una jurisdicción de objeto, ya que es el dominio a que se aplica y una
caracterización de comportamiento, puesto que en este patrón lo que se trata es de extraer las
colaboraciones entre los objetos que intervienen en el sistema.

Refmnaitíento del Modelo de Shitesis

de abjetos Visuales

¡
¡
1

1. Fase de Construcción del

diogmnia

de Inferfai en fase It
2. Fase de Construcción del diogmma
de Interfai en fose II

3. Fase dc Construcción del diagmrna
de Interfoz en fose III

1
1
1

Figura 5.11. Fases del refinamiento del modelo de síntesis de objetos visuales
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5.3.2. Estructura
En el patrón dc diseño PASROV y, puesto que ya conocemos la funcionalidad de los objetos
visuales, se refinan éstos mediante la aparición de controles visuales tales como puntos de menú o
botones, que desencadenan las operaciones expuestas en fases anteriores. De esta forma dividimos este
refinamiento en tres fases, que se corresponden con tres vistas de la aplicación, aumentándose el nivel
de complejidad y siendo semánticamente coherentes las tres vistas entre sí; estás fases vienen
determinadas por la creación de los diagramas de interfaz, que, junto con los diccionarios de clases
extraídos en el primer patrón descrito, constituyen parte de la documentación que consideramos
fundamental para elaborar el análisis y diseño.
En la figura 5.12. exponemos vistas sucesivas de la aplicación, como si estuviéramos viendo la
aplicación a diferentes aumentos. La explicación viene a ser que en un primer momento lo que el
usuario ve de la aplicación es el menú principal: diagrama de interfaz en fase 1. En un segundo
momento se pueden abrir diferentes pantallas pulsando directamente los puntos de menú que tiene a su
alcance, en este caso nos encontramos ante el diagrama de interfaz en fase II. Si el usuario se centra
en cada una de las pantallas y comienza a navegar por las opciones de botón que dichas pantallas le
proporciona, estamos ante el diagrama de interfaz en fase III.
Cada uno de estos diagramas se corresponde con una fase en PASROV, que a continuación
pasamos a detallar.

5.3.2.1. Fase de construcción del diagrama de interfaz en fase 1
En esta fase estableceremos las opciones que la aplicación ofrece sin entrar en demasiado
detalle; se trata de las opciones generales de la aplicación. Para ello emplearemos los diagramas de
interfaz en fase 1, que exponen los objetos visuales que aparecen, en un primer nivel de complejidad
de la aplicación, como consecuencia de la comunicación entre el sistema informático y el usuario.

5.3.2.2. Fase de construcción de diagramas de interfaz en fase II
En esta fase descendemos a un segundo nivel de complejidad; se trata de representar la funcionalidad
de cada uno de los objetos visuales extraídos en la fase anterior. En esta fase juegan un gran papel los
controles visuales de los objetos visuales. La representación de los diagramas de interfaz en fase II
viene a ser similar a la explicada en el apanado anterior.
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5.3.2.3. Fase de construcción de diagramas de interfaz en fase III
En esta fase se desciende a un tercer nivel de complejidad y ya se trata de ir viendo cada una de
las opciones de cada objeto visual, analizando a su vez qué otros objetos visuales desencadena.
Estos tres tipos de diagramas han sido introducidos por el autor, ya que en OM.T. no existe
ninguno que exprese lo que ocurre al nivel de la interfaz de usuario. Hemos utilizado una simbología
especial para los distintos tipos de clases que existen en este diagrama, cuya notación se explica en el
apéndice A del anexo, tanto para las clases visuales, gestoras como para las clases mensajeras. Los
mensajes desencadenados se expresan a modo de etiqueta de la asociación que une ambas clases.

5.3.3. Participantes y colaboraciones
Los participantes de este patrón son los objetos visuales y las colaboraciones se establecen a
través de los controles visuales que contienen, para desencadenar otros objetos visuales. Con este
patrón se pone de manifiesto la colaboración conceptual, al tener que colaborar unos objetos visuales
con otros.

5.3.4. Aplicación
La aplicación elegida para mostrar el funcionamiento de este patrón de diseño ha sido la opción
‘imprimir’, que por las distintas opciones que presenta, parece idóneo para ilustrar un ejemplo de
colaboración conceptual. Este caso ejemplo ha sido extraído también del ejemplo desarrollado en el

anexo.
La conclusión del refinamiento del modelo de síntesis de objetos visuales resulta 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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PATRON PARA IMPRIMIR UN ARCHIVO
Objetivo

Proporcionar la interfaz necesaria para confeccionar un determinado tkhero con información del S.B.C. para
después imprimirlo si se desea.

Participantes

EditorUnidad.- Clase editor de cualquiera de las tres unidades de conocimiento que admite el S.H.C.
Podría ser: EditorReglas; EditorMarcos; EditorMcausales.
IniprimirUnidad. Clase que da a elegir el tipo de información que se desea obtener. Podría ser:
IniprimirRegla; IniprimirMarco; ImprimirMCausal. Estas clases son clases visuales tipo: ‘diálogo’.
• GuardarArchivo.- Clase que ofrece el árbol de directorios para que se elija el nombre del fichero a
crear y su trayectoria. Es una clase visual tipo: ‘diálogo’.
u
Elegirimpresora. Clase que visualiza las opciones de impresión, además de las impresoras instaladas
en el equipo. Es una clase visual tipo: ‘diálogo’.
VisorPreliminar. Clase que proporciona una visión del archivo a imprimir. Es una clase visual tipo:
‘diálogo’.
Cada una de estas clases colaboran entre si para llevar a cabo la impresión de un detenninado fichero o la
-

-

-

visión preliminar del mismo, sin necesidad de imprimir, según lo que se desee.
Diagrama
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5.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales
5.4.1. Nombre y Objetivo
El cuarto patrón de diseño del lenguaje de patrones propuesto consiste en un refinamiento del
modelo de regulación de objetos visuales, PARROV, y en él se trata de especificar la colaboración
funcional existente entre los diferentes objetos para llevar a cabo la funcionalidad del sistema. Este
objetivo se cubre mediante las dos fases especificadas en la figura 5.14.

L Refinamiento del Modelo de Regulación
de Ob1. jFedotiosoeys-aVdmoisuaCoaslendssetruEcscieMn,dariooslos
2d. iaFgosroemdoesCodensfltrujoc dióen daetolos
Figura 5.14. Fases del refinamiento del modelo de regulación de objetos visuales
Este patrón presenta una jurisdicción de clase, ya que es el dominio a que se aplica y una
caracterización de comportamiento, puesto que en este patrón lo que se trata es de extraer las
colaboraciones funcionales existentes.

5.4.2. Estructura
Como sabemos, cada proteína lleva a cabo una función o funciones concretas en el organismo.
Cada una de estas funciones engloba una serie de mecanismos particulares agrupados bajo el epígrafe
de dicha funcionalidad. Pues bien, este patrón de diseño tiene un desarrollo paralelo. En él hemos
detallado en un primer nivel los escenarios, equivalentes a las funciones en las proteínas. A
continuación cada escenario lo hemos desglosado en pequeñas tareas que han de desencadenarse
secuencialmente para que se cumpla correctamente la funcionalidad asociada a cada escenario. Esto se
lleva a cabo mediante la consecución de dos fases, que a continuaciónpasaremos a describir:
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5.4.2.1. Fase de construcción de los diagramas de escenarios
Durante esta fase elaboraremos los diagramas de escenarios, consistentes en una representación
gráfica de cada una de las funciones extraídas en la fase funcional, especificando los objetos que los
desencadenan y las operaciones de que constan. Estos diagramas de escenarios son los que O.M.T.
denomina: ‘diagramas de seguimiento de sucesos para un escenario’. Ofrecen de una forma muy clara,
un esquema de cómo una acción del usuario, repercute hasta el núcleo de la aplicación,
desencadenando una serie de mensajes, que o bien vuelven de nuevo al usuario, o bien desencadenan
otros eventos antes de devolver el control de nuevo al usuario.

5.4.2.2. Fase de construcción de los diagramas de flujo de datos
Durante esta tase especificamos cada una de las operaciones extraídas en el modelo de
regulación de objetos visuales, concretando las unidades de almacenamiento de donde necesitan
extraer la información y especificando qué tipo de salidas va a dar dicha operación. Para representar
los diagramas de flujo de datos se han empleado los que O.M.T. proporciona.
En la figura 5.15. se expone la regulación de objetos visuales en el proceso informático. El
diagrama de escenarios representa de forma esquemática el conjunto de operaciones que se realizan en
un momento dado, pero no hay que perder de vista que cada una de estas operaciones, realmente
equivale a un conjunto de entradas y salidas y a una serie de procesos, que se representan por los
diagramas de flujo de datos, tal y como se representa en la figura 5.15.

Figura 5.15. Vista gráfica del refinamiento del modelo de regulación de objetos visuales
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5.4.3. Participantes y colaboraciones
Los participantes de este cuarto patrón son los tres tipos de clases: mensajeras, gestoras y
visuales, puesto que este patrón cubre por completo la colaboración funcional, desde una elección
concreta que haga el usuario mediante las clases visuales, hasta la unidad de información almacenada
en la base de datos o en ficheros. Las colaboraciones, por tanto, permiten el trasiego de información
desde la parte visible de la aplicación, hasta el núcleo más interno y viceversa.

5.4.4. Aplicación
Como ejemplo de aplicación de este patrón se ha elegido uno extraído del módulo de
presentación del conocimiento, del caso práctico desarrollado en el anexo. En concreto nos referimos a
la construcción de una red de conceptos. La creación de la red de conceptos es un claro ejemplo de
colaboración funcional, puesto que tiene una componente visual, la de creación gráfica de la red en sí,
y por otro lado tiene un componente funcional, en lo que se refiere a rellenar con información dicha
red. En él ponemos de manifiesto cómo un evento directo desencadenado por el usuario, como puede
ser: ‘Construir la red de conceptos’, conlíeva un gran número de pequeñas tareas que han de
cumplirse para que dicho escenario se cumpla.
La conclusión del refinamiento del modelo de regulación de 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
Proporciona la funcionalidad necesaria para la creación de una red de conceptos como mecanismo de
presentación del conocimiento.
Participantes

GestorRedConceptos. Clase que gestiona todo lo relacionado con la elaboración de la red de
conceptos.
RedConceptos.- Clase que representa a la red de conceptos como tal.
Nivel.- Clase que representa los niveles de lared de conceptos.
Nodo.- Clase que representa los nodos de la red de conceptos.
Arista. Clase que representa las aristas de lared de conceptos.
Cada una de estas clases tiene una funcionalidad propia que interviene en la creación de los componentes de
la red de conceptos.
-

-

Diagrama
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Capítulo 6
Presentación del patrón de arquitectura

6.1. Planteamiento del problema
Dado el avance de las nuevas tecnologías, el concepto y utilidad de un generador de sistemas
basados en el conocimiento ha variado desde sus orígenes. Actualmente una herramienta de esta
índole debe proporcionar diferentes esquemas de representación del conocimiento, así como de
propagación del mismo, y ha de ofrecer la posibilidad de introducir manejo de la incertidumbre. Por
otro lado las consultas deben admitir recursos multimedia con el fin de ofrecer una solución en el
menor tiempo posible, al trabajar con distintos tipos de información. Todas estas necesidades que
surgen, dados los cambios protagonizados por la tecnología, han desencadenado el desarrollo de un
patrón de arquitectura que facilite la construcción de herramientas para la toma de decisiones que
esté a la altura de los avances tecnológicos acaecidos.

6. Presentación del patrón de arquitectura

6.2. Requisitos
El patrón de arquitectura propuesto, PAROEN, se cumple en los casos en los que se quiera
llevar a cabo el desarrollo de una herramienta para la toma de decisión que cumpla las siguientes
características:
• Admitir el conocimiento codificado en forma de marcos, reglas de producción y marcos
causales, siendo ésta última la forma cualitativa de introducir el conocimiento que va a
constituir una red bayesiana.
• Admitir manejo de la incertidumbre en forma de probabilidad subjetiva, factores de certeza y
red bayesiana.
• Admitir recursos multimedia para la elaboración de las consultas del S.13.C.
• Admitir razonamiento en forma de red de conceptos y en forma de árbol de decisión.

Partiendo de estas necesidades iniciales, podemos aplicar PAROEN en la construcción de un
generador de SB.C.

6.3. Solución
El sistema a desarrollar es un generador de S.BC. cuyo objetivo es tomar una decisión a partir
de un conocimiento introducido previamente y proporcionar, si es el caso, un valor numérico que
justifique la solución a la que se ha llegado.
Proponemos una arquitectura que ilustramos esquemáticamente en la figura al. En dicha
arquitectura hemos considerado necesario separar la funcionalidad deseada en dos subsislemas. Un
subsistema se identifica por los servicios que proporciona [149], así que, siguiendo esta línea de
razonamiento, diferenciamos dos servicios muy claros: el servicio que se refiere a la introducción de la
información y el que se refiere a la consulta de la misma, estableciendo respectivamente el subsistema
de desarrollo y el subsistema de ejecución.
El subsistema de desarrollo engloba todo lo relativo a la creación de los S.B.C., es decir, a la
construcción de la base de conocimiento propiamente dicha, así como su validación y verificación. El
subsistema de ejecución está relacionado con la consulta de los S.B.C. Cada uno de los subsistemas
está a su vez dividido en subsistemas de más bajo nivel, a los que denominaremos módulos. No
olvidemos que el objetivo de un módulo, según Rumbaugh [149] es capturar una particular perspectiva
o vista del sistema en que se encuentren.
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En la figura que se ilustra a continuación, especificamos con flechas continuas aquellos
módulos que son obligatorios en el desarrollo de cualquier sistema basado en el conocimiento,
mientras que las flechas discontiunuas representan los módulos que son opcionales.

~f

DESARROLLO

1Representación

SUBSISTEMA DE EJECUCION

del Conocimiento

Validación y Verificación Cualitativo

de la Incertidumbre

Presentación del Conocimiento

‘II

1

Propagación del Conocimiento

J~.

‘ti
Propagación de la Incertidun,
Validación y Verificación Cuantitativo

be

Figura 6.1. Patrón de arquitectura de un generadorde SEt. (PARGEN>

A continuación pasaremos a describir los módulos en que se han dividido cada uno de los
subsistemas anteriores:
a) Subsistema de desarrollo.- Está formado por los módulos que se detallan a continuación.
Módulo para la representación del conocimiento. Este módulo está relacionado con la
construcción de las bases de conocimiento. Mediante él proponemos una forma
sencilla de introducir el conocimiento mediante reglas, marcos de clasificación y
marcos causales como unidades. Los marcos de clasificación constituyen los marcos
-

clásicos (frames), los denominamos así para diferenciarlos claramente de los marcos
causales.
Módulo cara la representación de la incertidumbre.- Se relaciona con la introducción
de la incertidumbre asociada a las unidades de información que forman la base de
conocimiento. Este módulo es opcional, y no todas las unidades de información
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permiten todos los tipos de manejo de incertidumbre. En el caso de la aplicación
propuesta, se proponen tres métodos de introducir la incertidumbre: Probabilidad
Subjetiva, Factores de Certeza y Redes bayesianas. Las reglas de producción pueden
asociarse a cualquiera de los dos primeros. A los marcos no se les asocia ninguno de
los métodos y los marcos causales van ligados a las redes bayesianas.
• Módulo para la validación y verificación- Alude al chequeo de los datos introducidos
por el usuario, referentes tanto al conocimiento como a la incertidumbre. De esta
forma se establecen dos módulos de validación y verificación: uno cualitativo y otro
cuantitativo.
b) Subsistema de ejecución- Constituido por los módulos que se presentan a continuación.
• Módulo para la presentación del conocimiento.- Trata del tipo de presentación de los
conocimientos que el usuario desea para llevar a cabo la propagación de los mismos.
Puede ser en forma de árbol de toma de decisiones o en red de conceptos (Redes
SMCPC4). Tanto la presentación en árbol de toma de decisiones y en redes de
conceptos se puede aplicar tanto a reglas como a marcos de clasificación. Los marcos
causales tienen su propia forma de presentación del conocimiento mediante las redes
bayesianas.
• Módulo para la propagación del conocimiento. Se encarga del proceso de inferencia
en sí. Este módulo proporciona al experto la posibilidad de poder iniciar la inferencia
con la información que él mismo disponga, con el fin de poner en marcha el motor de
-

inferencia. En caso de no tener ninguna información, el motor de inferencia, mediante
diferentes mecanismos que ya explicaremos más adelante, comienza a hacer preguntas
al usuario, y combina las respuestas. facilitadas con la información almacenada en la
base de conocimiento. Cuando el sistema llega a una solución, el motor de inferencia
se detiene, esperando una nueva orden por partedel usuario.
• Módulo para la propagación de la incertidumbre. Se relaciona con la propagación de
la incertidumbre. Existen tres opciones de manejo de la incertidumbre en el sistema
-

propuesto. Una de ellas es la de la probabilidad subjetiva, el mismo método de
propagación que se introdujo en PROSPECTOR, otra es la de los factores de certeza,
que equivale al introducido en MYCIN y por último las redes bayesianas, que reflejan
un método probabilístico causal.

‘Redes Semánticas de Conceptos, Proposiciones y Conocimientos; comunicación personal a cargo de M.Levy
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7.1. Representación del conocimiento
El módulo para la representación del conocimiento que proponemos presenta tres posibles
formas de introducir el conocimiento: reglas de producción, marcos de clasificación y marcos
causales. Las reglas de producción y los marcos de clasificación se utilizan mucho en los S.B.C. para
formalizar el conocimiento experto. Por otro lado los marcos causales, son una propuesta del autor
para representar el conocimiento que construye una red bayesiana.
Se presenta pues un módulo mixto para la representación, con tres posibles formas de introducir
el conocimiento y que son independientes entre sí. La razón por lá que nos hemos planteado estos tres
esquemas ha sido, porque hay problemas que se ajustan más a una lógica de primer orden (reglas),
otros se ajustan más a patrones (marcos) y otros más a una solución causal (marcos causales); este
módulo para la representación nos va a proporcionar soluciones de formalización para diferentes tipos
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de problemas. Por ejemplo un problema de taxonomía o clasificación, se recomienda resolverlo
empleando marcos de clasificación como mecanismo de representación. Un problema que responde a
la emisión de un diagnóstico a partir de una serie de observaciones se debe plantear con reglas de
producción. Por otro lado, un problema que responda a un esquema causal de comportamiento, se
puede formalizar con los marcos causales.

7.1.1. Representación con reglas de producción
La forma de representación más comúnmente elegida por los S.B.C. son las reglas de
producción. Las reglas de producción proporcionan un esquema de planteamiento lógico, que está de
acuerdo con la forma que tiene el experto de expresar su conocimiento. No hemos de olvidar que el
experto trata de establecer unas reglas generales de comportamiento a partir de la observación de una
serie de casos particulares. Las reglas son pues, la forma de representación con que se encuentra más
familiarizado. Por otro lado, cuando el experto elige construir un S.B.C. empleando las reglas de
producción, no solamente va a tener que preocuparse de formalizar su conocimiento como reglas, sino
que van a existir otras dos unidades de conocimiento, fundamentales para elaborar sus reglas: los
atributos y los objetos.
Los atributos son realmente propiedades que se pueden asignar a cualquiera de los elementos de
su área de conocimiento. Pueden tomar valores que se introducen en el sistema mediante el editor de
atributos, de éste y del resto de los editores se hablará en el capítulo 10, y obedecen a un tipo
determinado, dependiendo de los valores que se les vaya a asignar. Están formados por un nombre,
una descripción, el tipo a que obedecen y el rango dentro de éste.
El esquema general se presenta en la tabla 7.1.

Nombre
Descripción
Tipo
Rango
Tabla 7.1. Esquema de representación de un atributo

Los objetos, cuyo esquema general obedece a lo que se conoce como objeto en 0.0., están
definidos por un conjunto de propiedades que toman un determinado valor. Los objetos se introducen
en el sistema mediante el editor de objetos y están formados por el nombre, la descripción y un
conjunto de una o varias ternas: atributo/operador relacional/valor. El esquema general se muestra en
la tabla 7.2.
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Nombre
Descripción
AtributosNalores:
Atributo + Oper. Relae + Valor + [n veces: <‘Y’ + A>]
A
Tabla 7.2. Esquema de representación de un objeto

Las reglas de producción conjugan, entre otros, los dos elementos anteriormente detallados. Se
introducen en el sistema mediante el editor de reglas. Su estructura se detalla en la tabla 7.3, y a
continuación explicamos brevemente las partes de que consta:
a) Etipueta inicial o Nombre.- Nombre que se quiere dar a la regla en cuestión.
b) Antecedente. Formado por ‘n’ premisas o líneas de antecedente, que realmente son ternas
del tipo: ‘Atributdoperador relacional/Valor’ o bien ‘Objeta’Operador relacional/Valor’.
Estas se presentan unidas entre sí por operadores lógicos, que puede ser: ‘Y’ y ‘O’ y pueden
estar agrupadas mediante paréntesis. Una premisa puede ocasionalmente estar formada por la
negación o afirmación de una hipótesis, lo que querrá decir que mediante una línea se está
negando o afirmando todo el conjunto de premisas de la regla que contiene dicha hipótesis.
-

e) Hipótesis.- Meta que se cumple en caso de satisfacer el antecedente completo.
d) Consecuente.- Formado por ‘n’ líneas cuya estructura puede estar constituida opcionalmente
por líneas tipo: ‘Instrucción/Valor’, ‘Atributo/Operador relacional/ Valor’ o bien
‘Objeto/Operador relacional/Valor’, unidas por operadores tipo: ‘Y’. Una instrucción es una
orden del sistema, por ejemplo abrir, ejecutar o mostrar, entre otras, y el valor es un fichero
de texto, un ejecutable o un fichero gráfico, respectivamente.
Una novedad que presentan las reglas de producción del sistema propuesto es la facilidad de ir
viendo en la pantalla lo que se va introduciendo, wysiwyg (What You See Ls What You Get), de forma
que a medida que se van introduciendo las reglas, se puede ver su contenido, diferenciándose los
elementos de que consta mediante un código de colores. Una regla recién introducida, al intentar
grabarse, desencadena todos los mecanismos de validación que comprueban que la regla introducida
es correcta. Si no lo fuera, se dispone de un editor de errores posibles y localización de los mismos,
para que la corrección sea lo más inmediata posible.
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Por otro lado, una vez introducidas todas las reglas en la base de conocimiento, se comprueba la
consistencia de la base de conocimiento completa. El proceso es similar al que ocurría para una unidad
de conocimiento. Se dispara el módulo para la verificación y cualquier error que pueda haber, es
mostrado en el editor de errores con el objetivo de que su corrección sea sencilla.

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

Tabla 7.3. Esquema de representación de una regla de producción

7.1.2. Representación con marcos de clasificación
Los marcos de clasificación responden a los llamados tradicionalmenteframes. El editor de los
marcos de clasificación del caso práctico presentado es muy sencillo de manejar. En la tabla 7.4. se
presenta el esquema general al que responde un marco de clasificación para el sistema propuesto.

Etiqueta
Nombre
Descripción
Ranura(s):
Atributo + Oper. Reiac + Valor + n veces x (‘Y’ + A>]
A
Tabla 7.4. Esquema de representación de un marco de clasificación
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Un marco de clasificación está formado por una etiqueta, un nombre, una descripción y un
conjunto de ternas: ‘atributo/operador relacional/valor’, que reciben el nombre de ranuras, slots. Al
nombre de un marco de clasificación lo llamaremos, a partir de ahora, meta.
Las bases de conocimiento basadas en marcos de clasificación tienen también una validación y
una verificación, la primera de cada unidad por separado, y la segunda que comprueba la consistencia

de toda la base de conocimiento al completo.

7.1.3. Representación con marcos causales
El uso de las redes bayesianas como mecanismo mixto de representación del conocimiento y
propagación de la incertidumbre, resulta bastante cómodo en un primer momento, al integrar en una
sola estructura, información cualitativa, cuantitativa y causal, pero su estructura fija hace que, a la hora
de hacer modificaciones, sea necesaria la actuación de un ingeniero del conocimiento para que el
modelo resultante después de dichas modificaciones, sea consistente y no contenga redundancias.
La creación de un editor particular previo a la construcción de la red bayesiana, que favorezca al
usuario la introducción de la información causal, permite estructurar el conocimiento de una forma
ordenada y coherente, siendo después la propia herramienta la que genera a partir de la información
causal introducida, la red causal.
Las redes bayesianas pues, aunque muy aclaratorias en cuanto a la organización de todo el
dominio del conocimiento y al manejo de la incertidumbre, presentan ciertas deficiencias a la hora de
introducir nuevo conocimiento o modificar el ya existente. Así surgen intentos de completar este

aspecto introduciendo una interfaz de usuario o adaptando pequeños módulos a la red que lo que
hagan sea recoger la información de la red bayesiana y mostrarla al usuario de una forma mucho más
fácil de entender, como es el caso de BANTER [74].
Siguiendo esta línea de razonamiento, hemos considerado adecuado añadir, previa a la creación
de la red causal, una pantalla para introducir el conocimiento causal extraído del problema,
proponiendo como forma de representación los marcos causales, cuyo esquema general se muestra en
la tabla ‘7.5.

Efecto
Descripción
Causa(s):

Atributo + Valor

+

1 n veces x (‘Y’ + A>]

A
Tabla 75. Esquema de representacién de un marco causal
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De esta forma, aunque el esquema parece igual al de los marcos de clasificación, existe una
diferencia importante. En los marcos de clasificación, las ranuras eran un agregado de tres unidades
independientes entre sí: atributo, operador relacional y valor. En el caso de los marcos causales, las
causas son agregados de dos elementos: un atributo y un valor.

7.2. Validación y verificación de la base de conocimiento
La validación y verificación de una base de conocimiento son necesarias para la correcta
propagación del conocimiento por parte del motor de inferencia. Por un lado la validación asegura el
chequeo sintáctico, semántico y de coherencia de cada unidad de conocimiento, y por otro la
verificación asegura el chequeo de coherencia de toda la base de conocimiento. La presencia de este
módulo en un S.B.C. hace más sencillo el posterior mantenimiento del S.B.C.

7.2.1. Aspectos generales
El principal objetivo del módulo para la validación y verificación en el caso práctico propuesto
a partir de ahora, MIlI/SC
es actuar sobre la base de conocimiento comprobando toda la
información suministrada, con el fin de que la posterior introducción de la incertidumbre sea

—

—

consistente y que el motor de inferencia actúe, en cualquier caso, sobre unos conocimientos bien
construidos. Este módulo garantiza una correcta base de conocimientos tanto en el ámbito estructural
como funcional.
Debido al carácter mixto de la base de conocimiento, al contemplar tres tipos diferentes de
unidades de conocimiento, hemos diferenciado el comportamiento del MVVBC según se trate de
reglas de producción, marcos de clasificación o marcos causales. Por otro lado también hemos
diferenciado el punto de vista de desarrollo de la base de conocimiento y el punto de vista de
explotación L205], estableciendo diferentes comprobaciones en uno y en otro caso, que veremos a
continuación, al analizar la estructura interna.

7.2.2. Estructura interna
La estructura interna del MVVBC consta de un conjunto de analizadores que realizan una serie
de operaciones. Estas analizadores aseguran su consistencia tanto a nivel del correcto empleo del
orden sintáctico de los datos, como al nivel de la más exacta utilización de su significado. Y aseguran
igualmente que no existan redundancias en la información, no sólo en el orden individual de cada
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unidad de conocimiento

—

regla, marco de clasificación o marco causal

sino a nivel del conjunto de

todas ellas. Nos ha parecido adecuada la diferenciación entre validación y verificación que proponía
Preece en 1992 y a la que aludíamos en el capftulo 2, por lo tanto la validación la realizaremos
teniendo en cuenta la unidad de conocimiento aislada, y la verificación considerando la unidad de
conocimiento en relación con el resto de unidades que componen la base de conocimiento.
Así, puesto que una base de conocimiento presenta dos niveles de refinamiento: el que se aplica
en desarrollo, que se relaciona con una vista estática de la misma y el que se aplica en ejecución, que
se relaciona con una vista dinámica, podemos afirmar que los analizadorcs que actúan sobre unidades
de conocimiento individuales son los relacionados con las propiedades estáticas de la base de
conocimiento, mientras que los analizadores que actúan sobre toda la base en su conjunto, son los
relacionados con las propiedades dinámicas. Este término de propiedades estáticas y dinámicas ya era
introducido por Preece en 1997.
La estructura interna del MVVHC varía según la codificación de conocimientos que hemos
elegido, teniendo en cuenta que la flexibilidad permitida por el sistema a la hora de introducir el
conocimiento, es mayor o menor según se trate de una base apoyada en reglas o basada en marcos
causales o de clasificación, respectivamente.
Destacamos por su importancia, que el MVVBC consta de un conjunto de analizadores que
actúan como controladores de diversos aspectos de las unidades de conocimiento, en el momento en
que se van introduciendo en el sistema. Estos aspectos se resumen en la sintaxis, el significado y las
redundancias parciales y globales. En la figura 7.1 se muestra la estructura interna del MVVBC, con
cada uno de sus analizadores y las propiedades que caracterizan a cada uno. Y a continuación pasamos
a enumerar y describir cada uno de ellos.
a> Analizador sintáctico
b) Analizador semántico
e) Analizador de coherencia parcial
d) Analizador de coherencia total

a) Analizador sintáctico. Es el controlador que se encarga de operar sobre las unidades de
conocimiento introducidas comprobando que su sintaxis sea correcta. De esta forma no será
igual la función que realice el analizador sintáctico sobre una regla, sobre un marco de
-

clasificación o sobre un marco causal. La creación del analizador sintáctico asegura que una
base de conocimiento cumpla una serie de propiedades que se exponen a continuación:
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Completitud.- La unidad de conocimiento figurará completa, es decir, estará formada

.

por~ todos los elementos que se entiendan como mínimos para considerarla una unidad
de conocimiento del tipo elegido: regla de producción, marco de clasificación o marco
causal.
.

Unicidad.

-

La unidad de conocimiento estará formada por elementos únicos, no

repetidos.
• Equivalencia La unidad de conocimiento se ajustará al patrón genérico de la msma.
-

• Anidamiento. La unidad de conocimiento, si consta de varias cláusulas unidas entre sí
por operadores, no presentará desajustes de anidamiento en relación con los paréntesis
-

de que conste.
• Exclusividad. La unidad de conocimiento debe darse de forma exclusiva y con
carácter permanente en la propia base de conocimiento.
-

b) Analizador semántico. Es el controlador que va
en el ámbito de significado entre los distintos
conocimiento analizada. Otro de sus objetivos es
determinada, ni errores de incompatibilidad de
detallan a continuación.
-

.

a garantizar que no existen incorrecciones
elementos que compongan la unidad de
no permitir contradicciones en una unidad
tipos. Consta de las propiedades que se

Existencia previa.- Cuando en una unidad concreta de conocimiento se mencionan
otras subunidades de conocimiento, éstas deben haber sido creadas previamente.

• Concordancia.- Esta propiedad hace alusión tanto en cuanto a lo referente a los tipos
de datos, como a lo referente a afirmaciones o negaciones que figuren en una
determinada unidad de conocimiento.
e) Analizador de coherencia parcial. Se presenta como el controlador encargado de asegurar
que no existen redundancias entre las subunidades que forman la unidad de conocimiento en
-

estudio. La propiedad por la que viene definido es la siguiente:
• Redundancia. Se asegura que no existan repeticiones de subunidades en el ámbito
interno de la unidad de conocimiento concreta.
-

Hasta ahora hemos descrito tres analizadores cuya función de control se realiza sobre cada
unidad de conocimiento a medida que van siendo introducidas por el usuario.
A continuación describimos el único analizador del MVVBC que actúa sobre la base de
conocimiento total. Comenzamos pues las validaciones y verificaciones dinámicas del sistema.
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d) Analizador de coherencia total. Es el controlador encargado de evitar repeticiones o
redundancias inútiles a lo largo de toda la base de conocimiento. Consta de una serie de
propiedades que se indican a continuación:
-

.

Unicidad.- La unidad de conocimiento será única e irrepetible.

• Secuencialidad o Circularidad. Las unidades de conocimiento, cuando se presenten
encadenadas entre sí, no formarán bucles, sino que se ajustarán a un esquema lineal de
-

encadenamiento.

MODULO DE

VALIDACION Y VERIFICAcION

1. ANALIZADOR
SINTACTICO
•
~

Campletitud
Unicidad

•

Equivalencia
Anidan, ento
Exclusividad

•

DE LA BASE DE CONOaMIENTO
2. ANALIZADOR
SEMANTICO
[Lrencioprev]

4. ANALIZADOR DE

COHERENCIA TOTAL
3. ANALIZADOR DE
Unicidad
Circobridad

COHERENCIA PARCIAL
~nd~ca

¡

Figura 7.1. Estructura interna del módulo de validación y verificación

7.2.3. Funcionamiento en reglas de producción
Para un sistema basado en reglas de producción, ha de tenerse presente que, si en el mismo
fuese introducida una regla de producción, invariablemente entraría en funcionamiento el módulo para
la coherencia para evitar inconsistencias posteriores antes de proceda a su grabado en la base de
datos.
Para entender el funcionamiento del módulo para la coherencia, en el caso de las reglas de
producción, debemos tener presente la estructura interna de una regla.
Los datos pueden ser introducidos en el sistema manualmente, para lo cual proponemos una
pantalla en la que aparece la composición de la regla representada mediante un código de colores, con
sus elementos debidamente diferenciados.
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El usuario dispone también de todos los elementos de la regla en la misma pantalla separadas
mediante cajas de texto individuales, para que, mediante un simple arrastre de ratón, pueda escribir
toda una regla, con la excepción de los valores que tomen los atributos/objetos, que deberán ser
introducidos mediante teclado. Una vez terminada la regla, y previo a la grabación, invariablemente
tendrá lugar la puesta en marcha del módulo para la coherencia que, en este caso, estará formado por
los cuatro analizadores explicados anteriormente.
a) Analizador sintáctico. El analizador sintáctico propuesto está formado por un conjunto de
operaciones que se consideran imprescindibles para preservar la sintaxis de cada una de las
reglas introducidas en el sistema. Estas operaciones vienen determinadas por un conjunto de
-

propiedades que se describen a continuación.
• Comníetitud de la regla.- La regla tiene completos sus elementos imprescindibles, es
decir, contiene un nombre, al menos una línea de antecedentey una hipótesis.
• Unicidad de la cabecera. La cabecera de la regla no está repetida.
-

• Ecuivalencia del antecedente y consecuente con el patrón general.- Se cumple el
esqueleto general de antecedente y consecuente, que se presentó en la tabla 7.3.
• Anidamiento correcto.- El número de paréntesis es correcto y su distribución en la
regla es el adecuado.

• Unicidadde la hipótesis.- La hipótesis de la regla no está repetida.
• Exclusividad de la hipótesis.- La hipótesis de la regla no se encuentra almacenada
como objeto.
b) Analizador semántico.- El analizador semántico propuesto está formado por un conjunto de
operaciones imprescindibles para preservar la concordancia semántica de cada una de las
reglas introducidas en el sistema. Estas operaciones se describen a continuación:
• Existencia previa de objetos y atributos.- Los objetos y atributos a que hagan alusión
las reglas, deben estar ya creados con los editores correspondientes.
• Concordancia

de

tipos.-

Se

mantiene

la

coherencia

de

tipos,

entre

Atributo/Operador/Valor e Instrucción/Valor.
• Concordancia entre antecedente y consecuente.- No existe contradicción entre las
asignaciones/desasignaciones de atributos/Objetos del consecuente, con respecto a los

que ya existían en el antecedente.
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• Concordancia entre antecedente y objetos.- No existe contradicción entre los
Atributos/Valores dcl antecedente, con los Atributos/Valores de cualquier objeto
presente en dicho antecedente
e) Analizador de coherencia parcial.- El analizador de coherencia parcial se encarga de
comprobar la coherencia de cada regla actuando sobre ella; es necesario que no existan
redundancias ocultas, ya que resulta frecuente encontrarse con éstas enmascaradas en los
operadores lógicos y en los paréntesis, y por tanto, redundancias no visibles a simple vista
sino que requieran analizar el contenido de la regla. En algunas ocasiones, dos líneas de
antecedente que en principio pueden ser redundantes, al operar sobre la regla, puede resultar
que estando separadas por operadores ‘O’ y unidas a su vez con otras premisas mediante
operadores ‘Y’, lo que era una redundancia en principio resulta ser una regla correcta al
final. El analizador se encarga de resolver este tipo de estructuras que a simple vista podrían
no verse.
• Redundancia. Asegura que no existan redundancias en el ámbito interno de cada
regla.
-

d) Analizador de coherencia total. El analizador de coherencia total tiene como objetivo evitar
redundancias en el conjunto de las reglas de la base de conocimiento. En síntesis ha de
cumplirse:
-

• Unicidad de la regla.- No existen dos reglas con todos sus elementos idénticos.
• Secuencialidad.- No existen bucles en el encadenamiento de las reglas. Cuando dos
reglas estén unidas entre sí porque en el antecedente de la segunda figure la hipótesis
de la primera, el consecuente de la segunda no debe encadenarse de nuevo con la
primera regla por medio de alguna de las afirmaciones del consecuente, puesto que se
formaría un bucle, produciendo el bloqueo del sistema e impidiendo como
consecuencia proseguir hacia delante en el proceso de inferencia.

7.2.4. Funcionamiento en marcos de clasificación
El módulo para la coherencia de una base de conocimiento basada en marcos de clasificación
resulta mucho más sencillo si lo comparamos con los módulos de coherencia aplicados sobre bases de
conocimiento basadas en reglas o en marcos causales. Los marcos de clasificación los introduce el
usuario con un simple arrastre de ratón, debido a que todos los elementos de que consta un marco se
presentan en el editor correspondiente, salvo los valores de las ranuras, que se introducen mediante
teclado.
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En el caso de bases de conocimiento basadas en marcos de clasificación resulta obvio que las
operaciones a realizar por el analizador sintáctico van a ser menos numerosas que las que han surgido
en el apartado anterior. El analizador semántico se ocupa de mantener la coherencia en el interior del
marco causal y los analizadores de coherencia parcial y total se encargan de mantener la coherencia
interna y global de toda la base de conocimiento.

a) Analizador sintáctico. El analizador sintáctico asegura una sintaxis correcta antes de
almacenar los marcos. Las operaciones de que consta este analizador son las siguientes:
-

• Comuletitud- El marco tiene como mínimo una etiqueta, un nombre y una ranura.
• Unicidad de la etiqueta y nombre. Tanto la etiqueta del marco como el nombre, son
únicos e irrepetibles.
-

b) Analizador semántico. El analizador semántico preserva la coherencia semántica de cada
uno de los marcos de clasificación introducidos en el sistema. A continuación se exponen las
propiedades que debe cumplir:
-

• Concordancia de tipos.Atributo/Operador/Valor.

Se

mantiene

la

coherencia

de

tipos,

entre

• Concordancia
entre
ranuras.No
existe
contradicción
entre
las
asignaciones/desasignaciones de las diferentes ranuras de un marco de clasificación.
c) Analizador de coherencia parcial. El analizador de coherencia parcial asegura que cada
marco de clasificación dispone de sus elementos mínimos para que pueda ser grabado en la
base de conocimiento. Este analizador consta de la siguiente operación:
-

• Redundancia.- Se comprueba que no existan ranuras repetidas en el marco, ni siquiera
de sus atributos por separado, aunque tengan diferentes valores: seria contradictorio.
d) Analizador de coherencia total. El analizador de coherencia total, tiene en cuenta las
operaciones a realizar considerando la base de conocimiento en su conjunto.
-

• Unicidad de los marcos.- No puede haber marcos iguales.
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7.2.5. Funcionamiento en marcos mausales
El módulo para la coherencia, en el caso de una base de conocimiento de marcos causales,
consta de cuatro analizadores, siendo también de funcionamiento algo simplificado si se compara con
el que utiliza reglas de producción.

a) Analizador sintáctico. El analizador sintáctico asegura que cada marco causal dispone de
sus elementos mínimos para que pueda ser guardado en la base de conocimiento. Las
operaciones de que consta este analizador son las siguientes:
-

• Completituct- El marco causal tiene como mínimo una etiqueta y una causa.
• Unicidad de la etiqueta.- La etiqueta del marco causal es única e irrepetible.

b) Analizador semántico.- El analizador semántico preserva la coherencia semántica de cada
uno de los marcos causales introducidos en el sistema. Consta de las siguientes propiedades:
Concordancia
entre
causas.No
existe
contradicción
entre
asignaciones/desasignaciones de las diferentes causas de un marco causal.

las

c) Analizador de coherencia parcial. El analizador de coherencia parcial asegura que cada
marco causal dispone de unos elementos mínimos para que pueda ser grabado en la base de
conocimiento. La operación que se considera es únicamente la siguiente:
-

• Unicidad- Se comprueba que no existen causas repetidas en el mareo: sería
contradictorio.

d) Analizador de coherencia total. El analizador de coherencia total tiene en cuenta
propiedades a realizar contando con la base de conocimiento en su conjunto. Las operaciones
de que consta son las siguientes:
-

• Unicidad de los marcos causales.- No puede haber marcos causales iguales.
• Secuencialidad.- No se admiten ciclos en el conjunto de todos los marcos causales,
puesto que el proceso de propagación va a ser el método de mensajes, válido sólo para
poliárboles.
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7.3. Representación de la Incertidumbre
El caso práctico propuesto dispone de tres modos de representación de la incertidumbre:
probabilidad subjetiva, factores de certeza y redes bayesianas. Cada uno de estos modos es exclusivo
de una unidad de conocimiento concreta, así tanto la probabilidad subjetiva como los factores de
certeza son propios de las reglas de producción y las redes bayesianas son aplicables a los marcos
causales. A los marcos de clasificación no les hemos asociado ningún modo de representación de la
incertidumbre.

7.3.1. Aspectos generales
El funcionamiento general del módulo para la representación de la incertidumbre varía de unos
casos a otros. En el caso de la probabilidad subjetiva, se hace necesaria la transformación previa de las
unidades de conocimiento, de manera que primero se pone en funcionamiento un analizador que

transforma las unidades complejas de las reglas en subunidades más simples. Y por otro lado se
muestra gráficamente el resultado de dicha transformación.
La representación de la incertidumbre mediante factores de certeza, requiere tan sólo la
asociación de dichos factores a las reglas una vez que se han construido, pero no lleva asociado ni el

desencadenamiento de procesos que transformen las reglas en subunidades, ni la elaboración gráfica
de las unidades de conocimiento con los factores asociados.
En el caso de elegir las redes bayesianas, no se necesita la transformación de las unidades de
conocimiento, ya que los marcos causales presentan la forma idónea para que se les asocie
probabilidades directamente, por su estructura causal, lo que sí se precisa en este método es una
representación gráfica de los marcos causales, para que la introducción de valores se haga más sencilla

y se observen a simple vista las relaciones causales existentes.

7.3.2. Funcionamiento con probabilidad subjetiva
Las fases por las que consideramos que ha de pasar una base de conocimiento para que pueda
admitir probabilidad subjetiva son las que detallamos a continuación:

a) Creación de una Base de Conocimiento
b) Actuación del Módulo para la Validación y Verificación
e) Actuación del Analizador Lógico
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d) Actuación del Analizador Gráfico
e) Actuación del Analizador probabilístico
f) Actuación del Analizador de Consistencia

a) Creación de una Base de Conocimiento.- Se trata de llevar a cabo la construcción de la base
de conocimiento basada en Reglas de Producción y Objetos. Este tema ya se comentó en el
apartado 7.1. 1.
b) Actuación del Módulo para la Validación y Verificación- Se trata de validar la base de
conocimiento construida anteriormente, este tema ya se expuso en el apartado 7.2.3.
c) Actuación del Analizador Lógico. El analizador lógico es el encargado de transformar las
reglas de producción que ha introducido el usuario y que ya han pasado por el módulo de
validación y verificación. Las reglas introducidas por el usuario están formadas por
paréntesis y operadores lógicos ‘Y’ y ‘O’ y se van a transformar en reglas hijas, sin
paréntesis y con operadores ‘Y’ únicamente, aplicando la propiedad distributiva. Para ello
hemos elaborado un analizador cuyo cometido se desdobla en las siguientes etapas:
-

c. 1) Codificación del antecedente:
• Eliminación de los espacios entre los elementos del antecedente (separar cada
elemento por 1 espacio)
• Transformación de cada premisa (objeto/operador relacional/valor II atributo/operador
relacional/valor) en una letra del alfabeto.

c.2) Recogida de las expresiones con mayor nivel de anidamiento.
c.3) Aplicación de la propiedad distributiva a cada una de dichas expresiones, si puede
aplicarse.
• Eliminación de los paréntesis que rodeaban dicha expresión
• Repetición de este proceso hasta que hayan desaparecido los paréntesis del
antecedente
c.4) Descodificación del antecedente
• Recuperación de las premisas iniciales.
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d) Actuación del Analizador Gráfico. El Analizador Gráfico se encarga de representar de
manera visual, por un lado los objetos desdoblados en sus ternas atributo/operador/valor y
por otro lado las reglas extraídas en cl analizador lógico desdobladas en cada una de sus
premisas. Las etapas del analizador gráfico son las siguientes:
-

d.l) Leer la información asociada al elemento a representar: en caso de que sea un objeto, se
leerá el número de ternas que contenga y la información asociada a los mismos. En caso
de que sea una regla, se leerá el número de subreglas que han aparecido como
consecuencia de aplicar el analizador lógico y la información asociada a las mismas.
d.2) Dividir en celdas el área de la pantalla donde se va a mostrar la información gráfica.
d. 3) Dibujar el elemento elegido: objeto o regla, colocado en las coordenadas destinadas para
ello.
e) Actuación del Analizador Prohabilistico. El analizador probabilístico se encarga de
organizar los datos de la base de conocimiento, para que sea sencilla la introducción de las
probabilidades por parte del usuario. Se distinguen dos funciones bien diferenciadas y que
-

agruparemos como Analizador Probabilistico 1 y Analizador Probabilístico II. Por un lado es
necesario introducir las probabilidades a priori, para lo cual se pone en marcha el Analizador
Probabilístico 1, y por otro se introducen las medidas de suficiencia y necesidad, para lo cual
se emplea el Analizador Probabilístico II.
El Analizador Probabilístico 1 consta de las siguientes etapas:
• Extracción de todos los objetos de la base de conocimiento.
• Extracción de todas las hipótesis de las reglas de producción.
• Presentación de ambos tipos de elementos al usuario.
• Asignación de probabilidades a priori a cada uno de los objetos e hipótesis de la base
de conocimiento.
El Analizador Probabilistico II consta de las siguientes etapas:
• Extracción de las ternas de cada uno de los objetos de la base de conocimiento.
• Extracción de las premisas de las reglas de producción, una vez que han pasado por el
analizador lógico.
• Presentación de ambos tipos de elementos al usuario.
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• Asignación de medidas de necesidad y de suficiencia a cada uno de los elementos
extraídos.
f) Actuación del Analizador de Consistencia.- El analizador de consistencia se encarga de
validar que las probabilidades introducidas por el usuario estén dentro de los rangos
permitidos y que, además, no exista ningún elemento que no tenga su probabilidad asociada.
Otra función de este analizador consiste en grabar las probabilidades asociadas una vez que
se han validado. El analizador de consistencia consta de las siguientes etapas:
Él) Comprobar la consistencia de las probabilidades a priori asociadas a objetos y a
hipótesis.
£2) Comprobar la consistencia de las medidas de suficiencia y de necesidad asociadas a las
ternas atributo/operador relacionallvalor de los objetos y a las premisas de las reglas de
producción.
£3) Grabar en base de datos las probabilidades y las medidas, en caso de que los valores sean
correctos.

En la figura 72. se muestra el funcionamiento genérico para el analizador probabilístico,
plasmando de forma esquemática cada una de las etapas del analizador probabilístico 1, para las
probabilidades a priori, y las etapas del analizador probabilistico II, para las medidas de
suficiencia y necesidad. Una vez cumplidas esta serie de fases, el sistema se encuentra
preparado para llevar a cabo la propagación de las probabilidades subjetivas, tema que
explicaremos en el capítulo siguiente.
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INICIO

Calcular N9. Reglas (NR)!
N9 Objetos (NO)

i=O

Q

*
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
*

1

edidas de suficiencia y necesidad
la arista ide la regla 1/objeto

de

(MSr,MNr,MSo,MNo)

no
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Figura 7.2. Funcionamiento del analizador probabilistico de probabilidad subjetiva
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7.3.3. Funcionamiento con factores de certeza
Las fases por las que ha de pasar una base de conocimiento construida para admitir factores de
certeza son las siguientes:

a) Creación de una Base de Conocimiento
b) Actuación del Módulo para la Validación y Verificación
c) Actuación del Analizador de Certeza
d) Actuación del Analizador de Consistencia
Una vez cumplidas esta serie de fases, el sistema se encuentra preparado para llevar a cabo la
propagación de los factores de certeza, como se detallará en el módulo siguiente.
a) Creación de una Base de Conocimiento basada en Reglas de Producción y Objetos.- Este
tema ya se ha comentado en el apartado 7.1.1.
b) Actuación del Módulo para la Validación y Verificación, de la Base de Conocimiento.- Este
tema ya se ha comentado en el apartado 7.2.3.
c) Actuación del Analizador de Certeza. Este analizador es el encargado de facilitar la entrada
-

de los factores de certeza cada vez que se introduce una regla nueva.
d) Actuación del Analizador de Consistencia.- Este analizador es el encargado de verificar la
consistencia de los valores numéricos introducidos en cada regla.

7.3.4. Funcionamiento con redes bayesianas
Como se ha apuntado anteriormente, el caso práctico propuesto ofrece la posibilidad de
introducir, tanto información cuantitativa como cualitativa, mediante una serie de pantallas que hemos
construido y, en un proceso posterior, se procede a elaborar la red bayesiana. De esta forma, el usuario
no construye directamente la red bayesiana, sino que es la propia herramienta quien lo hace, pasando
previamente por el MVVBC con el fin de que la red oreada sea consistente.
Todo este proceso se puede resumir en un conjunto de fases que se detallarán a continuación.
Dichas fases, van a requerir al principio, por parte del experto, haber llevado a cabo labores de
ingeniería del conocimiento, con el fin de que la introducción de la información no se prolongue
demasiado en el tiempo y no dé lugar a incoherencias. Ya Spiegelhalter, en 1993, determinaba tres
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fases para la elaboración de las redes bayesianas: fase cualitativa, fase probabilística y fase
cuantitativa
En este caso, durante la fase de desarrollo, la elección de un S.B.C. que funcione como red
bayesiana, conlíeva pasar por cuatro fases: fase cualitativa, fase de validación y verificación, fase
2ráfica y fase cuantitativa
Las dos primeras fases ya se han detallado en los apartados 7.1.3. y 7.2.5. y hacen alusión a la
representación de los marcos causales y al módulo para la validación y verificación, respectivamente.
En este capitulo nos centraremos en las dos últimas fases, que resultan estar íntimamente unidas entre
sí, dando lugar a una serie de analizadores que tienen como objetivo elaborar una red bayesiana
consistente. Las etapas que cubren estas dos fases son las siguientes:
a) Extracción de las dependencias e independencias existentes entre las variables.- Esta fase
consiste en la agrupación de cada uno de los efectos con las causas de las que depende.
b) Actuación del Analizador Probabilístico que iicialice la Red Bayesiana.- En esta fase se
procede a solicitar al experto las probabilidades a priori y las probabilidades condicionadas
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 Espacial para crear una estructura de nodos y aristas donde
representar las variables y las relaciones causales respectivamente. Este analizador es el
encargado de construir la red bayesiana con todas sus dependencias, con él elaboraremos una
matriz de filas y columnas de manera imaginaria, sobre la cual situaremos cada uno de los
marcos causales, en forma de nodos y aristas. Los nodos equivalen a los efectos y causas y
las aristas a las relaciones de dependencia entre ellas.
-

d) Actuación del Analizador de Consistencia que valide y verifique las probabilidades
introducidas.- Este analizador comprueba que los datos probabilísticos introducidos por el
usuario son correctos y que están dentro de los rangos adecuados.
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Figura 7.3. Funcionamiento del analizador probabilistico de redes bayesianas
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Capítulo 8
Subsistema de ejecución

8.1. Presentación del conocimiento
El módulo de presentación del conocimiento organiza el conocimiento con el fin de que el
proceso de propagación sea ágil y proporcione tiempos aceptables de respuesta.

8.1.1. Arboles de toma de decisión
Los árboles de decisión constituyen una forma jerárquica de presentar el conocimiento
almacenado en la base de conocimiento con el fin de facilitar la búsqueda y extracción del mismo.
Fueron introducidos por Quinlan [144] y su estructura está formada por un árbol binario que consta de
un conjunto de nudos y de ramas, y cuya creación responde al criterio de clasificación, rellenándose
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los nodos de arriba a abajo según los que proporcionan una mayor exclusión de otros nodos y un
direccionamiento mayor hacia una posible solución.
Las reglas de producción y los marcos de clasificación admiten este modelo de presentación
como estructura básica para la propagación del conocimiento. Si la base de conocimiento está
compuesta por reglas de producción, se recogen las líneas de antecedente o premisas de las reglas
según se encuentren ordenadas en la misma regla, situándolas en forma descendente en el árbol, tal y
como se indica en la figura 8.1. Si la base de conocimiento está basada en marcos de clasificación, el
árbol de decisión organiza los nudos de cada uno de los marcos, de arriba a abajo, según el orden en
que se presentan las ranuras en el marco, tal y como se muestra en la figura 8.2.
Los nudos de un árbol de toma de decisiones se emplean para representar las unidades y
subunidades del conocimiento y las ramas unen los nudos entre sí y les proporcionan valores
booleanos. Consideramos que en el módulo propuesto, los árboles de decisión están formados por tres
tipos de nudos:
• Nudo tipo ‘terna’.- Representan los nudos tipo ‘atributo/operador/valor’, que se
corresponden con las premisas en el caso de reglas de producción y con las ranuras en el
caso de los marcos de clasificación.
• Nudo tipo ‘objeto’.- Representan los nudos tipo ‘objeto/operador/valor’, existentes tan sólo
en el caso de las reglas de producción.
• Nudo tino ‘meta’.- Representan los nudos tipo ‘hipótesis’, en caso de reglas de producción, o
los nudos tipo ‘marco’ en caso de los marcos de clasificación.

REGLA bE pRobucaoN
P!prnflftcIo~ del cor,oCiiu~nto
Reglo: Rl

.

Énttci

del

nqc~a*nto

Objeto: 01

AY’
Figura 8.1. Arbol de decisión para una base de conocimiento basada en reglas de producción
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Cuando se completa todo el antecedente de una regla, se desemboca en un nudo ‘meta’ que se
traduce en una hipótesis y que a su vez puede relacionarse con otros nudos. Por otra parte cuando se
completan todas las ranuras de un marco, se desemboca en un nudo ‘meta’ que se traduce en la propia
meta del marco.

MARCO.OE 4LASIPZCACX
R.pnso’

e.

Prestntocíq,, 4<1 comgm.nto

Morco: Mf

Ronurol = SI
Ronurof = SI
Ronura3 = NO

Figura 8.2. Arbol de decisión para una base de conocimiento basada en marcos de clasificación

La figura 8.1. muestra un ejemplo de cómo se presenta el conocimiento en forma de árbol de
decisión cuando se dispone de una regla de producción, en la cual una de sus líneas de antecedente, en
concreto la primera, es la afirmación de un objeto. La creación del árbol sigue el orden de las
premisas, tal y como se encuentran en la regla, por lo tanto primero aparecen los nudos terna del
objeto, y a continuación aparecen los nudos terna, con contenido de premisa, de la regla, para
finalmente acabar una de las ramas del árbol con el nudo: Rl, es decir, la regla 1.
La figura 8.2, al igual que la figura anterior, expone un ejemplo de un árbol de decisión para un
marco de clasificación. En él, el orden que siguen los nudos es el mismo que las ranuras tienen en el
marco correspondiente. Si seguimos la rama del marco: ‘M2’, vemos que a él se llega afirmando las
ranuras 1 y 2 y negando la tercera, finalizando la rama del árbol en el nudo mcta etiquetado como;
‘M2’.

8.1.2. Redes de conceptos
Las redes de conceptos constituyen una forma de presentación del conocimiento en el momento
previo a llevar a cabo una sesión de consulta en el subsistema de ejecución. Se denominan SMCPC
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y están constituidas por una estructura multinivel-multinodo, de manera que cada nivel está formado
por múltiples nodos que se relacionan, generalmente, con otros de un nivel contiguo, aunque existen
casos en los que la red establece relaciones entre nodos de niveles no contiguos, y que se explicarán
más adelante.
Las redes de conceptos pueden formarse, tanto a partir de bases de conocimiento basadas en
reglas de producción, como en marcos de clasificación. La elección de las redes de conceptos como
mecanismo de presentación del conocimiento, trae como consecuencia la aparición de dos tipos de
estructuras: las proposiciones y los conocimientos. Las proposiciones unen las hipótesis o las metas de
los marcos, mediante operadores propios del sistema o bien de nueva creación. Los conocimientos
unen las proposiciones anteriormente creadas.
Una red de conceptos está formada por una serie de niveles, que se disponen en el espacio de
abajo a arriba, desde el nivel más simple al más complejo, respectivamente. La creación de la red de
conceptos pasa por la elaboración de diferentes etapas:
a) Creación de los niveles Eenéricos de la red.- Durante esta etapa se trata de establecer qué
tipos de unidades del conocimiento van a constituir los niveles de la red de conceptos. Esta
etapa depende directamente del tipo de representación del conocimiento que se haya elegido.
Para facilitar hemos convenido dar un valor numérico a cada una de las unidades del
conocimiento, tal y como se muestra en la tabla 8.1.
Por otro lado el número de los niveles de la red va a variar según la representación elegida, así
en el caso de las reglas de producción, la red de conceptos tiene cinco niveles y en el caso de los
marcos, tiene cuatro.

Codificación de niveles
O

Objeto

1
2

Atributo - Operador - Valor

Hipótesis

3

Marco

¡

4

Proposición

¡

5

Conocimiento

Tabla 8.1. Niveles genéricos de lared de conceptos

b) Creación de los niveles específicos de la red.- Esta etapa consiste en ir rellenando cada uno
de los niveles de la red de conceptos con la unidad de conocimiento adecuada. A
continuación detallamos los componentes de cada uno de los niveles tanto para las reglas de
producción como para los marcos de clasificación. En la figura 8.3 se muestran las redes de
conceptos para reglas y para marcos.
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b. 1) Regias de producción
•

ler. Nivel.- Formado por las ternas: atributo—operador--valor, ya sea las constituyentes
de las premisas o bien las constituyentes de los objetos.

•

20.

Nivel. Formado por los objetos presentes en la base de conocimiento.
-

• 3er. Nivel.- Formado por las hipótesis de las reglas de producción.
•

40

Nivel.- Formado por las proposiciones.

•

50

Nivel.- Formado por los conocimientos.

b.2) Marcos de clasificación
•

1er. Nivel.- Formado por las ranuras de los marcos.

•

20.

Nivel, Formado por las metas de los marcos.
-

• 3er. Nivel.- Formado por las proposiciones.
•

40•

Nivel,- Formado por los conocimientos.

Figura 8.3. Niveles específicos de lared dc conceptos

Como podemos observar, generalmente los nodos se forman por agregaciones de nodos de
niveles anteriores, salvo en el caso particular de las reglas de producción, en que, al estar formadas
éstas por la unión de ternas atributo-operador-valor con objetos en su antecedente, los nodos en
algunas ocasiones no pasan el nivel contiguo sino que se saltan un nivel. Por otro lado, la red de
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conceptos admite la existencia de nodos aislados, no unidos a ningún otro nodo. Estos nodos se
refieren a aquellas evidencias que tiene el experto sobre algo, pero que de momento no puede atribuir
a ningún conocimiento concreto.
Las redes de conceptos presentan una gran ventaja frente a los árboles por su capacidad de
introducir conocimiento incompleto, pero que, en cualquier momento, puede convertirse en
conocimiento completo cuando se une al ya existente.

8.2. Propagación del conocimiento
El módulo de propagación del conocimiento constituye el corazón de todo sistema basado en el
conocimiento, puesto que es el encargado de ¡levar a cabo las consultas propiamente dichas.

8.2.1. Funcionamiento general
El funcionamiento general del módulo de propagación del conocimiento tiene dos partes: una de
ellas común tanto a árboles como a redes de conceptos, y la otra particular para cada tipo de
presentación. A continuación enumeramos y detallamos cada una de las etapas por las que atraviesa el
módulo de propagación del conocimiento.
a) Preparación del motor de inferencia
b) Comienzo de la ejecución de una sesión
c) Propagación del conocimiento

a) Preparación del motor de inferencia. Durante esta etapa se almacenan las posibles preguntas
y metas, acordes con la representación de que disponga la base de conocimiento, con la que
va a trabajar el motor de inferencia. Según el tipo de representación nos encontramos:
-

a.1) Reglas de producción
• Extracción de las hipótesis de cada regla y almacenamiento en tabla.
• Extracción de las premisas de cada regla, que se convertirán en futuras preguntas del
sistema, y almacenamiento en tabla.
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• Extracción de los objetos y almacenamiento en tabla.
• Extracción de las ternas ‘atributo-operador-valor’ de cada uno de los objetos y
almacenamiento en tabla.
a.2) Marcos de clasificación
• Extracción de los marcos y almacenamiento en tabla.
• Extracción de las ranuras de cada marco y almacenamiento en tabla.
a.3) Marcos causales
• Extracción de los efectos de los marcos causales y almacenamiento en tabla
• Extracción de las causas de cada marco causal y almacenamiento en tabla.
De esta forma disponemos de todas las posibles metas y preguntas almacenadas en una tabla.
Cada uno de estos elementos almacenados, tendrá un estado de chequeo que a lo largo del
funcionamiento del motor de inferencia adquirirá diferentes valores que detallamos a
continuación. Inicialmente, preguntas y metas se encuentran con estado: ‘No evaluado’. En la
tabla 8.2. ilustramos los estados de chequeo que hemos considerado.

Estados de chequeo
O

No evaluado

En Evaluación

2

Afirmado

3

Pendiente de evaluar
Evaluación Automática
Negado

4
5
Tabla 8.2. Estados de chequeo del motor de inferencia

b) Comienzo de la ejecución de una sesión.- Este punto es crucial para que el motor de
inferencia empiece a funcionar. Para ello es necesario saber si el usuario dispone o no de
información para alimentar el sistema. En este último caso debe ser el propio sistema el que
mediante prioridades si las tuviera, o de manera aleatoria, siguiendo reglas propuestas por el
autor, dará comienzo a la sesión de ejecución propiamente dicha. A continuación detallamos
cada uno de estos aspectos.
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b.1) Existen datos iniciales.- En el caso de que se disponga de algún tipo de conocimiento
sobre el área a tratar, el sistema proporcionará al usuario las posibles preguntas y metas
existentes en el sistema, según el tipo de representación elegida:
• Re%zlas de producción. El sistema extrae de las tablas rellenas en la etapa anterior,
tanto las hipótesis, los objetos y las ternas atributo-operador-valor, y las muestra por
-

pantalla, para que el usuario escoja los elementos sobre los que tiene información.
• Marcos de clasificación. El sistema extrae igualmente, los marcos y las ranuras,
mostrándolas por pantalla para que el usuario elija igualmente lo que conoce.
-

• Marcos causales.- El sistema extrae las causas y los efectos, de la misma forma que en
los apartados anteriores.
b.2) No existen datos iniciales.- Si el usuario no tiene conocimientos sobre el área a tratar, el

sistema tiene dos formas de actuar, según el tipo de unidad de conocimiento:
• Reglas de producción.— Pueden ocurrir dos casos:
-

Si las reglas de producción tienen prioridades asociadas, el sistema ordena las
reglas por orden de prioridad de mayor a menor, y comienza a preguntar por las de
mayor prioridad.

-

En el caso de que no tengan prioridades, se busca el atributo más frecuente, y se
ordenan las reglas de forma descendente, según la frecuencia del mismo en las
reglas.

• Marcos de clasificación.- Los marcos se clasifican en orden a la frecuencia de sus
atributos, empezando por aquellos que tengan en sus ranuras el atributo más frecuente.
c) Prona2ación del conocimiento. El proceso de propagación consiste en conseguir llegar a una
conclusión empleando el menor número de preguntas posible. De esta forma se han creado
una serie de reglas lógicas de funcionamiento para cumplir este objetivo. A continuación se
detalla dicha forma de funcionamiento.
-

c. 1) Si no existen preguntas pendientes de evaluar, ha de continuarse con la regla o marco de
clasificación o causal que tenga menor número de premisas, ranuras o causas
respectivamente, pendientes de evaluar.
c.2) Si no se ha llegado a cumplir un objetivo (hipótesis, marco de clasificación o marco
casual), debe continuarse preguntando el objetivo que esté activo.
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c.3) Si se ha cumplido un objetivo, se debe proporcionar éste al usuario y comprobar si el
motor de inferencia puede continuar funcionando y cubrir otros posibles objetivos. En el
caso de las reglas, si se ha cubierto una hipótesis, inmediatamente se desencadena el
consecuente asociado.
La propagación del conocimiento viene acompañada del funcionamiento del visor de trazas,
que va proporcionando información de lo que va ocurriendo en el motor de inferencia.

8.2.2. Arboles de toma de decisión
La propagación del conocimiento basada en árboles de toma de decisiones se puede realizar
cuando la base de conocimiento está constituida ya sea por reglas de producción o por marcos de
clasificación. En el caso del patrón de arquitectura PARGEN, se propone la creación de árboles
dicotómicos multinivel, que toman diferente estructura según se trate de reglas o de marcos. En el caso
de las reglas de producción se escoge como presentación los árboles multiplano-multiivel, y en el
caso de los marcos se trata de árboles multiivel tan sólo. A continuación comentamos qué queremos
decir con cada uno de estos tipos de presentación.
• Arboles dicotómicos.- Se basan en que las premisas de las reglas o bien las ranuras de los
marcos, se cumplen o no se cumplen, por lo tanto, de cada nudo del árbol, que servirá para
representar las premisas y las ranuras, saldrán siempre dos ramas de tipo booleano.
• Multiplano. Los árboles son mnultiplano porque en el caso de las reglas de producción, al
-

admitir el operador ‘O’ como nexo de unión entre las premisas, se formarán varios árboles
superpuestos de manera imaginaria, que completan al final de cada rama, una misma
hipótesis. En el caso de los marcos, los árboles no tienen esta particularidad.
• Multinivel.- Decimos que los árboles son multinivel, tanto para las reglas como para los
marcos, porque todo árbol va a tener varios niveles hasta llegar a la hipótesis de la regla o a
la mcta del marco.
De este modo, los árboles de decisión en el caso de las reglas de producción, están formados por
tres dimensiones y en el caso de los marcos, por dos dimensiones, tal y como se ilustra en la figura 8.4.
Así observamos que en las reglas de producción los planos paralelos se unen mediante el operador:
‘O,, y los niveles mediante el operador lógico: ‘Y’. En los marcos de clasificación existe solamente un
plano. La dimensión horizontal del sistema viene dada por la propia composición de la base de
conocimiento.
En las figuras 8.5. y 8.6. se pone de manifiesto esta estructura de manera más específica. En la
figura 8.5 podemos observar la estructura interna de cada nivel del árbol de decisión, según la cual, los
nudos están organizados en niveles hasta llegar a los nudos que ya no tienen ninguno por debajo. Estos
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nudos equivalen a las metas propiamente dichas, y, por tanto, dan por terminada la sesión de ejecución
cuando se llega a ellos.
La figura 8.6. proporciona información sobre la estructura interna del árbol de decisión para las
reglas de producción. Aparecen dos planos en la estructura, puesto que existen varias reglas que
comparten la misma hipótesis, los niveles, al igual que en el caso anterior, se crean cuando existen
operadores ‘Y’ entre las premisas del antecedente.

Figura 8.4. Estructura interna de los árboles de decisión

Nivel 2
Nivel 3

Figura 8.5. Arbol de decisión multinivel
De esta forma, una vez elegidos los árboles de decisión para presentar el conocimiento, se
extraen las ranuras del marco activo o las premisas de la regla activa, para dar lugar a la construcción
del árbol. Denominaremos activos a aquellos elementos pendientes de evaluar en el motor de
inferencia.
La construcción de los árboles, en el caso de los marcos de clasificación, dará lugar a un único
árbol de decisión, donde los nodos son cada una de las ranuras de un marco concreto y el nodo final de
una rama concreta, es la meta del marco.
En el caso de las reglas de producción, es un poco más complejo, al tener que recurrir a las
diferentes subreglas en que se descompone la regla activa, formando un árbol por cada una de ellas y
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situándoles en el espacio, en planos paralelos entre si. De esta forma a medida que se suceda la
consulta, se puede producir el salto de un árbol a otro, según se vayan cumpliendo unas ramas u otras.
Al final se completará una rama entera y se comprobará si la hipótesis a la que se ha llegado es
afirmativa o negativa.

Figura 8.6. Arbol de decisión multiplano-multinivel

8.2.3. Redes de conceptos
La propagación del conocimiento empleando como forma de presentación del conocimiento las
redes de conceptos. Haremos un breve resumen de su funcionamiento.
Las redes de conceptos se aplican tanto a reglas de producción como a marcos de clasificación y
consisten en la creación de redes multinivel-multinodo, donde cada nivel está etiquetado por un tipo de
unidad de conocimiento. En el caso de las reglas de producción, existe un nivel más que en el caso de
los marcos de clasificación. En las figuras 83 y 8.8 se observa cómo se produce el proceso de
propagación en las redes de conceptos basadas en marcos y en reglas, respectivamente.
La propagación comienza a partir de una regla activa o un marco activo, en cuyo caso se
encienden todos los nodos pendientes de evaluar y comienzan a preguntarse. Según se van cumpliendo
nodos, se van actualizando sus estados de chequeo, y, además, después de cada respuesta del usuario,
se comprueba la evaluación automática, es decir, si existen posibles elementos que con lo contestado
hasta el momento se pueda chequear. Una vez que el nivel de las hipótesis o el de las metas, tiene más
de un nodo evaluado, se procede a observar si se puede deducir alguna proposición, y algún
conocimiento como consecuencia.

147

8. Subsistema de ejecución

Cono~imientce

oQQ
Met

000
4<
Co~cc¡mie nl-os

o

o
Metos

~oflUrOS

Figura 8.7. Propagación en una red de conceptos basada en marcos
En estas figuras hemos considerado los nodos de color blanco como pendientes de preguntar al
usuario, los nodos de color gris claro como los que se están preguntando en un momento dado, los
nodos gris oscuro a los nodos que ya han sido contestados directamente por el usuario o bien que se
disparan automáticamente en cuanto ya se consideran afirmativos en la red por las respuestas previas
del usuario y los nodos negros cuando son negados por el usuario.
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Figura 8 8. Propagación en una red de conceptos basada en reglas de producción

8.3. Propagación de la Incertidumbre

8.3.1. Probabilidad subjetiva
El proceso de propagación de la probabilidad subjetiva se desencadena una vez que se inicia la
propagación del conocimiento y el motor de inferencia está preparado para empezar a interrogar al
usuario. Este método de propagación está asociado a las reglas de producción. La elaboración de las
medidas de suficiencia y necesidad, se basa en las probabilidades condicionadas, y el radio
probabilístico se basa en las probabilidades a priori, tal y como se muestra en la figura 8.9.
En el patrón de arquitectura propuesto, los valores de las medidas de suficiencia y necesidad se
preguntan directamente al usuario, a la vez que se le pregunta cada premisa, de forma que a partir de
ellas y de las probabilidades a priori de cada hipótesis y de los objetos, se van propagando las
probabilidades. En la figura 8.10. se muestra el funcionamiento genérico de este método de
propagación. Para ello se siguen una serie de pasos que detallamos a continuación, una vez que se
dispone de los datos probabililísticos completos: probabilidades a priori y medidas de suficiencia y
necesidad.
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a) Calcular las razones de probabilidad previa o radios probabilísticos de hipótesis y objetos:

b) Comprobar si se trata de la primera premisa de la regla. Si lo fuera, se hace una asignación
de la razón de probabilidad previa a la razón de probabilidad de la premisa anterior:

—1)

=

«i)

c) Calcular la razón de probabilidad posterior, aplicando el producto a la razón de probabilidad
obtenida en el apartado anterior y a la medida de suficiencia:
‘1(i,

j) = <b(i,

¡—1) * M’S(i,

j)

d) Calcular las probabilidades condicionadas de la premisa actual respecto a su hipótesis.

(111) = cb(¡, j
1 + $(i,

j)

De esta forma se va obteniendo una propagación de las probabilidades a medida que transcurre
el proceso de inferencia.

8.3.2. Factores de certeza
La propagación de los factores de certeza sigue un algoritmo sencillo que consta de varios
pasos, que se muestran en la figura 8.11. Estos pasos se pueden estructurar en los siguientes:

a) Calcular el número de premisas de la regla que se encuentre activa en ese momento.
b) Preguntar el factor de certeza de la premisa que se encuentre activa, es decir, con el estado
‘pendiente de evaluar’
c) Evaluar el factor de certeza introducido y si tuviera un valor no significativo (CFcO.2), se le
asigna automáticamente el valor O.
d) Si no fuera la primera premisa de la regla activa, analizar qué operador lógico le une a la
premisa que le precede, y según sea ‘Y’ u ‘O’, llevar a cabo unas operaciones u otras.
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e) Calcular el factor de certeza final de la regla una vez que se han evaluado todas las premisas
de la regla activa.

Figura 8.9. Elaboración de las medidas de suficiencia y necesidad
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o
no

si

si

no

Figura 8.10. Propagación de laprobabilidad subjetiva
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Figura 8.11. Propagación de los factores de certeza
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8.3.3. Redes bayesianas
El patrón de arquitectura propuesto presenta en su módulo de propagación de la incertidumbre,
un tipo particular de representación del conocimiento: los marcos causales. Estos ofrecen la
particularidad de transformarse directamente en una red bayesiana en el momento de la puesta en
marcha de la sesión de ejecución. La propagación de la red bayesiana se basa en el paso de mensajes
de unos nodos a otros dentro de la red, de forma que se van calculando las probabilidades asociadas a
cada nodo. En este caso particular hemos empleado como algoritmo de propagación, uno asociado a
poliárboles, [98, 133], cuya implementación se puede ver en [73j.
El funcionamiento correcto de este algoritmo depende de dos circunstancias:
a) Consistencia estructural de la base de conocimiento. El módulo de validación y verificación,
mediante su analizador de coherencia total, se encarga de evitar que existan ciclos en la base
de conocimiento formada por los marcos causales. De esta forma la red bayesiana
responderá a una estructura de poliárbol, de forma que dos nodos se unirán entre sí mediante
-

un sólo camino, pudiéndose aplicar de esta forma algoritmos de propagación de poliárboles.
b) Consistencia numérica de la base de conocimiento.- La propagación correcta de las
probabilidades depende directamente de que los datos iniciales, de los que parte la red
bayesiana y que han sido introducidos por el usuario, están dentro de los rangos posibles.
El funcionamiento del algoritmo de propagación propiamente dicho pasa por varias fases:
a) Petición al usuario de todas las probabilidades: probabilidades a priori del efecto del marco y
probabilidades condicionadas de cada una de las causas.
b) Comprobación de la consistencia de las probabilidades introducidas.
c) Creación estructural de la red bayesiana, que consta de los siguientes pasos:
cl) Creación de nodos y aristas a partir de los marcos causales, teniendo en cuenta que los
nodos representan los marcos y las causas y aristas representan las relaciones: ‘causa
marco’.
c.2) Optimización de dichos nodos y aristas, de forma que si dos nodos etiquetados de forma
diferente, realmente responden a la misma causa, pasan a ser el mismo nodo.
c.3) Estudio de las relaciones causales existentes entre los diferentes nodos con el fin de
distribuirlos en niveles imaginarios que van de arriba a abajo como si de una relación
jerárquica se tratara, Los nodos que son causa de otros, se denominarán a partir de
ahora, nudos ‘padre’ y los nodos efecto de otras causas se denominarán nodos ‘hijo’.
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c.4) Estudio de las causas que intervienen en cada uno de los marcos, con el fin de distribuir
en columnas la red bayesiana. Como ejemplo podemos decir que una causa que
intervenga en dos marcos, debe estar en columnas contiguas, para evitar cruces de
relaciones en la estructura de la red.
d) Pronagación de las probabilidades, que consiste en la siguiente secuencia de pasos:
d. 1) Búsqueda en la red bayesiana de los nodos que no tienen padres y asignación de su
probabilidad. Esta probabilidad es en realidad la probabilidad a priori introducida por el
usuario inicialmente.

d.2) Búsqueda en la red bayesiana de los nodos que no tienen hijos y asignación de su
probabilidad inicial. En principio le asignaremos el valor uno.
d.3) Búsqueda sucesiva de nodos que tienen padres e hijos en número creciente empezando
en O y 1 respectivamente, alternando con los que tienen hijos y padres en número 1 y O
respectivamente. El algoritmo consiste en ir calculando de manera iterativa, las
probabilidades debidas a los padres, a partir de ahora etiquetadas como ir y las
probabilidades debidas a los hijos, etiquetadas como X. Al final dispondremos de una
estructura en poliárbol donde todos los nudos tienen dos probabilidades, una de ellas se
basa en la contribución de todos los nodos que pertenecen a un nivel inferior, es decir, a
los nodos ‘padre’, y la otra debida a la contribución de todos los nodos que pertenecen a
un nivel superior respecto a él, es decir, a los nodos ‘hijo’.

A continuación, en la figura 8.12. exponemos a modo de esquema, el funcionamiento del algoritmo
implementado para propagar las probabilidades por la red bayesiana.
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Inicialización de la red bayesiana:
Buscar NSP. Asignar:

p¡(X)

p(X~)

Buscar NSH. Asignar:

A4X)z=1.0

Figura 8.12. Propagación de lared bayesiana
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INTEGRACIÓN DEL LENGUAJE DE PATRONES
CON EL PATRÓN DE ARQUITECTURA
IMPLEMENTACIÓN

Capítulo 9
Integración del lenguaje de patrones con el
patrón de arquitectura

9.1. Captura de requisitos
Todo desarrollo informático requiere una primera fase de captura de requisitos, entendiendo por
tal el conjunto de necesidades que debe cumplir un sistema determinado y que facilita el usuario que
ha propuesto la formalización del problema real. Puesto que en el anexo se ha desarrollado un caso
práctico para explicar que los patrones de diseño propuestos desembocan en un desarrollo concreto,
nos ha parecido conveniente proponer una forma sencilla de capturar las necesidades que ha de
cumplir el sistema informático a elaborar. Esta etapa está totalmente orientada al patrón de
arquitectura PARGEN, viene a ser una forma de ordenar las peticiones del usuario; se lleva a cabo
mediante una serie de reuniones entre usuario y desarrollador. En un principio se tendrá un
conocimiento puramente descriptivo del problema, y a medida que se vayan sucediendo las reuniones,
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se irá ascendiendo en complejidad. Entendemos que los objetivos de la captura de requisitos pueden
agruparse en los siguientes:

• Extraer las entidades que va a manejar el sistema
• Extraer la funcionalidad del sistema.
• Extraer las relaciones entre las diferentes entidades para llevar a cabo dicha funcionalidad.

Puesto que consideramos un requisito como una necesidad que debe cumplir un sistema, debe
expresarse atendiendo a un formato concreto, de la siguiente forma:
• Mediante una frase corta, redactada en voz activa (no pasiva), con sus componentes
atendiendo al orden estándar de una frase: sujeto, verbo y complemento.
• Mediante una frase subordinada, de tipo condicional.

Proponemos en esta etapa la formalización de una serie de fichas que presentan un formato
predefinido, con el fin facilitar por un lado la extracción de las peticiones formuladas por el usuario, y
por otro, la subsiguiente elaboración del análisis y diseño. Con estas fichas, es prácticamente
inmediata la transposición de las necesidades del sistema a las entidades conceptuales y funcionales de
las siguientes etapas de desarrollo. Las fichas que se proponen requieren de un cierto trabajo anterior,
por parte del desarrollador, para rellenarlas correctamente. Responden a tres tipos:

a) Fichas Descriptivas.- Plasmanla descripción genérica del sistema.
b) Fichas Conceptuales. Concretan las entidades del sistema.
-

c) Fichas Funcionales. Detallan la funcionalidad del sistema.
-

d) Fichas Visuales.- Muestran posibles diseños de pantallas para la introducción de la
información.

9.1.1. Fichas Descriptivas
Las fichas descriptivas se emplean para establecer una primera aproximación del problema real,
partiendo del patrón de arquitectura propuesto resulta relativamente sencillo rellenarlas, puesto que el
patrón ya propofciona la subdivisión en susbsistemas y módulos. La formalización se expone en forma
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dc varias fichas descriptivas atendiendo al ámbito en que nos encontremos: aplicación, subsistema o
módulo, de la forma en que se expone en la figura 9.1.

FICHA DESCRIPTIVA 1
APLICACIÓN:
DESCRIPCION:
ENTRADAS/SALIDAS:

FICHA DESCRIPTIVA II
APLICACIÓN:

SUBSISTEMA:
DESCRIPCLON:
ENTRADAS/SALIDAS:

FICHA DESCRIPTIVA III
SUBSISTEMA:

MODULO:
DESCRIPCION:
ENTRADAS/SALIDAS:
Figura 9.1. Esquemas de fichas descriptivas

9.1.2. Fichas Conceptuales
Las fichas conceptuales documentan las entidades conceptuales del sistema: su descripción,
panes de que consta, con qué otras entidades están relacionadas y el papel que juegan en el sistema. Si
se diera una acotación de tipos para una entidad concreta, éste es el momento idóneo para plasmarla.
Las fichas conceptuales están formadas por las siguientes fases, que a continuación detallaremos más

profundamente:
a) Descomposición conceptual
b) Descripción conceptual y
c) Descripción de tipos
a) La descomposición conceptual consiste en la extracción de todas las entidades que tienen una
participación activa en el problema a formalizar. Resulta muy difícil conocer el número total de
entidades desde las primeras tomas de contacto con el usuario, por tanto será necesario elaborar
las fichas conceptuales en diferentes momentos del proceso de extracción del conocimiento del
usuario. La descomposición conceptual se lleva a cabo mediante la enumeración de los conceptos
a modo de lista en una ficha etiquetada como: Ficha Conceptual 1 y cuyo esquema responde al
presentado en la figura 9.2.
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b) La descripción conceptual consiste en definir cada una de las entidades extraídas durante la fase de
la descomposición conceptual. Esta definición habrá de proporcionar información acerca de lo que

significa dicha entidad en el sistema, sus relaciones con otras entidades así como las propiedades
que la determinan. La descripción conceptual se plasma por medio de frases cortas y se lleva a
cabo mediante la elaboración de una ficha etiquetada como: Ficha Conceptual II’ y cuyo esquema

responde al mostrado en la figura 9.2.
FECHA CONCEPTUAL 1

APLICACION:

FECHA CONCEPTUAL II

SUBSISTEMA:

MODULO:
DESCOMPOSICION CONCEPTUAL:

APLICACIÓN:
SUBSISTEMA:
MODULO:
ENTIDAD:
DESCIUPCION CONCEPTUAL:
DESCRIPCION DF TIPOS:

Figura 9.2. Esquema de fichas conceptuales

c) La descripción de tinos consiste en concretar los valores determinados que puede tomar una
determinada entidad. La ficha conceptual II, empleada en el apartado anterior, se usa igualmente
para describir los posibles tipos que pueden tomar las entidades.

9.1.3. Fichas Funcionales
Las fichas funcionales se encargan de documentar las entidades funcionales del sistema, tanto
desde el punto de vista descriptivo, como desde el punto de vista de la descomposición funcional. Para
ello se proponen dos modelos de ficha que se ilustran en la figura 9.3. y que se detallan a
continuación:

a) Descripción funcional y
b) Descomposición funcional
a) La descripción funcional consiste en definir el funcionamiento genérico que va a tener el sistema,
subsistema o módulo que se trate. En esta fase van a ser esenciales los verbos que se empleen,
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puesto que de eso dependerá en muchos casos que la aplicación tenga una determinada
funcionalidad u otra. La descripción funcional se lleva a cabo mediante la elaboración de frases

cortas, normalmente transcritas directamente de las conversaciones con el usuario. El sujeto de
estas frases suele ser el propio sistema, subsistema o módulo.
b) La descomposición funcional consiste en dilucidar todas y cada una de las tareas funcionales de
las entidades extraídas mediante las fichas conceptuales. De esta forma, la descomposición

funcional se representa mediante frases cortas que tendrán como sujeto dichas entidades,
plasmando las operaciones a realizar con ellas, las condiciones existentes para realizar dichas
operaciones, caso de haberlas, y las interrelaciones con otras entidades de la aplicación.

APLICACIÓN:
SIJBSISTFMA:
MODULO:
DESCRWCION FUNCIONAL:

FICHA FUNCIONAL II
APLICACIÓN:
SUBSISTEMA:
MODULO:
ENTIDAD:
DESCOMPOSí~1ON FUNCIONAL:

Figura 9.3. Esquema de fichas funcionales

9.1.4. Fichas Visuales
Las fichas visuales documentan todo lo relacionado con la interfaz gráfica de usuario. De esta
forma se hacen posibles esquemas de pantallas que el usuario desee para llevar a cabo las operaciones
concretas a través de la aplicación. Este tipo de fichas responde a dos tipos que se citan a
continuación:

a) Ficha con diseño visual de pantalla y
b) Ficha con la navetración por pantallas
a) Las fichas con el diseño visual de pantalla proporcionan una idea del aspecto que pueden
tener las pantallas de la aplicación a construir. Este diseño lo lleva a cabo el usuario en
colaboración con el desarrollador.

162

9. Integración del lenguaje de patrones con el patrón de arquitectura

b) Las fichas con la navegación por pantallas detallan gráficamente las conexiones que han de
existir entre pantallas con el fin de que se comuniquen unas con otras y completen
satisfactoriamente la funcionalidad requerida para la aplicación. Este tipo de fichas las
realiza el desarrollador en colaboración con el usuario y son pantallas dibujadas a mano,
interrelacionadas entre sí mediante flechas que salen de botones u otro tipo de controles que
posea la pantalla.

Ambas fichas deben ser sencillas de elaborar y fáciles de interpretar.

9.1.5. Extracción de elementos
Durante la etapa de captura de requisitos, el desarrollador extrae en forma de frases corlas toda la
información que le facilita el usuario. A partir de dichas frases cortas, es necesario extraer todo el
conjunto de entidades conceptuales y funcionales que se va a necesitar durante el desarrollo de la
aplicación. Se proponen una serie de reglas sintácticas para hacer más fácil dicha extracción, tal y
como se muestra en la tabla 9.1.

flgut
Sustantivos

<Es {«t

Entidades! Clases
Relatló~1 do havsttgta

Está formado por

Relación de agregación

A4011v05

GarnposfFlnotitsmiembte

Ve,bos

..

ALBA

Vetos

Si el sujeto de la acción es el módulo

ano

StOI sujeto <jata aneMe os una ~aiitalla

la inteivenclón del uwarb, ~

Tabla 9.1. Equivalencia de elementos en la captura de necesidade
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9.2. Subsistema de desarrollo
A continuación se expone cómo se ha desarrollado ALBA al aplicarse al patrón de arquitectura
propuesto PARGEN.

9.2.1. Representación del conocimiento
Este módulo constituye el núcleo central de la aplicación, puesto que en él se define todo el
conjunto de entidades conceptuales y funcionales que posteriormente se va a manejar. De una buena
definición de datos en este módulo, se derivará un desarrollo consistente en el resto de los módulos.
Este módulo se desarrolla según las tres capas de la aplicación, ya que la responsabilidad y
colaboración están enfocadas tanto a extraer lo relativo al almacenamiento como a la gestión de dicho
almacenamiento y a la interfaz gráfica de usuario. De forma que en este módulo se extraen objetos
mensajeros, gestores y visuales. En la figura 9.4 se pone de manifiesto el desarrollo en multicapa con
los objetos particulares de cada capa.

®jetos v:su~1es

ntertace gr~ lea d

Lógica de pflca

Figura 9.4. Modelo de tres capas de la aplicación
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La responsabilidad y colaboración en este módulo se incluyen completamente, es decir, cubren
todas las fases de cada patrón de diseño de ALBA. En la tabla 9.2, se pueden observar los patrones que

se han aplicado para este modulo. Este va a ser el único que va a tener completas todas las fases de
cada uno de los patrones de diseño que integran el lenguaje. Como veremos más adelante, el testo de
módulos aplican los patrones tan sólo parcialmente, es decir, sin contemplar todas sus fases.

Modelo de Stnt~sís da Obiétos Visu
Modelo de Regulación de Objetos Visuales

Reflnamiento de~ Modelo cje Stntas%s deOl~e~os Visual~4
Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

Tabla 9.2. Responsabilidad y colaboración para el módulo de representación del conocimiento

En el anexo que se presenta, se van detallando cada uno de los modelos con sus refinamientos, y
dentro de éstos las fases y subfases de que consta.

9.2.2. Validación y verificación de la base de conocimiento
La responsabilidad y colaboración del módulo de validación y verificación están encaminadas a
elaborar las funciones que aseguren que los datos que introduzca el usuario sean correctos.
El módulo de validación y verificación se plantea desde el punto de vista de la gestión de la
información, que ya ha sido almacenada y visualizada en el módulo anterior y lo que se precisa es
validar los datos mediante una serie de funciones. Esta es la razón por la cual la responsabilidad y
colaboración se plantean desde un punto de vista funcional.. En la tabla 9.3. se resumen el conjunto de

fases y subfases por las que pasan la responsabilidad y colaboración de este módulo, y que se
extenderá ampliamente en anexo.
En este caso las fases de la responsabilidad y colaboración están relacionadas con la segunda
capa o capa de lógica de la aplicación, de forma que la responsabilidad se cubre con la identificación

de los escenarios y operaciones y la colaboración se cubre con la definición de los diagramas de
escenarios y los diagramas de flujo de datos. Este módulo pone de manifiesto que el patrón propuesto
responde bien para el caso de que se necesite desarrollar meramente aspectos funcionales.
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• Modelo cia RegulaeEón de
Objetos Visuales
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e Regulación de Objetos
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tnélrucoi4nde los tIIO§Famá$ de flujo de.dátñ

Tabla 9.3. Responsabilidad y colaboración para el MVVBC

El MVVBC está formado por un escenario unico, que a su vez se divide en diferentes
operaciones dependiendo de la base de conocimiento de que se trate. ALBA, en este caso, está

centrado en las funciones propias de validación y verificación, necesitando tan sólo que se
desencadene su acción mediante el pulsado de un botón por parte del usuario. Por otra parte, todas las
operaciones del módulo de validación y verificación emplean las clases de almacenamiento ya creadas

en el modelo de síntesis de objetos visuales. De esta forma, el lenguaje queda bastante reducido al no
tener que crear ni clases mensajeras ni objetos visuales.
Puesto que la validación y verificación van a ser diferentes según se lleve a cabo sobre un tipo u
otro de unidades del conocimiento, se ha convenido desarrollar, en el anexo, el modelo de síntesis de
objetos visuales al principio, al ser común tanto para reglas de producción, como para marcos de
clasificación o marcos causales. Y tanto el modelo de regulación de objetos visuales como el
refinamiento del modelo de regulación de objetos visuales, se ha desarrollado diferente para cada
unidad de conocimiento. El módulo de validación y verificación del conocimiento emplea en los tres
casos, los cuatro analizadores, pero cada analizador presenta un comportamiento distinto según a qué
unidad del conocimiento se aplique.
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9.2.3. Representación de la incertidumbre
En este módulo se han aplicado tres métodos de manejo de la incertidumbre, lo que supone que
tanto la responsabilidad como la colaboración se han elaborado de diferentes formas. Por un lado la
aplicación de los métodos de probabilidad subjetiva y redes bayesianas aplican ALBA de una forma
paralela y por otro lado el método de los factores de certeza lo aplican de una forma totalmente
distinta.

9.2.3.1. Probabilidad subjetiva y redes bayesianas
Estos dos métodos de manejo de la incertidumbre presentan un comportamiento parecido,
puesto que ambos desarrollan completamente todas las fases de ALBA; de lo que deducimos que
existe una contribución a las tres capas de la aplicación. Tan sólo encontramos una particularidad en la
colaboración, y es que sólo se desciende un nivel en el refinamiento del modelo de síntesis de objetos
visuales, puesto que en este caso tan sólo se trata de elaborar una pantalla que permita la introducción
de probabilidades; esta pantalla depende directamente de la aplicación, y no tiene subopciones que
permitan la navegación a través de ella, con lo cual tan sólo se crean los diagramas de interfaz en fase
1. Este caso particular dispone tan sólo de un escenario, que se dispara cuando el usuario pide abrir el
editor de probabilidad, desencadenándose la funcionalidad contenida en cada uno de los analizadores
de que consta cada caso, diferentes para la probabilidad subjetiva y redes bayesianas. En la tabla 9.4 se
muestra la única subfase de que dispone el refinamiento del modelo de síntesis de objetos visuales.

9.2.3.2. Factores de certeza
El método de manejo de factores de certeza, presenta ciertas diferencias a los casos anteriores
puesto que no necesita una pantalla de entrada de datos propia, sino que emplea la clase visual
proporcionada por el editor de reglas, añadiéndole un control de edición donde el usuario puede
introducir el valor del factor de certeza. De esta forma, el factor de certeza se considera como
elemento miembro de una clase ya creada en el módulo de representación del conocimiento para
reglas de producción.
En este caso se contribuye a las tres capas de la aplicación, aunque la capa de la interfaz gráfica
de usuario es poco significativa comparado con el caso anterior. En el modelo de síntesis de objetos
visuales no existe ni fase de transporte ni fase funcional, porque las clases mensajeras son las extraídas
en el módulo antes mencionado, y no existe una interacción funcional directa con el usuario, es decir,
no existen escenarios, sino que cuando el usuario introduce los valores de los factores de certeza, se
desencadenan internamente operaciones de grabado, pero que son totalmente transparentes al usuario.
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En la tabla 9.5. aparece una muestra de las fases que constituyen la responsabilidad y colaboración de
este caso particular del módulo de representación de la incertidumbre,
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Tabla 9.5. Responsabilidad y Colaboración para el caso de factores de certeza

9.3. Subsistema de ejecución
9.3.1. Presentación del conocimiento
Este módulo presenta los cuatro patrones de diseño totalmente desarrollados, como se muestra
en la tabla 9.2, al igual que pasaba con el módulo de representación del conocimiento. Aunque el
volumen de la responsabilidad y colaboración de este módulo no es tan amplio como en el módulo
antes citado, es necesario actuar sobre las tres capas de la aplicación, puesto que existen nuevas
entidades de almacenamiento no existentes hasta ahora, nuevas clases gestoras que las manejan y una
interfaz gráfica de usuario para mostrar el resultado. Este módulo también presenta una funcionalidad
que es necesario desarrollar en el modelo de regulación de objetos visuales y su refinamiento. El
refinamiento del modelo de síntesis de objetos visuales presenta tan sólo el diagrama de interfaz en
fase 1, puesto que no existe navegación de clases visuales, este módulo es meramente de presentación
de información en un solo nivel.
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9.3.2. Propagación del conocimiento
En este módulo, la responsabilidad presenta todas las fases de que consta ALBA para la
responsabilidad, sin embargo, la colaboración presenta sólo uno de los refinamientos. Se obvia el
refinamiento del modelo de síntesis de objetos visuales, puesto que en este caso no existe navegación
por pantallas, sino que se trata de un proceso automático, que el sistema va desencadenando según se
van contestando preguntas por parte del usuario.
Este módulo es fundamentalmente funcional, con lo cual, se hace hincapié en todo lo relativo a
las operaciones, que son gran número de ellas y que se desencadenan por una inicial acción del
usuario. En este módulo también encontramos escenarios; aunque no son demasiados, constituyen tan
sólo el desencadenante inicial para que el usuario pueda poner en marcha el motor de inferencia.

9.3.3. Propagación de la incertidumbre
La responsabilidad y colaboración de este módulo sigue dos patrones diferentes. Al igual que
hicimos con el módulo de representación de la incertidumbre, dividimos este módulo en sus dos
variantes, la de la probabilidad subjetiva y redes bayesianas, por seguir un desarrollo paralelo en
cuanto al responsabilidad y la colaboración se refiere y la de los factores de certeza.

9.3.3.1. Probabilidad subjetiva y Redes bayesianas
En este caso, la responsabilidad cumple casi todas las fases de los dos patrones de ALBA, salvo
la identificación de escenario, es decir, no existe un escenario concreto que dispare el proceso de
propagación, sino que es a lo largo del mismo proceso de ejecución de un SUC. y habiendo elegido
en la sesión de ejecución que se desea propagar probabilidad subjetiva o redes bayesianas, cuando se
pone en marcha la propagación de probabilidades; por lo tanto en esta etapa no existe un
desencadenante directo sino indirecto. El escenario que se desencadenó en el apartado anterior al
hablar de la propagación de conocimientos cuando se trata de reglas, se puede aplicar aquí mismo
igualmente.
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En cuanto a la colaboración, se desanolla tan sólo al diagrama de interfaz en fase 1, en el
refinamiento del modelo de síntesis de objetos visuales, porque no existe navegación de pantallas en
este caso. Este módulo está constituido por numerosas funciones que se desencadenan paralelamente
al proceso de propagación del conocimiento, con el fin de ir mostrando la propagación de las
probabilidades.
En la tabla 9.6. se muestran las fases de responsabilidad y colaboración de este caso particular
del módulo de propagación subjetiva y redes bayesianas. Si las fases no se encuentran detalladas en la
tabla, significa que se llevan a cabo de forma completa.

9.3.3.2. Factores de certeza
Ahora se pone de manifiesto la responsabilidad y colaboración tal y como se describe en la
tabla 9.7. La colaboración dispone sólo de uno de los refinamientos. En este caso tampoco existe fase
funcional el PASOV, ya que la propagación de los factores de certeza no se desencadena por una
acción directa del usuario, aligual que en caso anterior.

Mcdetd de$fntest~ de Objetas VIsu~lea
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•

•........t!so ~
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Rdn~witQ4l M~d 16 de

19 ~
Tabla 9.6 Responsabilidad y Colaboración del módulo de propagación de probabilidad subjetiva y redes
bayesianas
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Tabla 9.7. Responsabilidad y Colaboración del módulo de propagación de factores de certeza
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Capítulo 10
Implementación

10.1. Descripción informática
La elaboración del caso práctico se ha realizado siguiendo el modelo en tres capas, tal y como se
ha explicado en capítulos anteriores. En la figura 10.1 se muestra un diagrama de bloques que ilustra
las capas de la aplicación así como el lenguaje y los protocolos de comunicación empleados.
La primera capa o capa de interfaz del usuario se ha desarrollado empleando la librería de clases
MFC 4,0 de Microsoft, que constituyen realmente, en el lenguaje de patrones, un marco, framework, al
proporcionar una librería de clases genéricas para el desarrollo de aplicaciones. Hemos elegido esta
librería de clases por la facilidad de manejo y las múltiples opciones de programación que
proporciona.

10. Implementación

La segunda capa viene determinada por la lógica de la aplicación, construida empleando el
lenguaje C++ por ser un lenguaje estándar, orientado a objetos, actual y fácil de migrar de unas
plataformas a otras.
La tercera capa constituye la lógica de los datos, almacenados en este caso concreto en la base
de datos MS-Access 7.0, por su sencillo manejo, su versatilidad y por permitir su acceso a través de
ODBC, Open DataBase Connection.
Los protocolos de comunicación empleados son DLL. Dynamic Link Librar-y, entre la interfaz y
la lógica de la aplicación, y ODBC entre el núcleo de la aplicación y la base de datos. Por otro lado se
ha considerado interesante plasmar una cuarta capa, que realmente constituye un desdoblamiento de la
segunda y se refiere a la gestión y visualización de los informes. Los informes se crean mediante la
librería Crystal Reporis 6.0, de Microsoft, y se comunican mediante DLL con el núcleo y mediante
ODBC con el repositorio de datos.
Los requisitos informáticos mínimos recomendables de la aplicación son los siguientes.
PC: Pentium 150, 32MB RAM, Tarjeta Gráfica SVGAcon Res: 1024x’768.
5.0.: >=Windows 95.
Software: Conexión ODBC, MSAccess.
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Figura 10.1. Diagrama de bloques de la aplicación
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10.2. Desarrollo informático
En el caso práctico que hemos desarrollado, al tener dos subsistemas bien diferenciados, hemos
considerado oportuno extraer una muestra lo suficientemente significativa para que el usuario se haga
una idea de las pantallas y la navegación de las mismas que va a tena la aplicación.

10.2.1. Subsistema de desarrollo
Este subsistema se ha dividido en varias panes, con el fin de ofrecer al lector una panorámica lo
más amplia posible de la aplicación desarrollada. A continuación concretamos dichas partes, para
explicarlas con más detalle más adelante:
a) Inicio de la aplicación, es decir, sc trata de mostrar con qué tipo de pantallas se va a
encontrar el usuario cuando quiera ejecutar la aplicación.
b) Tino de editores, consiste en ilustrar con qué editores se va a encontrar el usuario con arreglo
a las opciones generales elegidas al configurar el S.B.C.
c) Opciones propias de cada editor, este apartado trata de detallar la funcionalidad que
proporciona cada uno de los editores presentes en la aplicación.
a) La configuración inicial de un S.B.C se determina en función de las opciones que aparecen
cuando se crea un nuevo S.B.C. Las opciones a elegir hacen referencia a:

•
•

Datos generales del S.B.C. (Ver figura 10.2.)
Datos referentes a la representación y presentación del conocimiento, tal y como se

•

muestra en la figura 10.3.
Datos referentes a la propagación de la incertidumbre, cuyas opciones a elegir,
dependen de lo elegido en la pantalla anterior. (Ver figura 10.4)
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•‘i i ti
Figura 10.3. Representación /Presentación del
conocimiento

Figura 10.2. Configuración general

~4~m~cto~

~

~W

Figura 10.4. Propagación de laíncertidwnbre

b) Los editores facilitados en el generador de S.B.C propuesto son numerosos, dependiendo de
las opciones elegidas.
•

Si la opción seleccionada para representar el conocimiento son las reglas,
automáticamente se podrá acceder al editor de reglas, de objetos y de atributos.
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•

Si la opción seleccionada son los marcos de clasificación, se podrá acceder al editor de
marcos y al de atributos igualmente.

•

Si la opción seleccionada son los marcos causales, se podrá acceder al editor de marcos
causales y al de atributos.
En la figura 10.5 se muestra la opción de menú que aparece cuando se ha elegido la

opción de reglas para la representación del conocimiento. De esta forma se puede ver que los
editores activos son los editores de objetos y atributos, encargados del almacenamiento; el
editor de reglas aparece por defecto al elegir dicha opción, de ahí que el punto de menú
‘Editor de Reglas’ aparezca como inactivo.

M~J~ Ji

Figura 10.5. Menu ‘Entorno’ del susbsístema de desarrollo

Los editores de proposiciones y conocimientos, que intervienen en la creación de la red
de conceptos durante el proceso del razonamiento, aparecen como opciones de menú activas,
al igual que los editores de pantallas y agrupaciones, encargados de preparar las pantallas
que interaccionarán directamente con el usuario en el momento de llevar a cabo las sesiones
de consultas.
En la figura 10.6. se muestra el editor de reglas, que resulta especialmente interesante
por su visualizador ‘wysiwyg’, que aparece asociado a un código de colores según se van
introduciendo las reglas, por otro lado presenta un visualizador de errores que muestra los
errores cometidos al intentar grabar una regla.
En la figura 10.7. se muestra el editor de marcos causales, interesante por permitir la
introducción del conocimiento que va a formar una red bayesiana.
Otro tipo de editores existentes, sea cual sea la opción de representación del
conocimiento elegida, es el editor de agrupaciones de pantallas, asociado al editor de
pantallas. A través de estos editores se generan pantallas multimedia que pueden servir de
ayuda a la hora de desencadenar una explicación sobre una determinada unidad de
conocimiento, o bien cuando se pone en marcha el motor de ejecución, cuando se generan las
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En el susbsistema de desarrollo existe una opción disponible si se desea simular la ejecución de
un S.B.C., de una pantalla o de una agrupación de pantallas. En la figura 10.15 se puede apreciar el
aspecto de dicha opción.

—
-

Y

Figura 10.15. Opción ‘Probar’ del Subsistema de desarrollo

10.2.2. Subsistema de ejecución
El prototipo de este subsistema se ha dividido en varias partes:
a) Ilustrar la confi~zuración inicial de este subsistema, las opciones que el usuario puede elegir,
y, con arreglo a ello, qué le va a aparecer en la aplicación. La configuración inicial viene
determinada por tres pantallas que se muestran en las figuras 10.16, 10.17 y 10.18. En la
figura 10.16 se introducen o visualizan los datos generales de la sesión de ejecución. En la
figura 10.17 se especifica el tipo de presentación del conocimiento deseado y se concreta si
se dispone de datos para empezar la sesión. Si no se conocen datos, el motor de ejecución se
basará en prioridades, pesos o bien en otro tipo de criterios que ya fueron especificados
anteriormente. Si se conocen datos, se da paso a una nueva pantalla, tal y como se detalla en
la figura 10.18, donde se especificarán los datos conocidos.
b) Ilustrar el proceso de ejecución, mediante el cual se detalla un fragmento del menú del
susbsistema de ejecución en la figura 10.19 y a continuación especificamos, en el apanado
siguiente, algunos pseudocódigos concretos.
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10.2.3. Pseudocódigos
En este apanado se muestran algunos pseudocódigos de funciones que nos han parecido más
interesantes, por su relevancia en la aplicación y por particularidades que presenta la programación de
las mismas. Hemos elegido algoritmos que forman el analizador de coherencia total.
En primer lugar, en la tabla 10.1, hacemos una descripción del algoritmo que transforma los
marcos causales en nodos y aristas, con el fin de llevar a cabo la construcción de la red bayesiana. Este
algoritmo junto con el siguiente, son los encargados de asegurar la coherencia de la red bayesiana, con
el fin de evitar la existencia de ciclos, puesto que el algoritmo de propagación elegido será válido para
poliárboles.

Función: Asiknar nodos y aristas a los marcos causales de la BC
Condiciones iniciales
NumMC: N0 de Marcos Causales
MC: Marcos Causales
Parte dc los Marcos Causales
Tablas usadas: MNOD DESCR MARI_MENSA
Bucle a NumMC

¡f Existe el MC como nodo

then continuar -

else Asignar n0 de nodo (Nodo Final) al MC

Grabar en MNOD_DESCR
endelse

endif
Leer NumCausas del MC
Bucle a NumCausas

Asignar n0 de nodo (Nodo Inicial) a la Causa
Grabar en MNOD_DESCR
it’ Existe la arista: Nodo Inicial 4 Nodo Final
then continuar
else Grabar arista en MARI_MENSA

endff
endbucle
endbucle

Tabla 10.1. Pseudocódigo de la función ‘Asignar nodos’

Por otro lado, en la tabla 10.2, se muestra el algoritmo que comprueba si existen ciclos en la
base de conocimiento formada por marcos causales, con el fin de que la red bayesiana sea consistente.
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Función: Analizar si existen ciclos en la BC formada ¡mr los Marcos Causales
Condiciones Iniciales:
NumNodosNSP
NumPadres, NumPadresí, Numflijos
NodosNSP

Padres
Camino(nj
Tablas usadas: MNOIi)_DESCR, MARIMENSA
Recoger n0 de nodos sin padres y guardarlo en NumNodosNSP
Asignar memoria dinMnica
Recoger nodos NSP y guardarlos en NodosNSP
Bucle a NumNodosNSl> (desde O hasta NumNodosNSP en i)

Carnino[0]=NodosNSP[i]
Longitud= 1;
RecogeCamino(Camino[0], Longitud, Camino)
Bucle a Longitud (desde Longitud hasta O en k)
Recoge n0 de padres (de Caniino[k]) en NumPadres
if NumPadres < 2
then Continuar
else Recoge padres (de Camino[k]) en Padres
Bucle a NumPadres (desde O hasta NumPadres en j)
Recoge a0 de padres (de Padres[j]) en NumPadresí
Mientras NumPadresl O
>

RecogePadres (de Padreslj]) en Padresí
Bucle a NumPadresí (desde O hasta NumPadresí en p)
Recogen0 de hijos (de Padresl[pl) en Numí-lijos
it’ Numllijos> 1

then Recoge hijos (de Padresl[p]) en Hijos
Bucle a NumHijos (desde O hasta Numflijos en q)

it’ (Camino[k-1]=Hijos[q]
then Continuar
cisc it’ (Camino[k]=Hijos[q])
then Existe un bucle
endflucle
cndif
endEude

endMientras
endflucle
endif

cndBucle
endEude

Tabla 10.2. Pseudocédigo de la función ‘Comprobar existencia de ciclos’
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Por último, en la tabla 10.3 se ilustra la elaboración del algoritmo que recoge un camino posible
a partir de un nodo inicial. El interés de este algoritmo radica en el carácter recursivo del mismo, ya
que se debe ir acumulando los diferentes nodos con el fin de construir un camino concreto.

Función: Reco2er un nosible camino a vartir de un nodo inicial
Condiciones Iniciales:
Longitud=1
Camino 4 Trayectoria a partir de un nodo inical hasta un nodo final
Camino[0] 4 Primer nodo de la red de conceptos
NumIlijos
Hijos 4 Conjunto de nodos hijos de un nodo previamente especificado
Recogen0 de hijos (de Camino[0]) en NumHijos
It Numilijos c 2
then salir

cisc recoge hijos (de Camino[Oj) en Hijos
Camino[longitud] Hijos[0]
NumHijos=O
Recoge n0 de hijos (de Camino[Longitud] en Numflijos
=

Mientras NumEijos> O

Longitud~’Longitud+1
Recoge Hijos de Camino[Longitud] en Hijos
CaminolLongitud] HijosfO]
Longitud~Longitud+1
Recoge n0 de hijos de Camino[Longitud] en NuinHijos
EndMientras
=

e¡,dlf
Tabla 10.3. Pseudocódigo de ¡a función ‘Recoge Camino’
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Capítulo 11
Conclusiones

11.1. Aportaciones de la tesis
En esta tesis hemos propuesto por un lado un Patrón de Arquitectura para la construcción de
Generadores de Sistemas Basados en el Conocimiento (PARGEN) con aplicación en áreas biológicas.
Por otro lado, con el objetivo de formalizar las labores de análisis y diseflo necesarias en la
programación de toda herramienta informática, se ha desarrollado un Lenguaje de Patrones para la
Sintesis y Regulación de Objetos Visuales (ALBA) que facilita dichas tareas, gracias a la integración en
él de cuatro patrones de diseño genéricos orientados a objeto. La aplicación de dichos patrones de
diseño al generador de S.B.C. ha proporcionado la creación de otros patrones de diseño específicos a
modo de implementación práctica de los anteriores.
El lenguaje de patrones propuesto presenta como novedad intrínseca el basarse en los
mecanismos que emplea la naturaleza para perpetuarse, habiéndose establecido un fiel paralelismo

entre las unidades que intervienen en la biosíntesis de proteínas y su funcionalidad y los elementos que
intervienen en cada uno de los patrones de diseño componentes de dicho lenguaje, amén de las tareas a

cubrir.
El patrón de arquitectura apodado proporciona una separación entre las diferentes tareas a
realizar, en un generador de S.B.C. aplicado a biología, diferenciándose una serie de módulos para
cada una de ellas. Asimismo, se agrupan en analizadores aquellas subtareas existentes dentro de cada
módulo y que presentan un objetivo común, haciendo mucho más fácil la modularidad de la
herramienta y su reutilización.

La perfecta integración de PAiRGEN y ALBA se ponen de manifiesto en los resultados de esta
tesis, plasmados en el anexo que se acompaña. Dichos resultados constituyen un caso práctico que

muestra todo el ciclo de vida de software para cada uno de los módulos componentes de la

arquitectura aportada por separado, habiéndose notado diferencias a la hora de aplicar el lenguaje de
patrones a cada uno de ellos.
El caso práctico, construcción de un generador de un S.B.C., presentado en el anexo, reafirma
que el lenguaje de patrones hace más hincapié en unos patrones de diseño que en otros, dependiendo
de las características que tenga el problema a resolver, observándose que es igualmente válido tanto en
áreas en las que predomine la componente funcional, como en las que predomine la componente

conceptual o visual.
El análisis de los resultados obtenidos arroja una serie de conclusiones. En primer lugar

extraemos que el lenguaje de patrones ALBA denota las propiedades que detallamos a continuación
que la definen y estructuran.

• Encapsulamiento y especialización. ALBA presenta una serie de principios esenciales a
partir de la biosíntesis de proteínas: el empaquetamiento críptico de la información,
materializado en el encapsulandento y la división de funciones, puesta de manifiesto en la
construcción de un modelo de tres capas, que ha facilitado la creación de objetos

especializados en determinadas tareas. Dicho modelo separa en las siguientes tres capas el
desarrollo informático: almacenamiento, control y visualización, mediante la especialización
de objetos: objetos mensajeros, gestores y visuales.

• Intuitiva. ALBA proporciona una secuencia de fases y una notación particular que resultan
ambas totalmente intuitivas en constraste con la terminología que con frecuencia ofrecen
metodologías de análisis y diseño informático.

• Responsabilidad-Colaboración. Cada uno de los patrones de diseño que componen ALBA
acentúa un aspecto diferente en el desarrollo de un sistema informático. Se concluye pues
que este lenguaje cubre perfectamente la interacción responsabHidad-colaboración, a través
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de los cuatro patrones de diseño que lo integran. Los dos primeros (PASOV y PAROV)
completan la responsabilidad conceptual y funcional respectivamente. Los dos siguientes
(PARSOV Y PARROV) culminan la colaboración conceptual y funcional respectivamente.
De esta forma en los resultados se puede ver claramente cómo, dependiendo del módulo de
que se trate, se desarrollan más unos patrones que otros, según qué aspectos acentúe dicho
módulo.
• Independiente de secuencia Los cuatro patrones de diseño que componen el lenguaje de
patrones, pueden aplicarse de forma secuencial, uno a continuación del anterior, o bien de
forma autónoma. Se ha observado que, incluso se puede aplicar uno de los patrones de
diseño de manera incompleta, haciendo uso tan sólo de aquellas fases que subrayen un
determinado aspecto del módulo que se esté desarrollando en ese momento.
• Orientado a objetos. El lenguaje de patrones, y como consecuencia los patrones de diseño
que lo integran, es acorde con el enfoque orientado a objetos, ya que cumple los cuatro
principios en que éste se basa:
-

-

-

-

Abstracción: ALBA es capaz de detectar la funcionalidad principal que precisa todo
desarrollo informático y lo plasma en el desarrollo de tres tipos de clases abstractas:
clases mensajeras, gestoras y visuales.
Encapsulamiento: ALBA oculta la información extraida de los repositorios de datos,
proporcionando diferente nivel de acceso a la misma.
Herencia: ALBA favorece mecanismos por los cuales se pueden crear clases derivadas a
partir de las clases principales del lenguaje de patrones, con el fin de compartir sus datos
y funciones miembro.
Polimorfismo: ALBA dispone de funciones miembro referenciadas de la misma forma,
que dependiendo desde qué objeto se estén invocando, cumplen una misión u otra.

• Almacenamiento relacional 1 Objetos. El lenguaje de patrones, ALBA, proporciona pautas
concretas para realizar el mapeo de objetos a un almacenamiento basado en tablas.

• Construcción de la IGU. ALBA aporta los recursos necesarios para conectar las entidades
extraidas en las primeras fases del análisis con la construcción de la I.G.U.
En cuanto al patrón de arquitectura PARGEN, podemos deducir como principal característica la
siguiente:
• Propósito general. Se concluye que el patrón de arquitectura, PARGEN, proporciona la
división en subsistemas y módulos para un generador de S.B.C. independientemente del área

191

en que se aplique. Los subsistemas y módulos que lo componen, así como los analizadores
de éstos, pueden aplicarse a otras áreas, no sólo las áreas biológicas. Luego el patrón de
arquitectura propuesto es de propósito general.
Como consecuencia de la aplicación a un caso práctico conreto del lenguaje de patrones y el

patrón de arquitectura, extraemos las siguientes conclusiones:
• integración de patrones. PARGEN y ALBA, forman un todo que, si lo engarzamos con la
librería de clases MFC 4.0 de Microsoft, empleada para la construcción de la interfaz de
usuario, observamos que realmente lo que se presenta es la integración de tres elementos: el
lenguaje de patrones, con sus patrones de diseño componentes, el patrón de arquitectura y el
marco representado en las MFC.
• Desarrollo informático consistente. La integración de los tres patrones ha desembocado en
el desarrollo de una herramienta informática plenamente funcional y consistente.
• Generador de S.B.CO Se concluye que la arquitectura para el generador de S.B.C. es una
propuesta de herramienta para la toma de decisiones, que engloba en sí misma mucha
funcionalidad. Permite la introducción del conocimiento de tres formas, favorece la
propagación de la incertidumbre siguiendo tres esquemas diferentes y proporciona dos
mecanismos de propagación del mismo dependiendo del nivel de información del experto. Si

tiene un completo conocimiento del área a tratar son más adecuados los árboles de decisión
si, por el contrario, dispone de ciertas lagunas en su conocimiento, se recomiendan las redes
de conceptos.

11.2. Líneas futuras de desarrollo
Con esta tesis se abren una serie de líneas de desarrollo a partir de lo ya construido hasta ahora.
Estas líneas se refieren tanto al lenguaje de patrones como al mismo patrón de arquitectura. A
continuación citamos las que merecen más atención.

• Creación de una herramienta informática que automatice la generación de patrones de
diseño genéricos a partir de una determinada información acerca de un problema real. Esta
herramienta tendría incorporado el lenguaje de patrones propuesto y vendría a ser una
herramienta generadora de patrones de diseño, acordes con el problema a resolver.
• Creación de una herramienta de diseijo que, por un lado, implemente un módulo con la
captura de requisitos para generar las distintas fichas de manera automática y por otro
disponga de un segundo módulo que, a su vez, implemente los cuatro patrones de diseño
genéricos que integran ALBA. De esta forma, a partir de la introducción de unos requisitos
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específicos, se crearán primeramente unas fichas que el segundo módulo transformará en el
modelo de tres capas del lenguaje propuesto proporcionando un esqueleto programable en
cualquier lenguaje de programación visual.

• Desarrollo de una base de conocimiento híbrida que permita la convivencia de reglas de
producción, marcos de clasificación y marcos causales. Esto conlíeva el hecho de dilucidar
una serie de equivalencias entre las diferentes unidades de conocimiento, con el fin de crear
una base de información homogénea, así como un módulo de validación y verificación para
dicha base.

• Elaboración de un diccionario de equivalencias de clases visuales, de forma que la
clasificación de estas clases realizada en PASOV y totalmente dirigida a crear la interfaz de
usuario con las MFC, pueda ser trasladable a cualquier otro tipo de entorno visual.

• Introducción de un pequeño módulo de propagación de lógica difusa, para aquellos atributos
que no se conozcan cuantitativamente sino cualitativamente.
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CAPTURA

DE REQUISITOS

GENERALES

Capítulo
Captura de requisitos

generales

1.1. Fichas descriptivas
APLICACIÓN.- Generador de SistemasBasados en el Conocimiento
DESCRIPCIÓN.- Herramienta que construye sistemas basados en el conocimiento y que
permite la elaboración de consultas.
ENTRADAWSALIDASConocimiento/Sistemas basados en el conocimiento

SUSBSISTEMA- Subsistema de desarrollo
DESCRIPCIÓN.- Permite la creación de sistemasbasados en el conocimiento
ENTRADAS/SALIDAS.Conocimiento cualitativo y cuantitativo / Sistemas basados en el
conocimiento cuantitativo y cualitativo

1

4

1. Capturade reauisitosnenerales

SUSBSISTEyA.- Subsistema de ejecuci6n
DESCRIPCION.- Permite la consulta de sistemasbasados 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
ENTRADAWSALIDASConocimiento 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
ENTRADAWSALIDASReglas de producción, Marcos de clasiBcaci6n 6 Marcos causalesI
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
MÓDULO
DE VALIDACIÓN
MÓDULO

DEL CONOCIMIENTO
Y VERIFICACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
DE REPRESENTACIÓN
DE LA
INCERTIDUMBRE

Capítulo
Módulo

2.1. Captura

de representación

2

del conocimiento

de requisitos

2.1.1. Fichas conceptuales
A continuación se describen el conjunto de fichas conceptuales de este módulo,
referente a la descomposición conceptual, c&o a la descripción c&cephlal.

2.1.1.1. Descomposición

tanto a lo

conceptual

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:
Está descrito por reglas de producción
clasificación o bien por marcos causales.

l

o bien por

marcos

de

ENTIDAD:
Conocimiento
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:
l

Es una unidad de conocimiento.

l

Está formado por la unión de varias proposiciones.

3
ENTIDAD:
Proposicioa
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:
l

Es una unidad de conocimiento.

l

Está fonnada por la unión de dos conceptos mediante un enlace.

4
ENTIDAD:
Regla
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:
l

Es una unidad de conocimiento.

Está descrita por el nombre, hipótesis,
consecuente.

l

peso, prioridad,

\:
antecedente J

5
ENTIDAD:
Antecedente
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:

\

l
Está formado por varias lineas de antecedente unidas entre si po~
operadores lógicos y agrupadas por paréntesis.

2.1. Captura de requisitos
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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.

8

ENTIDAD:
Atributo
DESCRIPCIbN
CONCEPTUAL:

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) }
l

9

ENTIDAD:
Marco de clasificación
DESCRIPCIbN
CONCEPTUAL:
l

Es una unidad de conocimiento.

l

Está descrito por la meta, la etiqueta y la descripción.

Está formado por varias ternas: atributo/operador
se denominan ranuras.

l

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.

relacion$l/valor,

que

10

10
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ENTIDAD:
Línea de Antecedente
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:
esti formada
por una
l
Una
línea de antecedente
atnbuto/oper.relacionayvalor
o bien objeto/oper.relacionaVvalor.

tema:
Y

ENTIDAD:
Línea de. Antecedente
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:
.
esta formada
por una
Una
linea
de antecedente
atrïbuto/oper.relacionavvalor
o bien objeto/oper.relacionaVvalor.

ENTIDAD:
Línea de Consecuente
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:
l
Una
linea
de consecuente
insticciónhperador
relacionalkalor.

tema:

14

está

formada

por

una

tema:
\

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:
l
l

16

Esti descrita por un nombre y unas coordenadas de pantalla.
Est.4 formada por mcursos multimedia,
recursos grhficos y recursos
bfisicos.
\
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ENTIDAD:
Imagen
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:
l

ll

Está descrita por un nombre de fichero, coordenadas de pantalla, leyenda
explicativa y número de secuencia que ocupa en la pantalla.

ENTIDAD:
Sonido
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL:

18

*Está descrita por un nombre de fichero, coordenadas de pantalla, leyenda
explicativa y número de secuencia que ocupa en la pantalla.
Y

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,

2.1.1.3. Descripción

20
regla o marco causal.

de tipos

ENTIDAD:
Operador relaciona1
CLASIFICACIÓN
DE TIPOS:
(5 2, <=, <=, =, 0 (valores numéricos);
IGUAL, DISTINTO
texto); ES, NO-ES (valores booleanos); C (valores numéricos:
valores)}

ENTIDAD:
Operador lógico
CLASIFICACI6N
DE TIPOS:
{Y;O)

21
(valores
rango de

12
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ENTIDAD:
Insticción
CLASIFICACIÓN
DE TIPOS:
{ASIGNAR,
DESASIGNAR
(tema atributo-operador
valor); ESCRIBIR-FICHERO
(nombre de fichero);
(ejecutable); MOSTRAR (fichero gr;ifico)}

ENTIDAD:
Recurso gráfíco
CLASIFICACIÓN
DE TIPOS:
{ RECT.kNGULO;
CIRCUNFERENCIA;

ENTIDADz Recurso bkico
CLASJBICACI6N
DE TIPOS:
( COMBOBOX;
EDIT; LISTBOX;

relacioml
EJECUTAR

24
LÍNEA

)

25
BUTTON

}

ENTIDAD:
Recurso multhedia
CLASLFICACIbN
DE TIPOS:
{IMAGEN, VIDEO; SONIDO )

ENTIDAD:
Tipo de agrupación
CLASIFICACIÓN
DE TIPOS:
(PREGUNTA;
AYUDA; EXPLICACION

}
I

L

ENTIDAD:
Tipo de Enlace
CLASIFICACIÓN
DE TIPOS:
{ES UN; TIENE; FORMA PARTE DE; IRA;

ENTIDAD:
Tipo de Efecto
CLASIFICACIÓN
DE TIPOS:
{ CORTINLVERT;
CORTINA-HORIZ;
l

2s
}

29
EXPLOSIÓN}
v

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

2.1.2.1. Descripción

13

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.
DESCRIPCIÓN
l

1

FUNCIONAL:

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
sintácticos y semánticos.

atendiendo

a diferentes

criterios

2. M6dulo de representación del conocimiento

ENTIDADiES:
Regla, Objeto, Atributo,
Marco de clasificación, Marco Causal,
Agmpación de Pantalla, Pantalla.
DESCRIPCIÓN
FUNCIONAL:
l Se pueden
hacer b~quedas
atendiendo
sintácticos y semánticos.
Se pueden crear informes imprimibles
descritas.

l

3
\
a diferentes

criterios

de las búsquedas anteriormente

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:
l
Una agrupación de pantalla, una pantalla y una regla se pueden
probar.
Y
ENTIDAD/ES:
Ranura
DESCRIPCIÓN
FUNCIONAL:
l
Una ranura se puede añadir o borrara un marco de clasificación

6

ENTIDAD/ES:
Causa
DESCRJ.PCIóN
FUh’CIONAL:
l
Una causa se puede añadir o borrar aun marco causal.

7

Y
8
ENTIDADES
: tema atributo-operador relacional-valor
DESCRIPCI6N
FUNCIONAL:
\
l
Una tema atributo-operador relacional-valor se puede añadir o borrar
aun objeto.

2.1. Captura de requisitos

ENTIDADIES:

Agrupación de pantallas

15

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

10

DESCRIPCIÓN
FUNCIONAL:
l
Un enlace se puede añadir.

2.1.3. Fichas visuales
En este apartado se le pedirian al usuario unos diseños preliminares
de datos de la aplicación a desarrollar.

de pantallas para la recogida

16
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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.

2.2. Modelo de Sintesis de Objetos Visuales

2.2.1.4. Construcción

del Diccionario

17

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
AgqmciónRe.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.
ObjetaEntidad 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.
Agrupoci6nConjunto 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.
PantallaConjunto de recursos multimedia que se agrupan con diferentes
propósitos.
Se
describen por el nombre y las coordenadas.
SanidaEntidad 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.
ImagenEntidad que representa
un efecto de imagen. Se describe por el nombre y el
fichero.
Racurso
B&iccEntidad 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: atributcopcr.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 deentidadesmixtas

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
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

ENTIDAD
0
0
0
0
¢)
e
0
Q
0
a
0
0
e
0
¢)
‘3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
‘3
0
Q
Q
e
*
0
0
0
0
0
Q
0
Q

Sistem basado en el conocimiento
Objeto
Objeto - Atributo/Valor
Atributo - Valor (de objeto)
Marco de clasificación
Marco de clasificación - Atributo - Valor
Atributo - Valor (de premisa, de m.clasif.)
Atributo
Tipo Atributo
Tipo Atributo - Tipo Operador
Operador RelacionaI
cJpero&r Lógico
Línea Antecedente
Línea Conclusión
Regla
Tipo Instrucción
InstNcción - Valor
Marco Cousal
Marco Cwsal - Como
Proposición
Concepto
Enlace
Conocimiento
conocimiento - Proposición
Agrupación
Agrupación - Asociación
Agqxción
- Pantalla
Pantalla
Sonido
Agrupación - Sonido
Vídm
Agrupo&
- Vídeo
Itlklgetl
Agrupación -Imagen
Recurso Básico
Agrupación - Recurso Bósico
Recurso 6r.ífic.a
Agrupación - Recurso Grúfico
Tipo Agrupación
Tipo Efecto

Figura 2.5. Unidades de almacenamiento y entidades
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Figura 2.6. EstructurarelacionaI 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 clasesmensajeras

2.2.2.2. Construcción

del diccionario

de clases

En este apartado se realiza una descripción de cada una de las clasesanteriormente 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.

2.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

CProposiciow
Clase que representa
la entidad Proposición’.
CConcapt~
Clase we representa
la entidad ‘Concepto’.
CMacaClase 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’.
CMCausClase que representa
la entidad ‘Marco causal’.
CCausa- Clase que representa
la entidad ‘Gauss’.
CMarcaClase 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.
CObJetoClase que representa
la entidad ‘Objeto’.
CObjataValo~
Clase
que
representa
la
entidad
‘Objcto/Opw.Relac/
Atributo/Valor’.
CA*Clase que representa
la entidad ‘Agrup<rción’.
CPantallaClase que representa
la entidad ‘Pantalla’.
CSonida- Clase que representa
la entidad
‘Sonido’.
CVidea- Clase que representa
la entidad Vidco’.
CImagenClase que representa
la entidad ‘Imagen’.
CImpresoraClase 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’.
CRccursoSrafClase que representa
la entidad ‘Recurso grdfico’.
CSBC- Clase que representa
la entidad ‘S.B.C.’
CFicharaClase 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. Diagramadeasociacionesdelas clasesmensajeras

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 escenariosson 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 escenariospropios de la aplicación.

2.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

Abrir Sistema
Crear Sistema

Basado en el Conocimiento
Basad-a en el Conocimiento

Configurar Impresorn
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

al
al
al
al
al
al
al

Editor de Proposiciones
Editor de Conocimientos
Editor de Regks
Editor de Objetos
Editor de Atributos
Editor de Marcos
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)
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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)

2.2. Modelo de Slntesis de ObjetosVisuales

2.2.3.2. Construcción

del diccionario
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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
Presentación
Preliminar

experto

de los existentes

As-ociarAyuda
El USU(IP¡Ocw.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

El usuario
El sistetw

selecciona la Pmposicion que desee borrar
borra la Proposicion seleccionada

El usuario
El usuario

selecciona la proposición a duplicar
intmduce cl nuevo nombre de dicha proposición

El usuario
El usuario

seleccion4 una proposición
introduce las modificaciones

Borrar Pmposicion

copiar PropOsicion

Modificar Pmposicion

El usuario

que desee en la proposición
6uardar Proposición
graba la nueva pmposicián intmducida

El usuario
El usuario

decidz añadir un nuevo enlace.
escribe el WCM y lo graba

El usuario

introduce.

Anadir Enlace

Atmdir Conocimiento
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
selecciona el conocimiento
o duplicar
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.
El usuario
El usuario

Figura 2.14. Diccionario de Escenarios(III)
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Amdir Objeto
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~Qel 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
El USWPio introduce

cl nombre

al otribul

S&CCiOtl.X!-X

El sisterm

asocia dicha terna

El usuario
selecciona
seleccionodo.
El usuario borm dichor
El usuario

introduce

El usuario selecciona
El sistenvz borra el
EI usuario
El usuario

selecciona
introduce

al atributo seleccionado
Eliminar A tributo/Va/or
la terno
otributo/opcrador/valor

correspondiente

tema

anteriormente
sclcccionada
Anadir Atributo
el nombre, la descripción,
el tipo y rango del atributo
Borrar Atributo
el atributo que desee borrar
atributo seleccionado
Copiar Atributo
el atributo a duplicar
cl nuevo nombre de dicho atributo

Figura 2.15. Diccionario de Escenarios(TV)

al atribui
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Modificar
El usuario
El usuwio

scleccion~ un atributo
introduce las modificaciones

Atributo

que desee en cl atributo

selecciowdo

bardar Atributo
El usuario

graba el nuew

atributo

introducido

El
El
El
El
El

usuario
usuario
uswrio
usuorb
usuario

introduce el/los objetos de los que quiere hacer la búsqueda.
selecc/om qué datos quiere buscar.
selecciono sobre qué sistema experto quiere hacer IB búsquedn
decide realizar la búsqueda.
guardo la búsqueda. reulimda.

El
El
El
El
El
El
El

usuario selecciona sobre qué intervalo de atributos
va a elaborar un informe
usuario selecciono q” informocián MCQP.
USU(IP¡O selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer el informe
uswrio configura el dispositivo de impresión
usuario decide si deseo guardar en un fichero lo inforrmrción seleccionodo
usuario decide si desea tener una visidn preliminar
del archiw creado.
usuario imprime la información
deseada, a fichero o a impresora

Imprimir Atributo

Anadir Marco
El usuario

introduce

la etigueta,

el nombre y la descripción
Borrar Marco
El uswrio selecciona el Marco que desee bormr
El sistema borra el Marco seleccionado

del Marco

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
Marco

seleccionado

El usuario

graba el nuew

introducido

El
El
El
El
El

uswpio
USWP¡O
USUIP¡O
usuario
uswio

inttvduce el/!os objetos de los que quiere hacer la búsqueda
sclecciot~ qué datos quiere buscar.
selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer lo búsqueda
decide realizar la búsqueda.
guardo la búsqueda realimdo.

El
El
El
El
El
El
El

usuario selecciono sobre qué intervalo de Marcos w a cloixrar
un informe
uswrio selccciow
qué información sacar.
uswrio selecciono sobre qué sistema experto quiere hacer el informe
usuario configuro el dispositivo de impresión
USUQP¡Odecide si deseo guardar en un fichero la informreión
seleccionada
usucrio decide si desur tener UXI visión preliminar dd archivo creado.
usuario imprime lo información
deseada, a fichero o a impresora

Figura 2.16. Diccionario de EscenariosCI)
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El usu<1pio selecciono el Marco al que se “0 <I4socior “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
El usuario
Modifimr
El usuoPi0
El uwario

selecciono el IKIPCO causal Q duplicar
introduce el nuevo nombre de dicho morco causal
Marco Causol
seleccio”o un “VlPcn cousoI
introduce las modificaciones
que desee en el ITY~PCOUUIMI seleccionado

El usumio
El usuario

seleccio~
intmduce

El usuario

graba el “uew) Morco

El
El
El
El
El

usuario
usuario
uswrio
usuario
usuario

introduce cl/los objetos de los que quiere hacer lo búsqueda.
seIcccio”o qué datos quiere buscar.
~eleccio~
sobre qué sistema experto quiere hacer la búsqueda
decide rullizor
la búsqueda
guardo la búsqueda realizoda.

El
El
El
El
El
El
EI

usuario
usuario
uswwio
usuario
usu1rio
usuwio
usuario

selecciona sobre qué intervalo de “wvcos cousoIcs w a clabomr un informe
selecciona qué información
.%coc<lr.
selecciona sobre qué sistenul experto quien hacer el informe
configura el diwsitivo
de impresión
decide si deseo guardar en un fichero la información seleccionada
decide si deseo tener wo visión preliminar del archivo creado.
imprime lo información
deseado, o fichero o o impresora

Modificar Marco Causal
un Marco Co14
los modificaciones

que desee en el Marco

Causal seleccionado

Causal introducido

Buscar Marco Causal

Imprimir Marco Causal

Anadir Causa
El usuario szle~~io~
el “wrco cousol al que se M o osocior
El usuario introduce
la terna atributo/opcmdor/volor.
EI sistewa osocia dicho tema al “wrco cousol seleccionado

“no “ue”o

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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El usuario
El sistem
El usuario
El usuario
El usuario
El usuario
El u~ario
El
El
El
El
El

usuario
usuario
uswrio
usuario
usuario

El
El
El
El
El
El
El

usu1rio
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario

El usuario
El sistetm
El uswrio
El usuario
El sirtetw
El sistema
El sistema
El uswrio
El sistemr
El usuario
El sistema
El usuario
El sistema

Borrar Agrupación
de Pantalla
seleccio~
la agrupación de pantalla que desee borrar
borro lo ogrupacción de pantalla scleccionoda
Copiar Agrupación de Pantalla
selecciom la agrupación de pontolla a duplicar
introduce el nuevo nombre de dicho agrupación
Modificar
Agrupzión
de Pontolla
selecciona uno agrupación de pantalla
introduce las modificaciones
que desee en la agrupación de pant&
seleccionada
Guardar Agrupación
de Pontah
gmbo la nueva pantalla introducido
Buscar Agrupación
de Pontah
introduce cl/!os objetos de los que quiere hacer la búsqueda.
~eleccion. qué datos quiere buscar.
selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer la búsqueda
decide r~lizor
la búsqueda.
guarda la búsqueda realizada.
Imprimir
Agrupación de Pontolia
selecciona sobre qué intervalo de agrupaciones de pontallo M a clobomr un informe
scIecciom qué información
MC<IP.
selcccion<l sobre qué sistetm experto quiere hacer cl informe
configura eI dispositivo de impresión
decide si deseo guardar en un fichero la inforración
seleccionada
decide si deseo tener una visión preliminar del archivo creado.
imprime lo información deseada, Q fichero o 0. impresora
Asociar Agrupo&
escoge un objetoMor
ó un atributo/wlor
creo la asociación con la agrupación seleccionoda previamente
E/iminor Asociación
selecciono la agrupación de la que deseo borrar la asociación
escoge lo osociacción a eliminar
borm la asociación de la aggrupacción seleccionado prwiamcnte
Pmbar Agrupación
elaboro el conjunto de pantollos que corresponden
a lo agrupación seleccionad-o
w tmstmndo coda um de las pontallos de uw fortm outonv.ítica
EditarPantallo
selecciono una pontalla concreta
muestra dicha pantalla en fortmto de edición
AgregarPantalla
selecciona una agrupación de pantallas y UM pantalla concreta
&de
dicha pantalla a la agrupación
E~iminarPontalla
scIccciono uno agrupación de pantallas y uno pantalla concreta
elimina dicha pantalla de la agrupación

Figura 2.18. Diccionario de Escenarios(VII)
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Ano&

El usuario

introduce

el nombre

del conocimiento

Pontah

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

El usuario S&CCi0M
El usuario intmduce

una pantalla
las modificaciones

que desee en la pantalla
Guardar

El usuario grabo la nuevo prmtallo

Pantalla

s&ccionada

Pantalla

introducida

El
El
El
El
El

usuario
usuario
usuario
usuario
usuario

introduce elAos objetos de los que quiere hacer la búsqueda.
selecciona qué datos quiere buscar.
selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer la búsqueda
decide realizar la búsqueda,
guardo la búsqueda realizada.

El
El
El
El
El
El
El

usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario
usuario

selecciona sobre qué intervalo de pantallas va a elaborar UI informe
selecciona qué información S.aC(IP.
selecciona sobre qué sistema experto quiere hacer el informe
configura el dispositivo de impresión
decide si desea guardar en un fichero la inforrmción seleccionada
decide si desea tener UKI visión preliminar
del archivo creado.
imprime la información deseada, a fichero o LI impresoro

Imprimir

Pontollo

Probar

El usuario selecciona una pantalla concreta
El sistema muestra dicha pantalla en formato

Pantolla

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 clasesgestoras.

Las plantillas visuales son los esqueletos de las clasesvisuales. 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,

2.2. Modelo

de Sintesis de Objetos Visuales
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en principio, las clases gestorasvan a trasladar estasplantillas 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

IDDCOPIARCOMO

IDDeACERCASBC

IDD-EDITORAGP

IDD-ANADIRBNLACE

IDDEDITORATR

IDDARCHNO

IDD-BDITORCONOC

IDDeASOCAGP

IDDEDITORMARCOS

IDDASOCATR

IDDEDITORh4ARCOSCAUS

IDDASOCVALOR

IDD~EDITOROBIETOS

IDD-BLJSCARAGP

IDD-EDITORPANTALLAS

IDD-BUSCAPATR

IDD-EDITORPROPOS

IDD-BUSCARFRM

IDD-EDITORREGLAS

IDD-BUSCARMCAUS

IDD-IMPRIMIRAGP

IDDBUSCAROBJ

IDD-IMPRIMIRATR

IDDBUSCARPANT

IDD-IMPRIMIRFRM

IDDBUSCARREG

IDD-IMPRIMIRMCAUS

IDD-CONFIGl

IDD-IMPRIMIROBJ

IDD_CONFIGZ

IDD-IMPRIMIRPANT

IDDCONFIG3

IDD_I~RIMIRRBG

IDDCONFIGPRN

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-ASOCATRPlantillo que asocia un atributo/wlor
a una unidad de conocimiento.
ID&ASOCVALORPlantilla que asocia un valor aun atributo
IDD_BUSCARAãi(L
Plantilla pam buscar agrupaciones
de pantalla
ID&BUSCARATRPlantillo para buscar atributos
IDD-BUSCARFRM
Plantilla para boscar 1~1pc.a~ de clasificacción
IDPBUSCARMCAUS.
-Phntilla para buscar IWMPCOScausales
IDO-BUSCAROBJPl~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-EDITORATRPlantilla 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

Figura 2.21. Diccionario de las plantillas visuales

de pantallas.
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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.sgtitico 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

2.2. Modelo de Sintesis de Objetos Visuales

IDDmCONFIG3

IDD-EDITORAGP
IDD COPIARCOMO

IDD_EDITORATR

IDD_EDITORMARCOS

IDD-EDITORCONOC

39

2. Módulo de representación del conocimiento

IDD-EDITORPANTALLAS

IDD-IMPRIMIRMCAUS

2.2. Modelo de Síntesisde Objetos Visuales

IDD-IMPRIMIRPANT

IDD_LISTADIRECT

IDD PROBAR
Figura 2.22. Diseñopreliminar 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 traslalas
plantillas visuales hacia las clasesmensajeras 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
clasesgestoras 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 clasesgestoras,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.
CGestorConocGestor 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 losobjetos 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.
CGcstorPantalkGestor 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

2.2. Modelo de Síntesisde ObjetosVisuales

2.2.4.6. Construcción

del diagrama
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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

CConocimiento
P---l

w F,tzzca..

Figura 2.25. Diagramade asociacionesde las clasesgestoras

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 clasesvisuales

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.

2.2. Modelo de Sintesis de Objetos Visuales

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.
CConfiglPagaClase (I) que proporciom
información paro configurar
el SBC.
CConfigZPagaClose (II) que proporciono
informoción
poro configurar
el SBC.
CConfigJPagaClase (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
CMainFramaClase nwco de la aplicación
CProbarPantallaVicw
Clase poro probar uno agrupación de pantalla
CProyactolApp
Clase aplicación
CProycctolDoc
Clase documento

Figura 2.27. Diccionario de clasesvisuales
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2.2.5.3. Clasificación

derepresentación del conocimiento

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 estasclasesvisuales:
8
1
9
=
m
n

n

Clase Documento(en inglés CDocumetzt).- Se denomina así a una clase almacén de todos los datos
que va a almacenar la aplicaci6n.
Clase Aplicación(en inglés CWinApp).- Se denomina a la clase que maneja el funcionamiento
genérico de la aplicaci6n a desarrollar.
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.
Clase Página (en inglé+sCPropertyPage).- Se trata de clasesdiálogo que toman el aspecto de ficha
de un archivo tradicional.
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.
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 clasesvisuales 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. Clasifícaci6ndeclasesvisuales

2.254.

Construcción

del diagrama

de asociaciones

A continuación se exponen las asociacionesentre las diferentes clasesvisuales entre sí, en la
figura que van desde la 2.29 hasta la 2.33.

Figura 2.29. Clasequederiva deCDocument(MFC Visual 4.0)
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Figura 2.30. Clase que deriva de CMDIFrameWnd

1

(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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En este modelo se lleva a cabo la especificacibn de las operaciones a realii
que forman la aplicación, y a los que se ha dedicado el capítulo anterior.

por los elementos

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 desencadenadasdirectamente
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. Diagramade asociacionesfuncionalesgeneral
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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. Diagramade asociacionesfuncionalespara el editor de proposiciones

Leer comcimientos
Gunrdar
Borrar
Modificar
copiar

conocimiento
conocimiento
conocimiento
conociniento

Figura 2.36. Diagrama de asociacionesfuncionalespara 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

Borrar
6wrdw

condición

marco casal
marco causal

Copiar marco CalIsal
Leer causa
Añadir
Modificar
Eliminar

Figura 2.38 -Diagrama

cousa
masco casal
causa

de asociaciones funcionales para el editor de marcos causales
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Leer marcos de closificoción
Leer ma-cos de closificoción
Guardar
Modificar

que cumplan uno determirvada

condición

nlwco
marco

Leer ronuros
Borrw

marco

Añadir

ronuro

Copiar

marco

Eliminar

ro”“P(I

Figura 2.39. -Diagrama de asociacionesfuncionalespara el editor denmcos 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 asociacionesftmcionalespara el editor de objetos
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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 asociacionesfuncionalesparael editor de atributos

Leer agrupaciones
Leer pantallas de una agrupación
Leer agrupaciones
+IUCcumplan una determinada
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

condición

Figura 2.42. -Diagrama de asociacionesfuncionalespara 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 PCCUPSOSgráficos de p&alla
Leer PLCUPSOS básicos de pantalla
Buscar uno agp con un<r determina&
pantalla
Buscar generalidades
de pantalla

Figura 2.43. - Diagramade asociacionesfuncionalespara 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 operacionesde la claseCGestorF’ropos

CGestorConoc

m_fnLerrNumConoc
m_fnLccñmloc
m_fnGunrdarCowc
m_fnBormrConoc
m_fnModificarConoc
m~fnCopiarComc.Ganoc

Figura 2.46. Relación de operacionesde la claseCGestorConoc
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CGestorReglas

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

I
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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 operacionesde 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 operacionesde la claseCGestorMarcos
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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
I

t
Figura 2.53. Relación de operaciones de la clase CGestorPantallas
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2.4. Refinamiento
Visuales

del Modelo

de Síntesis

de Objetos

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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--.l

Mu stra

MU

tra

Ml stra

Figura 2.55. Diagrama de Interfaz en FaseII del Editor de Proposiciones
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L

MU’

ra
MU stra

I

r

Figura 2.56. Diagrama de Interfaz en faseII del Editor de Conocimientos
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CRegla

TMU

MI

tra

ara
MG

JI!stra

]

GestorObjetos

CGestorAgps

Figura 2.57. Diagramade Interfaz en faseII del Editor de Reglas
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MU

ra

M ue! stra

CGestorMCaus
1

CGestorAgPs
CGestorAgps
I

Marcos Causal~
Causales
Figura 2.58. Diagrama deInterfaz en faseII del Editor de Marcos
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CMarco

Mu stra
Muestra

CGestorMarcos

MG stra

1

-1

CGastorMarcos

1

Figura 2.59. Diagrama de Interfaz en fase II del Editor de Marcos
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tra

MI.

‘-1

CGestorObjetos

‘-1

CGestorObjetos

J

1

1

CGestorObjetos
CGestorAtributos

Figura 2.60. Diagrama

de Interfaz en fase II del Editor de Objetos
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CAtributo

Ira

tra

CGestorAtributos
MU

stra

-1

CGestorAtributos

1

CGestorAtributos

CGestorAgps

Figura 2.6 1. Diagramade Interfaz en faseII del Editor de Atributos
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1

t,

l-1

CGestorAgps

)

Mb

CGestorAgps

CGestorAgps

i

1

CGestorAgps

CGestorObjetos
CGestorAtributos

CGestorPantallas

Figura 2.62. Diagrama de Interfaz en faseII del Editor deAgp

2.4. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

-

-

T

du

Mu stra

ra

CGestorPantallas

I

------(

MU

CGestorPantallasl

Figura 2.63. Diagramade Interfaz en faseII 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 FaseIII de la Opción ‘Anadir Enlace’ del Editor de Proposiciones

CGestorProposicion

Figura 2.65. Diagrama de Interfaz en FaseIIl de la Opción ‘Copiar Como’ del Editor deProposiciones
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Figura 2.66. Diagramade Interfaz en FaseIII de la Opción ‘Asociar Ayuda’ del Editor de Proposiciones

Rel na
13

Figura 2.67. Diagramade Interfaz en FaseIII 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. Diagramade Interfaz en FaseIII 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 FaseIII de la Opcih ‘Imprimir’ del Editor de Marcos de clasiticacih

1 CGestorMarcos

1

Figura 2.80. Diagrama de Interfaz en FaseIII 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 FaseIII 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.

93

94

2. Módulo de representación del conocimiento

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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1
CSB
I
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1

Cmpresora

I

Figura 2.96. Diagrama de Interfaz en Fase III de la Opcih

)

CGestorAgp

‘Imprimir’

del Editor de Agp.

)

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.Diagramade Interfaz enFaseIII dela Opcih ‘Editar Pantalla’del Editor deAgp.

Figura 2.99.DiagramadeInterfaz en FaseIII dela Opción‘AsociarAgp’ 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 FaseIII de la Opción ‘Probar Pantalla’ del Editor dePantallas
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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
Visuales

del Modelo

de Regulación

2.5.1. Construcción

de los diagramas

de Escenarios

de Objetos

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.

CProyecto App

CMainFme

Elegir Opción ‘Abrir SBC

se obre ““CW pantalla
Sclecciomr

S.B.C.

i

m_sNomSBC

-

Pulsar botón ‘OK
CConf igshcct

Información

del S.B.C. selccciormdo

/
w

Se abre nueva pantalla

CSBC
CSBC

j

Pulsar botón ‘OK

Figura 2.105. Escenario: ‘Abrir SBC’
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CPwy&olApp

1
Se obre nuco pantalla
Seleccionar

[

Scleccio”clr Configuraci¿n

CMoinFrme

CLitioDirrrtDiolog
L

t

S.B.C.

de Objetos Visuales

m-sNomSBC

S.B.C.

Pulsar botón ‘OK’

L

Figura 2.106. Escenario: ‘Crear SBC

-

-
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Clase de Mruo/izcxiá~
¿TmprimirRcgaOialog
ó
CIm~~mirObjet~Oi~l~g,
6
CIm~imirAtributoOialog.
ó
CrmprimirMarcoOialog~
ó
CImprimirMCawOia~og.
d
CImprimirAgpOialog.
ó
CIm~imirP~iallaOialog,

*
CConfigPrinterDiolog
*

Seleccionar

Pulsar

botdn

dispositiw

‘OK’

CImpresora

c

Figura 2.107. Escenario: ‘Configurar Impresora’

Claa
C6estorImprwion

Gestorn
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Pdsor

botón:
‘Ir al Editor

de Proposicioned
m_fnLccrNumPropns,
mfnl*erNumConccptos,
m-fnLeerNumEnlace.s,

m_fnLeerPr~pos
mfnLecrConceptos
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&

c
CEditorConocVicw

_

Figura 2.109. Escenario:‘Ir al Editor de Cm<

liemos
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Pulsar

botón:
‘Ir al Editor

de Reglar+
m~fnLee.rNumReglas,

nfnLcwNombresReglas
c

m~fnLee+hmOperlo~
m_fnLeerNumOperRe
mfnLeerNumComa4
mfnLeerNumObjetos,
m_fnLeerNumAtribut~q

CEditorReglorView
Se abre

nuevo

pontolla

, mfnLeerOperLog
ac, m_fnLeerOperRelac
s, mfnLeerComandos
mfnLeerObjetos
m_fnLeerAtributos

w

Figura 2.110. Escenario: ‘JI al Editor de Reglas’

Clase 6estom
GestorObjetos

Pulsar

botón:
al Editor

‘Ir

de Objetad
mfnLeerNumObjetas,

bjetos

m-fnleer

!

CEditorObjetoeView
Se abre

nueva

pantalla

c

Figura 2.111. Escenario: ‘Ir al Editor de Objetos’

*
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lJswari0

Pulsar

botón:
‘Ir al Editor

de Atributod
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,
mfnBusc~NlmOperadores.

mfnLurAtri
lutos
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

m_fn~uscarN~mOperodores,

wtas

mfn8ure~rOpemdnres
t

CE ditorMCausView
Se abre

nueva

e

pantalla

Figura 2.114. Escenario: ‘Ir al Editor de Marcos Causales’

r
‘UI Isar botdn:
Ir 1.1 Editor
de Agpd
nfnLerrNun

Agps,

m_fnLeerAgps
w

mfnleer
mfnLeerN

umTiposAgp,
II mEfectosPon,

m_fnLee~TiposAgp
mfnlee
rEfectosPan
.

CE.ditorAgpsViey
Se obre

nueva

pantalla
1

I

Figura 2.115. Escenario: ‘Ir al Editor de Agp’

2.5. Refinamiento

Pulsar

botón:
‘Ir al Editor
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de Pantallos’
m~fnLeerNumPant&s,

mfnhe

wltallas
c

CEditorPantollasView
Se abre

nueva

c

pontallo

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 generadorde S.B.C.’
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CBuscarRcglaDiaiog,
ó
CBuscarObjeioDhlog,
ó
CBuscarAtribuioD~alog,
ó
c.carh4aKoDialog,
ó

CGcsiorSBC

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.

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

CEditorAgpView
SS obre nueva pantalla

Sc crea ““0 ““eva agrupación

Se pulsa ‘OK

*
CAs
w

c

Figura 2.120. Escmmio: ‘Asociar Ayuda
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Figura 2.121. Escarnio:

‘Asociar Explicación’
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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

3

/

CArchivoDiolog

‘ulsar

botón

‘OK

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

Introducir

‘Anadir’

Conceptos,

Enlace

Figura 2.123.Escenario:‘Añadir Proposición’

.Seleccion<lr

Proposición

Pulsar

‘Borra+

botón

mfnBorrarProposicion

Figura 2.124. Escenario:‘Borrar Roposición’

c
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Chposicion
Seleccionar

Proposicion
CCopiorC.mobhloq

Se obre

nueva

paltOlla

Escribir

nuew

Proposicion

m_sConccptol.

w
F

m_sConceptoZ
w

mfnGuardorComoPropasician
Pulsar

botón

t

‘OK’

Figura 2.125. Escenario: ‘Copiar Pqosici6n’

Figura ‘2.126. Escenario: ‘Mcditica

Proposici6n’
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Seleccionar

Propoeicion

c

Pulsar botón ‘Anadir Enalce’
CAnadirEnolccDialog

L,

Pulsm botón ‘OK

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

Pulsxr

Conocimiento

botón

‘Borrar’

F

mJnBorrarConoc

Figura 2.129. Escenario: ‘Borrar Conocimiento’

/
Seleccionw

CConocimiento

4

Conocimiento

Se obre

nueva

pontolla

Escribir

nwvo

Conocimiento
mfnCopiarComoConoc

Pulsar

botón

‘OK

Figura 2.130. Escenario: ‘Copiar Conocimiento’

Figura 2.131. Escenario: ‘Modificar Conocimiento’

.

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación deObjetosVisuales

251.4.

Escenarios relacionados
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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.

GcsiorRegJas

Pulw

botón ‘Anaddit’
msNomReg

Introducir

Nombre Regla
I

Introducir

Hipótesis

m~fn6uardorReglo
m_fnGuardarAntcc
m_fnGuardarConaec

Figura 2.132.Escenario:‘Añadir Regla’

CReglo
Seleccionar

Regla

Pulsar botón ‘Borrar’

Figura 2.133. Escenario:‘Borrar Regla’

-
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usuario

CReqh
Selecciomr

Reglo
CCopiorComoDioloq

Se obre nueva poni&
m_sNamReq
Escribir

nuevo

nombre

*

Reglo.
m_fnCopiarComoReqh

F’ulsnor botón

‘Oc

Figura

2.134.

Escenario:

‘Copia

Regla’

c/ase &.stom
cG&wReglas

fwlsor

botón

‘Modificar’

w
m_sNomRcq,

Modificar
Hip¿tesis

Nombre

Modifica-

Premisas

Modificar

Conclusión

mstlipotesis

Regla
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
Pulsar bot6n’Examinar’
Se abre nueva pantalla

S.B.C.

Sc selecciono
S.B.C.
Pulsar bot6n’OK’

Sc escribe

‘ulsar

el nuevo

información

S.B.C.

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
Se escribe

nueva

pantalla

fichero

Figura 2.136. Escenario: ‘Buscar Regla’
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Pulsar

botón

‘Imprimir’
CImprimirFZe.gloOialag

Sc obre

nueva

pontalla

si se quiere seleccionar
otro
Pulsar botón ‘Examina’
Se obre nueva pmtalla

Se selecciono
Pulsar botón

5.B.C.

~

S.B.C.
‘OK

si se quiere conf igumr Impresora
Pulsar botón ‘Configura<
Se abre nueva pantalla
m_sPm
Se selecciona
Pulsar

Pucrtofimpresora

botón

c

‘OK

F
CImprewm

Se escribe

la nueva

Impresora

c

Si se quiere imprimir
a Fichero
Chequear
el botón ‘Imprimir
0. un Archivo’

b

CLktaDirectDialog
Se abre

nueva

c

prntalla

Sc teclea Archivo
Fulxlr
botón ‘OK

Si se desea
Pulsar

c
)

ver la impresión
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

mfnLeerNumRegl<lsCadenM.
mfnLeerReglosCodcnas
Si Desde...

Si se pulsó

Hasta

‘Objetod
m_fnLeerNumOb
Si Todas

‘EnRe.g,m-fn

Ia Reg.

m_fnLeerNombresRegla
si Reg. Seleccionados

mfnLeerNumRegla&adenas,
m_fnLeerReglwCadeno
Si Desde...

Si se pulsd

Hasta

‘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

del conocimiento

Antecedente4

Si Todos

m_fnLeerNumReglos,
m_fnLewNumAntec,

m_fnLeerNrmbresReglo
m_fnLeerAntecDeReg

m~fnLeerNambnsReglos
m_fnLeerNumAntec,

m_fnLeerAn

1.~8 Reg.

1

4
ecDeReg

si Reg. Seleccionados

Si Desde...

Hasta

si se pulsó ‘Datos conssecuente

Si Todas

mfnLeerNumReglas,
m_fnLeerNumConsec,

mfnLeerNrmbresReglos
mfnLeerC(
nsecDeReg

m_fnLeerNambresReglo
m_fnLewNumConsec,

m-fnLce&

las Reg.

nsecDeReg

Si Reg. Seleccionados

Lm_fnLeerNumReglasCadenas.
mfnLeerReglasCadenas
mfnLeerNumConmec,

Si Desde...

mfnLee.rCr

nsecDeReg

Hasta

w

Si se pulsó ‘Agrqmcioned
m_fnLeerNumReglas,
mfnLeerN
mbresReglas
m~fnl.eerNumAgpExpDeReg,
m-f
LeerAgpExpDeReg
m-fnLeert4umAgpPromptDeReg.m
e fnLeerAgpPromptDeReg
m_fnLeerNumAgpAyudoDeReg,
m~fnLeerAgpAyudoDcReg
Si Todas

las Reg.

c
mfnLurNombresRcglas
m_fnLeerNumAgpPromptDeReg,

fnLeerAgpPromptDeRcg

Si Reg. Seleccionados
mfnLeerNumReglasCadenas,
mfnLeerReglasCoden~

Si Desde...

Hasta

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
‘n’ PMt.llos

pum

Pulsar batán
‘Probar Regla’

*

mfllLeerNumPantallosAgp,

m~fnL.eerPantollc~Agp

CFrobarP.mtolloView
*

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.

CEdiiorObjetor!liew

CGesiorObjetos

/
Pulsw

botón

‘Anadir’
m-sNomObj

Introducir

Nombre

Introducir

Descripción

/

Objeto

Objeto

(Opcional)
Pulsar

botón

‘Guardar’

Figura 2.141. Escenario:‘Añadir Objeto’

Seleccionar

Pulsar

Objeto

botón’Borrm’

Figura 2.142.Escenario:‘Borrar Objeto’
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Clase de vkuahzocidn
Clase6e.%m
CEdiiorObjeioMew
CGestorObjeios

lJ5zlaPio

CObjeto
5clcccionar

w

Objeto
CCopiarComoDia~og

5, obre

nueva

pmtalla

Escribir

nuevo

nombre

F
m_sNomObj
*

Objeto
m_fnCopierComoObj

Usar

botón

P

‘OK’

Figura 2.143. Escenario: ‘Copiar Objeto’

CObjeto
Seleccionar
Pulsar

botón

*

Objeto
‘Modificm’

t
m sNomObj

Modificar

Nombre

Modificw
(Op.zional)

Desc.

Objeto

w

m-sDescObj
b

Objeto
mfnModificarObjeto

Pulsar

botón

‘Suarda

Figura 2.144. Escenario: ‘Modificar Objeto’

c
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Clases scst0M9
6rrtorObjetos

Se selecciona
S.B.C.
Pulsar botón’OK’

Se escribe

Pulsar

información

el nuevo

S.B.C.

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+
m fn!&scorAntRe
Si Nombre

Objeto

Si Asteriscos
Si sc quiere guardar
la búsqueda
Pulsar botón ‘GuodwBusquedd
Se obre nueva pantalla

Se escribe

fichero

Figura 2.145.Escenario:‘BuscarObjetoA’
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Clase de vimatización
EditorObjetosView

Pulsar

botdn

Se abre

‘Imprimir’

nueva

pontallo

Si se quiere seleccionar
otro
Pulsar botón ‘Examinat’
Sc obre nueva pontalla

S.B.C.

m eNomSBC
Se eelecciono
Pulsar botón

Se escribe

S.B.C.
‘OK’

el wevo

S.B.C.

Si se quiere configurar
Impresora
Puls.r botón ‘Configurm’
Se obre nueva pantalla

Se e~lecciona
Pulsar botón

Se exribe

Fuertoflmpreeom
‘OK’

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)’

Clase #t?stolw
GestorObjetos
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lkmrio

Rodio
Pulsar

información

c

0. imprimir

Si se pulsó Eeneralidadcs
m_fnLeerNumObjetos,
Si Todos

mfnLeerObjctas
w

los Obj.
m_fnLeerObjetos

Si Obj.

Salcccionados

w

mfnLeerNumObjetosCaden~,
mfnleerobjctoscodeno
Si Desde...

Hasta

F

Si se pulsó’Atributos’
mfnLeerNumObjetos,
m-fnLecr0bjetos
m_fn~rNumAtributos,mfnL~rAtributos
Si Todos

los Obj.

w

mJnLeerAtributos
Si Obj.

m

Seleccionados

m~fnLeerNumObjetosCadenas,
m_fnLeeerObjetosCaduw
m-fnLeerNumAtributos,
Si Desde...

m_fnLee-Atributos

Hasta

w

Figura 2.147. Escenario: ‘Imprimir

Objetak (2)’
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Seleccionar

129

Objeto

Pulsar botón ‘Asoc.Atrib
CAsocAtribDialog
WI

Se abre nueva pantalla
Iniciolizaci6n

pant.lh:
m_fnLcerNumAtributosValor
m_fnLecrNumAtributos,
tn-

mfnBuscorNumOpcrodares,

e,m_fnLecrAtribu’osValores
Leer-Atributos

nfnBurarOperod

res
.

Seleccionar Atributo
Opercldor, Valor

CAtributosObjctos
-

mfnAnad¡dirAtributoVolor
-c

Pulsar botón ‘Anadir’

I

I

Figura 2.148. Escenario: ‘Asociar AaibutoNalor’

CObjeto
Seleccionar

Asociación

Ir

m_fnBawarAtrValor
Pulsar botdn ‘Eliminar’

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
m-+h!Atr

Introducir

Nombre

Atributo

Introducir

Ocscripción

Introducir

Tipo

Introducir

Rango1

Atributo

Introdmcir

Rango1

Atributo

w
msOescAtr

Atributo

c
m-sT¡poAtr

Atributo

c
m_sRongol
*
m-*mg02
F
mfm%ardc,rAtributo

Ir

Pulsorbotón'&ardm'

Figura 2.150. Escenario:‘Añadir Atributo’

Clase de tismhción
CEditorAtributosView

che
C&storA

#estora
tributos

CAtributo
Seleccionar

Atributo

F'ulw

'Borrar'

botón

m_fnBorrarAtributo

Figura 2.151.Escenario:‘Borrar Atributo’

c
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CAtributo
%leccionw

Atributo

e

CCopiarComoDiolog
Se obre

nueva

pantollo

w
WQNomAtr

iscribir

nueva

nombre

w

Atributo
m_fnCopiarComoAtr

tdsw

+

bot6n’OK

Figura 2.152.Escenario:‘Copiar Atributo’

CAtributo
Seleccionar

Atributo

Pulsar

‘Modificar’

botón

*
m sNomAtr

Modificar

Nombre

Modificar

Desc.

Modificar

Tipo

Modificar

Rango1

Atributo

Modificar

Rango2

Atributo

m

Atributo

F

m_sDescAtr
m

Atributo
msTipoAtr

m

Atributo
m_sRongol

F
m_sRangoZ
c
m_fnModificarAtributo

Pulsar

botón

‘Guardar’

Figura 2.153.Escenario:‘Modificar Atributo’

c
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CBuscorAtributoDialog

I

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’
CSBC

-1

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’
m_fnLeerNumAtribu+os,

m-fnLe&Atributos

Si Nombre Atributo
mfnBuscarNumAtributosAst,

m_fnBuwarAtributosAst
c

Si Astviscos
Si se plisó ‘Objetos/Fmmed
m_fnBuscarNumObjConAtr,

mfn?uscarObjConAtr
c

Si Nombre Atributo
mfnBuworNumAtr¡butosAst,
mfnBuscorNumObjConAtr,

m_fnBuscorAtributasAst
m-fn0uscarObjConAtr

Si Asteriscos

.

Si se pulsó ‘Reglad
m_fnBuscorNumRegConAtr
mfnBuscm-AntRegConAtr,

mfn

scorConRegConAtr

Si Nombre Atributo
mfnBuwarNumAtributosAst,
m~fnEUscarNumRegConAtr
m_fnBuwarAntRegConAtr,

m
usca&nRegConAtr
*

Si Asteriscos
ii se quiere guardar la búsqueda
Pulsar botón ‘6uadarBusquedd
Se abre nueva pantalla
Se escribe fichero
CFichero

Figura 2.154. Escenario: ‘Buscar Atributols’
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Usar

botón

TmprimW

del Modelo de Síntesis de.Objetos Visuales

1

CImprimirAtributoDiolog

je ubre

WCM

pmtolla

ji se quiere ~Ieccionop
otro
Pulsar botón ‘Examinar’
Se abre nueva pantalla

Se selecciona
Pulsar botón

Se escribe

S.E.

/n*,-lo.

S.E.
‘OK

el nuevo

S.E.

ji se quiere configurar
Impresora
Pulsar bot6n ‘Configurar’
Se obre nueva pantalla

Se selecciona
Pulsar botón

Se escribe

Pucrto/Impresom
‘OK

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
pulsar

ver la impresión
bot6n ‘Prwnt.Preliminar’
c

Se obre

nueva

pantalla

CArchivoDiolog

Figura 2.155. Escenario: ‘Imprimir

c

Atributok

(1)
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Pulsos información a imprimir
Si se pulsó ‘6encralidadcs’

Si Todos los Atrib.
m_fnLeerAtributos
Si Atrib. Sclecc.

m_fnLeerNumAtributasCodenos.
m_fnLeerAtributosCadenBs
Si Desde... Hasta

Si se pulsó ‘Objeto&
mfnLeerNumAtributos,
m_fnLc
m_fnBuscarNumObjConAtr.
m-f
Si Todos los Atrib

Si Atrib. Selecc.

Si Desde... Ha%

Figura 2.156. Escenario: ‘Imprimjr Atributok (2)

2.5.
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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

Marco

m_sNomFrm
Nombre

.
t

Introducir

Descripción

Marco
ardorMarco

Pulsar

botón

‘Guardar’

/-

Figura 2.157.Escenario:‘Añadir Marco’

Figura 2.158.Escenado:‘Borrar Marco’

L
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CMOrCO
Scle.xionar

Marco
CCopiorComoDioloq

Se obre

nueva

pontalla

scribir

nuevo

nombre

m
_

m_sNomFrm
w

Marco
m~fnCopiarComoMarc0

Usar

botón

‘OK’

I
Figura 2.159. Escenario: ‘Copiar Marco’

usuario

Seleccionar
Pulsar

botón

Marco
‘Modificar’

Modificar

Etiqueta

Marco

Modificar

Nombre

Marco

Modificar

Desc.

Pulsar

botón

Marco

‘Guarda+

Figura 2.160. Escenario: ‘Mcdifica Marco’

c
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uswrio

BuscarMarcoDialog

Se selecciona
5.B.C.
Pulsar botán’OK

Sc escribe

bhar

el nuevo

información

S.B.C.

a buscar

5i se desea ver la búsqueda
Pulsar botón ‘Buscar Aham’
Si se pulsó

‘Generolidade.4

Si Nombre

Si se puls6

Marco

‘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’

c
CImprimirMarcoDiolog

Se obre

nueva

si *e quiere

pmtalla

c

SeleCCiOnaP

otro

S.B.C.

Pulsar botdn ‘Examinar
Se abre nueva pantalla

c
CListoDirectDlq

c

m_sNomSBC
Se selecciono
Pulsar botón

S.B.C.
‘OK

c
e
CSBC

Se escribe

el nuevo

S.B.C.

c

Si se quiere configurar
Impresora
Pulsar botón ‘Configurd
Se, abre nueva pantalla

F
CConfigPrinterDidog
w
m-sPm

Se selecciona
PuertoKmpresoro
hlw
bat6n’OK

c
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

CArchivoDialog

pantalla

~
Figura 2.162. Escenario: ‘Imprimir Marcok

(1)’
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Radio
Fulsor

informacidn

a imprimir

Si ss pulsó

‘6encralidade.s’
m~fnLocrNumMarcos,
Si Todos
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]

m_fnLeerNwcos
.

los Marcos
m_fnLecrMarcosDet

Si Frm.

Seleccionados

.

m_fnLccrNumMarcosCadcnM.
mfnLccrMarcosCadena
Si Desde...

Hasta

si 4episó ‘Slotd
mfnLeerNumMarcos,
m_fnLeeNumSlots,

mfnLeer

Si Todos los Frm.

m-fnLeerMarc0sDe.t
m_fnLeerNumSlots,
Si Frm.

mfnLerrSlo

J

Seleccionadas

mfnLccrNumMorcosCadcnos.
m~fnLeerMarcorCadenas
m_fnLeerNumSlots,
m_fnLeerSlo
Si Desde...

‘s

Hasta

Figura 2.163. Escenario: ‘Imprimir

h4arco/s (2)
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IniciolizociónEditor

mfnLeerNumAtributos,
nfnBuscorNumOpemcorcs,

mfnlecrtributos
m~fn!4uworOpcrrdoru
t

Saleccionar

Marca

Seleccionar

Atributo,

Operador
Introducir

Pulsar

Valor

botón

‘Anadir’
m_fnBuscaCodMarco,

mfnAnadirSlot

Figura 2.164. Escenario: ‘Añadir Ranura’

Seleccionar

Slot

Pulsar

‘Eliminar’

botón

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

Introducir

Pulwrr

botón'Anadir'

Efecto

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

CMCaJs
Seleccionar
Pulsar

botón

Marco

Causal

‘Modifica?

+
mstdomMC<nrs

Etiqueto

Modificar

c

Fmme

w

m_fnModificarMCaus
hlsor

botón

‘tiarda’

Figura 2.169. Escenario: ‘Modiicar

Marco Causal

2.5. Retinamiento

usmr,o

del Modelo de Sintesis de Objetos Visuales

Cíase de visua/hción
CEditorMCamVkw

Clase &stora~
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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2.

‘ulsor

botón

5e obre

‘Imprimifl

nuevo

pantallo

5i se quiere ssleccio”.P
otro
Pulw
botón ‘Excaninas’
Se obre nueva patalIa

se se.lecciono
Pulsar

Mbdulo de representación del conocimiento

S.B.C.

botón

Se escribe

S.B.C

‘Oc

el nuevo

S.B.C.

Si se quiere configurar
Impresora
Pulsar botón ‘Conf igurm’
Se abre nueva pantalla

Se selecciono
Pulsar botón

Se escribe

Puerta/Impresora
‘OF

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
Pulsw
Se obre

VCP la impresión
botón ‘Present.Prelimind

nueva

prmtollo

Figura 2.171. Escena-b: ‘Imprimir

Marco Causal (1)’
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CEdiiorMCausView

Pulsar

información

a imprimir

Si se puId

‘Gencrolidadcd
m_fnLecrNumMCaus.

Si Todos

145

C&storMCaus

m_fnLeerN

los MCauasales
mfnLcerMCausDet

Si MCousales

Si Desde...

Seleccionados

c

Hasta

si se pulsd ‘Causad

Si Todas

m-fnleerk
m-fnLeer¿

mfnLeerMCausbet
mfnLeerNumCawas.

m-fnleerí

mfnlcerNumMCousCadenos.
mfnLezrMCausCodcnos
mfnLeerNumCausas.

mfnLca-4

“S
ms

los MCausoles

Si MCa.mlses

Si Desde...

m_fnLecrNumMCaus,
m-fnLee.rNumCausas,

Sclcccion.ados

Hasta

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. Escenarios relacionados con las Agrupaciones de Pantallas
A continuacién, en las figuras que van desde la 2.175 hasta las 2.188, se muestran los escenarios
relacionados con las agrupaciones de pantallas.

Usuario

Cias de visualización
Cffditor4gpView

Clase bastaras
Cbestor4qps

PulSor botdn ‘Anodir’
m_sNomAgp
Introducir Nombre Agp
ni sTipoAgp
Selecionor Tipo Agp
m...sNomPont
Seleccionar Nombre Pantalla
m sEfectoAgp
Selecionar Efecto Pantalla
ni

nNumSec

Introducir Num. Secuencia
m nTpobem
Introducir Tpo. Demoro

mfriGuarcjarA ~riJpaCiOfl
Pulsar botón ‘Suordo?

Figura 2.175. Escenario: ‘Aliadir Agp’
£/wario

Clase de wsualimcidn
CEditor4gp Vis»’

CAgp
Seleccionar .Agp

Pulsor botón ‘Borrar’

mfnSorrorAg~

Figura 2.176. Escenario: ‘Borrar Agp’

Clase bastaras
CbestorAgps
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Usuario

Clase de visualización
CEditorAgp Lien’

Clase Cestoras
CSestorAgps

CAgp
Seleccionar Agp
CCo~,iarComobiaIog
Se obre nuevo pcuitollo
ni_sNomAgp
Escribir nuevo nombre Agp
m....fnCapiarcomoAgrupacion
Pulsar botón ‘OK

Figura 2.177. Escenario: ‘Copiar Agp’

Ustorio

Clase de visualización
Cffditor4qp Visir

CAgp
Seleccionar Agp
Pulsar botón ‘Modifico?
CAgp
Hacer los modificaciones
mi n Mod iticorAgp
Pulsar botón ‘Guardo?

Figura 2.178. Escenario: ‘Modificar Agp’

Clase Gestora
CbestorAgps

2.5. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

Usuario

Clase de v¿sualizo~ ión
(CffditorAgp Vien>

Clase Gestora
CáestorAgps CbestorPantallas

Pulsar botón ‘Buscar’
CBuscarAgpbialog
Se abre nueva pantalla

Si se quiere seleccionar otro S.E.
Pulsar botón ‘Examino?
Se obre nueva pantalla

CListabirectb¡alog ¡
ni

sNomSBC

Se selecciona S.E.
Pulsar botón ‘OIC

cSBc
¡

Se escribe el nuevo LE.
~adio
Pulsar información a buscar
Si se desea ver la búsqueda
Pulsar botón ‘Buscar Ahord
51 se pulsó ‘Generalidades’

Si Nombre Agp

m....fnLeerGenAgps 1
nifnLeerNumAsoc~ 9p, mjnLeerAsoj ,9p
m....fnLeerNumAgpsA st, m..jnLeerAgpsl st

Si Asteriscos

m..fnLeereenAqps
m....fnLeerNumAsocA’~p, mjnLe.erAsoú sp

Si se pulsó ‘Pantallas’
mjr LeerNumPantbeAgp, mi nLeerPantollasAgp

II fnLeerNumuma9enesPa ~t,mjnLeerlnioge ~esPont
ni_ fnLeerNumVideosPant, m¡ Sn Leer Vid ea sPwit
fnLcerNumSonidospwit, t ifnLeerSonidosPo It
ni_ fnLeerNumRecursosBasp< wit, m.jnLeerRecus sosBasPant
ni_ fnLeerNum5RecursosGr~ rP¿mt, nt..fnLeerS~ ..cursasGrafPont

Si Nombre Agp

Figuta 2179. Escenario: ‘Buscar Agpls (1)’
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Usuario

Clase de visualización
CEditorAgpView

Case Gestora
CCestorAgps CGestorPon tallos

vn_ FnL~rNumAgpsA st, m.jnLeerAgpsAst
njnBuscaCodigo ‘gp

ni_ fnLeerNumPontE~. :A~p, m....fnLeerPaitaitosAc

r fnLeerNumlma 1enesPont m_fnLeerlmage ,esPont
ni_ rnLeerNunivideo~

Pant, nijnLeerVideosPont

vn fnLeerNumsonidc sPont, m....fnLeerSanidosPa it
m_ ~nLeerNumRecur~
os9asPont vn fnLeerRecur sas8osPcrit
‘nLeerNuniSRecu

‘sosGrafPant ni_fnLeerSI~ ~cursosGrafPont

Si Asteriscos

Si se quiere guordar la bdsqueda
Pulsar botón ‘GuadarBusquedd
Se abre nueva pantalla

Se escribe fichero

Cfi tabirectOialog

CFichero

Figura 2.180. Escenario: ‘Buscar Agp/s (2)’
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Usuaria

aase de visualización
CEditorAgpVient

Clase Gestora
CbestorAgps CGestorpantallas

Pulsar botón ‘Imprimir’
InipriniirAgpbialog
Se abre nueva pantalla
Si se quiere seleccionar otro 5.B.C.
Pulsar botón ‘Examino?
¡

CListaD¡rectbialog
¡

Se abre nuevo pantalla

¡

Se selecciono S.B.C.
Pulsar botón ‘OK’

ni...sNomSBC

CSRC
Se escribe el nuevo S.B.C.
Si se quiere configurar Impresora
Pulsar botón ‘Configurar’

c Conf ¡gPrinterbiolog

Se abre nueva pantalla

m_sPm
Se selecciona Puerto/Impresora
Pulsar botón ‘01<’

cmi presom
Se escribe la nueva Impresora
Si se quiere inipriniir a Fichera
Chequear el botón ‘Imprimir
a unArchivo’
:Listabirectbialag
Se abre nueva pantalla
Se teclea Archivo
Pulsar botón ‘OK’
Si se desea ver lo impresión
Pulsar botón ‘Present.Preliminat
Se abre nuevo pantalla

CArchivobialog

Figura 2.181. Escenario: ‘Imprimir Agpls (1)’
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Usuario

Clase de visualización
CEditorAgp Visir

Clase Gestora
C6estorAgps CGestorPan tollos

Radio
Pulsar información a imprimir
Si se pulsó ‘Generalidades’
nifnLeerNumAc ps. m....fnLeerAgps
nijnLeerGenAg
m....fnLeerNumk ~cAgp.m...fnLeerAso :Agp
Si Todos las Agp.
m....fnL4 erAgps
Si Agp Selecc.

Si Desde... Hasta

m....fnLeerNumAspsCadenas m_fnLeei AgpsCadenas
m...fnLeerGenAgí>s
vn_fnLeerNumAs~cA
:Agp
9p, vn nLeer Aso

Si se pflsó ‘Pcrntollad
vn_fnLeerNumAgps, r,fnLeerAgps
osAgp
mjnLeerNumPontbe Agp, m_fnLeerPantol

n wfnLeerNumlmage*’w sPant ni_fnLeerlma ;enesPant
nLeerNum Vid cas ‘ant, mnLeerVideo, Pant
mfnLeerNuniSonido ~Pant,mfnLeerSoni< IosPont
nifnLeerNun,Recurs osSasPant ni_fnLeer ~ecursosBasPont
ni_fnLeerNun,Recurs osSrafPant, nijnLee r’RecursosGrafPant
Si Todas los Agp
m....fnLeerAgps
Si Agp. Seleca.
ni....fnLeerNuniAgpsC ~denos,m..jnl.eerAgp ~Cadenos
ni...fnLeerAtributosc idenas
m.jnLeerNumPontb ‘Agp, m....fnLeer’Pontol IosAgp

u.fnLeerNumuniager vsPont ni_fnLeerlnicgenesPont
m...fnLeerNumVideos >ont, ni fnLeerVideo. ~Pont
mfnLeerNuniSonido sPant, mnLeerSoni~osPont
m....fnLeerNumRecurs ,sBosPont ni_fnLeerRecursosBasPont
mfnLeert4umRecurs osGrafPant, m....frvLe1RecursosGrafPont
Si Desde... Hasta

Figura 2.182. Escenario: ‘Imprimir Agp/s (2)’
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Ustorio

Case de visualización
CEditorAgp Vien’
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Clase Gestora
CGestarAgps

CAqp
Seleccionar Agp
Pulsar botón ‘Asociar Agp’
CAsocAgpDialog
Se obre nueva pantalla
n....fnLeerNuniAsocObj. nifnLeerAsoc
2bj,
n,...fnLeerNuniAsocAtrib, minLeerAs
cAtrib,
n...fnLeerNumAsocA
9p, nijnLeerAsoc ~gp

Iriicialización nuevo pantalla:

Seleccionar Objeto ¿ Atributo

CObjeto, CAtributo ???

m....fnLeerAsocAgp
nifnCuardarAsocAgf,
Pulsar botón ‘Grabar Asociaciones’

Figura 2.183. Escenario: ‘Asociar Agp’

Ustorio

Clase de visualización
Ctditor4gpView

CObjeto, CAtributo ???
Seleccionar Asociación
ni_fnBorrarAsocAgp
Pulsar botón ‘Elimina?

Figura 2.184. Escenario: ‘Eliminar Asociación’

Clase Gestoras
CSestorAgps
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Usuario

Clase de visualización
Cose Gestora
CffditorAgp 14ev
CbestarPan tal/as
C6estarAgps

CMo
Seleccionar Agp

LeerNunisonidosponl mfnLeerSon idosPonl
m~~fi LeerNumlniagenesPa it, rnjnLeerlniagenesl ant
mi’ LeerNumVideosPont, nifnLeervideosPant
nufr LeerNumRecursosBa ;Pant, ni_fnLeerRecurs ,sBasPont
nijr LeerNumRecursosGn ¡fPont ni_fnLeerRecur’ vosOrofPant
ni_fi

Recoger inforniación

CAgp
Se niuestra agp

Figura 2.185. Escenario: ‘Probar Agp’

suarI~

e de visualización
Clase Gestora
CEditor4gp Lien’
CCestorPontallos

CPantalla
Seleccionar Pantalla

nufí LeerNurusanidospont m_fnLeersonid< ¡sPont
m.jr LeerNumlmagenesPant, ni_fnLeerlnio ;enesPant
mir LeerNum VideosPant vn_fnLeerVideosl ant
mir LeerNumRecursosBosPant, ni_fnLeerR ~cursosBasPant
fluir LeerNumRecursosGrafPant, ni..jnLeer ~ecursosGrafPont
Recoger información

CEditorPantallosView
Se abre nueva pantalla

Figura 2186. Escenario: ‘Editar Pantalla’
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Clase de visualiÉción
CIEditorAg,o llien’

Usuario

Clase Gestora
C6estar4~os

CPantalla
Seleccionar Pantalla
Pulsar botón ‘Agregar Pantalld

ni....fnAgregarPantallaAgp

Figura 2.187. Escenario: ‘Agregar Pantalla’

Usuario

Clase de visualización
CEditorAgp Lien’

CPontalla
Seleccionar Pantalla
Pulsar botón ‘Agregar Pantalla’

ni fnBorrorrPantallaAgp

Figura 2.188. Escenario: ‘Eliminar Pantalla’

Clase Gestora
Cbestar4gps
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2.5.1.10. Escenarios relacionados con las Pantallas
A continuación, en las figuras que van desde la 2.189 hasta las 2.198, se muestran los escenarios
relacionados con las pantallas.
Lisvario

Clase de visualización
Clase Gestora
CEditorPantallasLicir COestorPon tallas

Pulsar botón ‘Busco?
CBuscarPantallabialog
Se abre nueva pantalla

Si se quiere seleccionar otro S.BC.
Pulsar botón ‘Examinar’
Se abre nueva pantalla

CListabirectbialan
ni

sNomSBC

Se selecciona 5.8/2.
Pulsar botón ‘01<’
CSBC
Se escribe el nuevo SMC.
Radio
Pulsar información a buscar
Si se desea ver la búsqueda
Pulsar botón ‘Buscar Ahora’
Si se pulsó ‘Generalidades’
rnjnBuscoNumAgpbePan, mjnS scaGenPantojlas
Si Nombre Pantalla
mfnLeerNun,Pontallo.sAst, m....f ni eerPontallosAst
nu.fnfl.ascaNumAgpbePon, ni.~,fnBL scaGenPortallos
Si Asteriscos
Si se puis¿ Recursos’

ni_fnLeerNunilmogenesPont, nij¡ LeerlniagenesPant
mfnLeerNunivideosPant vn_fnLe rVideosPont
mfnLeerNumSonidosPort, ni.jnL ~er5onidosPont
nijnLeerNuniRecursosBasPant, ir fnLeerPecursos8asPant
~i_fnLeerNumRecursosGrafPont
,mjrd1 eerRecursosGrafPant

Si Nonibre Pontalla

Figura 2.189. Escenario: ‘Buscar Pantalta/s (1Y

2.5. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

Ustorio

Clase de visualización
Clase Sestoro
CffditorPantallas Lien’ COestorPan tallos

ni.jnLeerNumPantallosAst, nijnl. eerPantallasAst
m_fnteerNumlniagenesPant, m..ji LeerlniagenesPant
nifnteerNuniVideosPont ni_fnLe erVideasPant
m.jnLeerNumSonidosPant, m...fnL eerSonidasPant
m....fnLeerNuni~ecursosSasPont, ni jnLeerRecursos~asPant
tw..fnLeerNumRecursosGrafPant vn_ nLeerRecursosGrafPant
Si Asteriscos

Si se quiere guardar la búsqueda
Pulsar botón ‘SuadarBusqueda’
Se abre nueva pantalla
Se escribe fichero

CListobirectDíolog
•

•
CEichera

Figura 2.190. Escenario: ‘Buscar Pantalla/s (2)’
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Clase de visualización
Clase Gestora
CEditorPon tal/asViet’, CéestorPantallas

Usuario

Pulsar botón ‘Imprimir’
ClmpriniirPontallabialog
Se abre nuevo pantalla

Si se quiere seleccionar otro SMC.
Pulsar botón ‘Examina?
Se abre nueva pantalla

CListaDirectDialag
ni_sNoniSBC

Se seleeciona SMC.
Pulsar botón ‘OK’
CSBC
Se escribe el nuevo S.B.C.
Si se quiere configurar Impresora
Pulsar botón ‘Configurar’
Se abre nueva pantalla

CConfigPrinterbiaiog
m sPrn

Se selecciana Puerto/Impresora
Pulsar botón OK’

ampresora
Se escribe la nuevo Impresora
Si se quiere imprimir a Fichero
Chequear el botón ‘Imprimir
a un Archivo’
CListaDirectbialog

Se abre nuevo pantalla

Se teclea Archivo
Pulsar botón ‘OIC

Si se desea ver la impresión
Pulsar botón ‘Present,Prelimino?
Se abre nueva pantalla

CArchivobiolag

—

Figura 2.191. Escenario: ‘Imprimir Panlalla/s (1)’
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Usuaria

Clase de visualización
(CiditorPantalé’osLien’)

Clase Gestora
C6estorPan tallas C6estorAgps

Radio
Pulsar información o imprimir
Si se pulsó ‘Generalidades’
ni_

mu

Leer NuniPantallas, ni....fn Leer Pantallas
BuscaNuniAgpbePan, m.jnB¡ scaGenPantallas

5 Todas los Pant.
m....fnLeerNuniAsacAgp, vi_fnLeerAsocAgp

m....fnLeerPantallas
Si Part. Selecc.

m...fr LeerNumPantallasCadenos, u fnLeerpantallascad nos
nijí BuscaNuniAgpbePan m_fnBtscaGenPantallos
Si Desde... Hasta

Si se pulsó ‘Rec.Multiniedia’
mfnLeerNumPantallas m_fi LeerPantallos
m.jnLeerNuniuniagenesPant m....fnLeeríniagenesF
m.jnLeerNuniVideospant, ni fnLeerVideasPant
mfnLeerNumson¡dosPant
Si Todas los Pant
mnLeerpantallas
Si Pont. Selecc.

S~ Desde... Hasta

ni.ji LeerNumPantallasCadenas, vn .jnteerPantallosCad e nos
mjt LeerNumuniagenesPant, nijí íteerímagenesPant
LeerNuniVideasPant ni_fnLe ervideosPont
mu LeerNumSanidospant, mfnLeerSonidosPant

Figura 2.192. Escenario ‘Imprimir Pantalla/s (2)’
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Usuaria

Case de visualización
(CffditarPan tallas Lien’)

Case Gestora
CbestorPantallas CCestorAgps

Si se pulsó ‘Rec.Bós/Graf’
m....fnLeerNunipantall Is vn_fnLeerPantallas
Si Todos los Pont

ni....fnLeerPontall ~s
Si Pont. Selecc.
mfnLeerNumPontall isCodenos ni_fnLeerPo ritalloscadenos
Si Desde... Hasta

Si se pulsó ‘Todo’
mfnLeer’NumPantall ~s ni_fnLeerPontollos
mÁnBuscoNumAgpD~Pan, m_fnBuscaGenPar tallas
mfnLeerNumRecursosBasPant ni_fnLeerR~ curso sRos Pant
mfnLeerNuniRecurs osGrafPant, mfnLeerF :ecursosGrafPant
Si Todas las Pant

mfnLeerPantalI~s
Si Pont. Selecc.

nifnLeerNuniPantall iscadenos m_fnLeerPc ntoltasCadenas
mfnLeerNun,Recur~ osBasPont ni_fnLeerR cursosBosPant
mjnueerNumRecurúserafpant, nijnLeerí ecursoserafPant
Si Desde... Hasta

Figura 2.193. Escenario: ‘Imprimir Pantalla/s (3)’
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Escenario: Anodir Pantalla
Usuario

Clase de visualización
Clase Gestora
CEditorPantallasVien’ CbestarPontallas

Pulsar botón ‘Anadi?
vn_t4omPont

Introducir Nombre Pantalla

m....fn uardorPantalla
Pulsar botón ‘Guardar’

Figura 2.194. Escenario: ‘Añadir Pantalla’

Usuario

Clase de visualización
Clase Gestora
CffditorPantollasVien’ C6estorPan tallas

CPantalla
Seleccionar Pantalla

Pulsar botón torro?

nijnflorrarP

olla

Figura 2.195. Escenario: ‘Borrar Pantalla’
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suario

a~ de visualización
Clase Gestora
CffditorPontallasLicir CGestorpantallas

CPantolla
Seleccionar Pantalla
CCoDiarComoDiolog
Se abre nueva pantalla
m....sNomPont
Escribir nuevo nombre Pantalla

nCc picrComopantoen
rvu.fnCc piorcomoPantlnioge
mjnCo piarcomoPcnt Video
ni....fnCopiorconioPantsonid
m.jnCopiarcomoPantRecaos
nu.fnCopi orcorn oPantRec5raf
Se dibujan los elementos
Pulsar botón ‘O1C

Figura 2.196. Escenario: ‘Copiar Pantalla’

Usuario

Clase de visaalizacidn
CffditorPantallasLicir

CPontolla
Seleccionar Pantalla
Pulsar botón ‘Modifico?
m....sNomPontolla
Modificar Nombre Pantalla
mfnModificarPantolla
Pulsar botón ‘Guardar’

Figura 2.197. Escenario: ‘Modificar Pantalla’

Clase Gestora
CGestarPan tollos

2.5. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

Usuaria

Clase de visualización
Clase Gestora
CEa’itorPantallas Lien’ CGestorpan tallas

CPontalla
Seleccionar Pantalla

mjt
mjr
nijr
nijr
mjr

LeerNuvnSonidospw,t, nijnLeerSonid sPont
LeerNuniuniagenesPant ni_fnLeerlniai periesPant
LeerNuniVideosPant, m....fnLeerVideosF ant
LeerNuniRecursasflospont ni_fnLeerR ~cursosEosPant
LeerNumRecursosGrafPant, m....fnLeerl ~ecursosGrafPant

Recoger información

CProbarPantalloView
Se abre nueva pantalla

Figura 2.198. Escenario: ‘Probar Pantalla’
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2.5.2.Construcción de los diagramas de Flujo de datos
Debido a la gran cantidad de diagramas de flujo de datos existentes en este módulo, se ha
decidido dividirlos según la entidad con la que están relacionadas.

2.5.2.1. D.F.D. relacionados con los S.B.C.
A continuación, en las figuras que van desde la 2.199 hasta las 2.231, se muestran los diagramas

de flujo de datos relacionados con los S.B.C.

SALEtAS

Num

N0 de Tipos de Agrt¡pacioms existentes en el 5.B.C.

ESQUEMA:
MAO]’_TIPOS

Num
Figura 2.199. DFD para la operación: ‘mjnLeerNumTiposAgp’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE

CLASE
PROPIETARIA
ó~6~iT6”’
ENTRADAS
SAUDAS
ESQUEMA:

m fnLeerNumEfectospan
CGestorSBC
Recoger el no de tipos de efectos de pantallas
Nuni: Desconocido
Nuhl: N de Ti os de Efectos de Pantallas existentes en el S.B.C.
MPAN_EFECT

Figura 2.200. DR) para la operación: ‘m_fnLeerNumEfectosPan’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

¿~3~ni’’’”

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

2. Módulo de representacién del conocimiento

m fnLeerNumTiposAtr
C&estorsBc
Recoger el n0 de tipos de atributos
Num Desconocido
Num: N de Tipos de Atributos existentes en el S.B.C.
MATR_TIPOS

Nwn

Figura 2,20 1. DR) parala operación: ‘m_fnLeerNumTiposAtr’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

nufnLeerNumOperLcg
CSestorSBC
Recoger ci n de operadores lógicos
Nuin: Desconocido
Nuin: N0 de Operadores Lógicos existentes en el S.B.C.
MREG_OPELO

Num

Figura 2.202. DR) para la operación: ‘m_ftLeerNumOperLog’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROf> SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNutnOperRelac
CGestorSBC
Recoger el n de operadores relacionales
Nuni: Desconocido
Num: N0 de Operadores Relacionales existentes en el 5.B.C.
MREG_OPERE

Num

Figura 2.203. DFD para la operación: ‘m_fnLeerNumOperRelac’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~a~aiTa”’
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNumCon,andos

CGestorSBC
Recoger el ri0 de instrucciones
Num Desconocido
Nuni: N0 de Instrucciones existentes en el S.B.C.
MCOM_TIPOS

Num

Figura 2.204. DF!) para laoperación: ‘m_fnLeerNumComandos’
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NOMBRE
CLASE

ni_fnLeerNumab etas
CGestorSBC

PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS

Recoger el no de Objetos
Nuni z Desconocido
Num: N0 de Objetas existentes en el 5.E.C.

ESQUEMA:

MOBLDESCR

Nun
Figura 2.205. DR) para la operación: ‘m_fnLeerNumObjetos’
NOMBRE

,iufnLeerNumAtributos

CLASE

CGestorSBC

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

Recoger el no de atributos
Num: Desconocido
Nuin N0 de Atributos existentes en el S.B.C.

ESQUEMA:
MATRJffSCR

Num =¿?

Recoger número de
Atributos

&roc: IDS_BDS_EXP_00009

Num

Figura 2.206. DF!) para la operación: ‘m_fnLeerNumAlributos’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ni fnLeerTiposAgp
CGestorSBC

PROPÓSITO
ENTRADAS

Recoger los tipos de agrupaciones existentes en el 5.B.C..
Num N0 de Tipos de Agrupaciones
CTipo Desconocido
Cipo: Tipos existentes en el S.B.C.

SALIDAS

ESQUEMA:
MAGP_TIPOS

Num
CTipo %?

Recoger tipos de
agrupaciones

Error: IDS_B!)S_EXP_00015

CTipo

Figura 2.207. DFD para la operación: ‘mjnLeerliposAgp’
NOMBRE

ni fnLeerEfectosPan

CLASE

CGestorSBC

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

Recoger los tipos de efectos de pantallas existentes en el 5.B.C..
Num: N0 cíe Tipos de Efectos de Pantallas
Ctipo Desconocido
CTipoz Tipos de Efectos de Pantallas existentes en el 5.B.C.

ESQUEMA:
MPMtEFECT

Figura 2.208. DF!) para la operación: ‘m_fnLeerEfectosPan’
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NOMBRE

tu fnLeerTaposAtr

CLASE
PROPIETARIA

CGestorSBC
Peco ev los ti os de atributos existentes en el S.B,C..
Nuin: N0 dc Tipos de Atributos
CTipa Desconocido
CTi o Ti os existentes en el S.B.C.

ENTRADAS
SALIDAS

ESQUEMA:
MATR3IPOS
Num
CTipo =¿?

CTipo

Figura 2.209. DF!) para la operación: ‘mjnLeerTiposAtr’

NOMBRE

mjnLeerOperLog

CLASE
PROPIETARIA
~a~agITa’”””
ENTRADAS

CGcsfor5BC

SALIDAS

Recoger los Operadores Lógicos existentes en el 5.E.C.
Nurn No de Opemdoms Lógicos
CTipo: Desconocido
CTi z O erodores Ló kas existentes en el S.B.C.

ESQUEMA:
MREG_OPELO

CTipo

Figura 2.210. DR) parala operación: ‘ni_fnLeerOperLog’
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NOMBRE
CLASE

ni_fnLeerOperftelac
CGestorSBC

PROPIETARIA
~3fiT”””’

Recoger los tipos de Opemdores Relacionales existentes en el S.B.C.
Num No de Tipos de Opemdoms Relacionales
Cupo: Desconocido
Cupo Tipos de Operadores Relacionales existentes en el B.B.C.

ENTRADAS
SALIDAS

ESQUEMA:
MREO_OPERE

Num
CTipo ¿?

Recoger tipos de
Operadores Relacionales

Error: IDS.3DS_EXP_00020
—

CTipo
Figura 2,211. DR) para la operación: ‘mjnLeerOperRelac’

NOMBRE

ni fnLeerCotnandos

CLASE

CGestorSBC

PROPIETARIA
3~t5’’”~~
ENTRADAS
SALIDAS

Recoger los Cotuandos existentes en el B.B.C.
Nuin: N0 de Instrucciones
CTipo’ Desconocido
CTi o Comandos existentes en el B.B.C.

ESQUEMA:
MCOMi~1POS

CTinn
Figura 2.212. DF!) para la operación: ‘ni_friLeerComandos?
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

mjnLeer0bjetos
C6estorSBC

PROP SITO
ENTRADAS

Recoger los tipos de Objetos existentes en el B.B.C.
Num: N0 de Objetos

SALIDAS

CObjeto

Objetos existentes en el &B.C.

ESQUEMA:
MOBJ_DESCR

CObjeto
Figura 2.213. DFD para laoperación: ‘m...fnLeerObjetos’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROf> SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnLeerAtributos
C&estorsBC
Recoger los atributos existentes en el B.B.C.
Num: No de Atributos
CAtributo z Desconocido
CAtributo’ Atributos existentes en el 5.B.C.

MATWDESCR

CAtributo
Figura 2.214. DFD parala operación: ‘m_fnLeerAtributos’
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NOMBRE
CLASE

ni fnLeerNumSesiones
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
Num: N0 de Sesiones de un B.B.C. concreto

SALIDAS

ESQUEMA:
MDATJZABEC

CSBC
Num ¿

Recoger n0 de sesiones

Error: IDS_BDS_EXP_00032

del SÁB.C. especificado
Num
Figura 2.215. DF!) parala operacién~ ‘m_fnLeerNumSesiones’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ni fnLeerConfigGral5BC
C&estorSBC

PROf> SITO
ENTRADAS
SALIDAS

Recoger la configuración gral. de un 5.B.C. concreto
CSBC Sistema Basado en el Conocimiento concreto
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
Figura 2.216. DR) para la operación: ‘ni_fnLeerConfigOralSBC’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS

ni fnGuardarConfigGmlsEC
C&estor5BC
Guardar la configuración gral. especificada de un B.B.C.
CSBC: Sistema Basado en el Conocimiento concreto

SALIDAS
ESQUEMA:
MDALCABEC

Figura 2.217. DR) para la operación: ‘m_fnGuardarConflgGraiSflC’

NOMBRE

ni

CLASE

CGestorSBC

PROPIETARIA
i~a~a~irn
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Recoger el n0 de tipos de recursos básicos
Num: Desconocido
Num N0 de Tipos de recursos básicos existentes en el B.B.C.

fnLeerNumTiposRecBas

DESCR

Num ¿?

Recoger número tipos

Error: IDS_BDS_EXP_00002

de recursos básicos

Num

Figura 2.218. DEl) para la operación: ‘m_fnLeerNumTiposRecBas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~a~ai~6—
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNuíritiposRecGraf

CGestorSBC
Recoger el n0 de tipos de recursos gráficos
Nuni: Desconocido
Nuni: N0 de Tipos de recursos gráficos existentes en el s.a.C.

MREG_DESCR

Num ¿?

Recoger número tipos
de recursos gráficos

Error: IDS...BD&.EXP_00003

Nmn

Figura 2.219. DFD para la operación: ‘m fnLeerNumuiposRecGraf
NOMBRE

tu fnLeerNuniHipotesis

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CGestorSBC
Recoger el nt de hipótesis
Nutn: Desconocido
Num: N0 de hipótesis existentes en el B.B.C.

MREG_

Num
Figura 2.220. DFD parala operación: ‘m_ftLeerNumHipotesis’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA.

tu fnLeerNumMarcos
CSestorSBC
Recoger el n0 de Marcos

Nuni Desconocido
Nutu: N0 de Marcos existentes en el B.B.C.
MFRA_DESCR

Num
Figura 2.221. DR) para la operación: ‘m,.fnLeerNumMarcos’

NOMBRE

mfnLeerNumMCaus

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CGestorSBC
Recoger el n de marcos causales
Nutu: Desconocido
Num: N0 de marcos causales existentes en el B.B.C.
MMAR_DESCR

Num=¿,?

Num
Figura 2.222. DF!) para la operación: ‘m_fnLeerNumlvlCaus’
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NOMBRE

ni fnLeerNumReglas

CLASE
PROPIETARIA

CGestorSBC

PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Recoger el n0 de reglas
Nuni: Desconocido
Num’ N0 de reglas existentes en el B.B.C.

MREG_DESCR

Nnm ~‘¿?

Recoger número de
reglas

Error: IDS_BDS_EXP_00013

Num
Figura 2.223. DR) para la operación: ‘m_fnLeerNumReglas’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
a~3~IT6””
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni tnLeerNurnCausas

CGestorSBC
Recoger el n0 de observaciones
Num: Desconocido
Nuni N0 de observaciones existentes en el B.B.C.
AMAR_DESCR

Num
Figura 2.224. DFD parala operación: ‘m_fliLeerNuniCausas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fnLeerTaposRecBas
CGestorSBC
Recoger los tipos de recursos básicos existentes en el B.B.C..
Num’ N0 de Tipos de recursos básicos
CTipo Desconocido
CTipo: Tipos de recursos básicos existentes en el B.B.C.
MRBB_DESCR

Num
Cupo =¿?

Recoger tipos de
recursos básicos

Error: IDS BDS_EXP_00017

CTipo
Figura 2.225. DR) para la operación: ‘m fnLeerliposRecflas’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerTiposRecGraf
C&estorsBC
Recoger los tipos de recursos gráficos existentes en el B.B.C..
Num No de Tipos de recursos gráficos
CTipo Desconocido
CTipo Tipos de recursos gráficos existentes en el B.B.C.
MREG_DESCR

CTipo

Figura 2.226. DEI) para laoperación: ‘m_ftLeerTiposRecGraf
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni_fnLeerHipotesis
CGestorBBC

SALIDAS
ESQUEMA:

CRegla’ Hipótesis existentes en el B.B.C.

Recoger las hipótesis existentes en el B.B.C.
de Hipotesis
Num:
N0Desconocido
CRegla’

MREG_DESCR

Figura 2.227. DFD para la operación: ‘m..ffiLcerHipotesis’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
b~3’”’”
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerMorcos

CGestorSBC
Recoger los Marcos existentes en el B.B.C.
Num: N0 de Marcos
CMarca: Desconocido
CMArco Marcos existentes en el B.B.C.
MFRA_DESCR

Num

CMarco =<,?

Recoger los Marcos del
S.B.C.

Error: IDS_BDS_EXP 00027

CM,rcp
Figura 2.228. DR) para la operación: ‘m_mLeerMarcos
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni_fnLeerMCaus
CGestorBBC
Recoger los marcos causales existentes en el B.B.C.
Nutuz N0 de Marcos Causales
CMCaus desconocido
CMCaus Marcos Causales existentes en el S.B.C.
MMAR_DESCR

Figura 2.229. DR) para la operación: ‘m_fnLeerMCaus’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnleerReglas

CGestorBBC
Recoger los reglas existentes en el S.B.C.
Num z M0 de reglas
CRegla: Desconocido
CRegla: reglas existentes en el B.B.C.
MREG_DESCR

CRegla
Figura 2.230. DF!) para la operación: ‘n~ffiLeerReglas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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nifnLeerCausas
CGestorSBC
Recoger las observaciones existentes en el B.B.C.
Nuin r N0 cíe observaciones
CMCaus Desconocido
CMCaus observaciones existentes en el B.B.C.
MREG_DESCR

Num
CMCaus =¿?
Recoger observaciones
del S.B.C.

Á

CMCaus

Figura 2.231. DR) para la operación: ‘m_fnLeerCausas

2.5.2.2. D.F.D. relacionados con las Proposiciones
A continuación, en las figuras que van desde la 2.232 hasta las 2.250, se muestran los diagramas de
flujo de datos relacionados con los S.B.C.

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ínfnLeerNumPro os
CGestorPropos
Recoger el no de proposiciones del B.B.C.
Nuni Desconocido
Nunt z No de Proposiciones existentes en el B.B.C.
MPRO DESCR

Num =¿?

Recoger número

Error: IDS_]3DS PRO_00000

Num

Figura 2.232. DF!) parala operación: ‘m_fliLeerNumPropos’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerPro os
CGestorPropos
Recoger las proposiciones existentes en el B.B.C..
Num: N0 de Proposiciones
CProposicion: Desconocido
CProposicion Proposiciones existentes en el B.B.C.

MPRO DESCR

Num
CProposicion =¿?

Error: lOS BDS_PRO 00001
—

Recoger proposiciones

CProposicion

Figura 2.233. DF!?) para la operación: ‘m_fnLeerPropos’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnLeerNumConceptos
CGestorPropos
Leer el n’ de conceptos de que consta el B.B.C.
Nurn Desconocido
Num 1’? de conceptos del B.B.C.

MCEP...DESCR

Num=¿9

Recoger u0 de conceptos

Error: IDS BDS PRO_06002

Num

Figura 2.234. DR) para la operación: ‘m.jnLeerNumConceptos’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

nufnLeerConceptos
CGestorPropos
Leer los conceptos de que consta el B.B.C.
CConcepto: Desconocido
CConcepto Conceptos recogidos del B.B.C.
MCEPJ)ESCR

CConcepto ¿7

Recoger n0 de conceptos

Error: TUS_BUS_PRO_00003

CConcepto

Figura 2,235. DR) para laoperación: ‘mjhLeerConceptos

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerNumEnlaces
C&estorPropos
Leer el n de enlaces de que consta el B.B.C.
Num Desconocido
Nuin N0 de enlaces del B.B.C.
MENL...DESCR

Num ¿?

Recoger n0 de enlaces

Error: IDS...BUS_PRO_00004

Num

Figura 2.236. DFU para laoperación: ‘nufliLeerNumEnlaces’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRAbAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnLeerEnlaces
CGestorPropos
Leer los enloces de que consta el B.B.C.
CEnkvce Desconocido
CEnlace: Enloces recogidos del B.B.C.
MENL_UESCR

Figura 2.237. UFU para laoperación: ‘m_IbLeerEnlaces’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

tu fnGuardarEnlace

CGestorPropos
Guardar en el B.B.C. el nuevo enlace introducido por el usuario.
CodEní z Desconocido
CEnlace Enlace nuevo a itnroducir en el B.B.C.
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

Figura 2.238. UF!) para laoperación: ‘m_fnGuardarEnlace’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS

ni_fneuordarProposición
CGestorPropos
Guardar en el B.B.C. la nueva proposición introducida por el usuario.
CodPro: Desconocido
CProposicion Proposición nueva a introducir en el S.B.C.
CodPro: Ultimo Código + 1
Retorno de la funci6n: Error 1 Exito

ESQUEMA:
MPRO...UESCR

CodPro=¿?
CProposicion
Recoger Máx Cód.
Proposicion

Error: IUtH!)S_PRO_00001

Guardar Proposicion con
CoIPro=CodPro+ 1

Figura 2.239. DF!) para laoperación: ‘m_fiffiuardarProposición’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA.

ni_fnBormrPro osicion
CGestorPropos
Borrar una proposicion del B.B.C.
CPro asicion Pro osición concreta

MPRO DESCR

Figura 2.240. DR) para la operación: ‘ni_fnBorrarProposícíon’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

nufnLeerNumMCaus
C&estorPropos
Leer el n0 de marcos causales de ue consta el S.B.C.
Num Desconocido
Nurrt No de Marcos Causales del B.B.C.
MMAIQDESCR

Num= ¿?

Num

Figura 2.241. DR) para la operación: ‘m_tnLeerNumMCaus’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnLeerMCaus
CGestorPropos
Leer los marcos causales de que consta el B.B.C.
CMCaus: Desconocido
CMCaus Marcos Causales
MMARJJESCR

CMCaus = ¿2

CMCaus

Figura 2.242. DR) para laoperación: ‘m_fnLeerMCaus’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnLeerNumMarcos
CGestorPropos
Leer el n de marcos de clasificación de que consta el B.B.C.
Num Desconocido
Num: No de marcos del B.B.C.
MFRK!)ESCR

Num = ¿?

Recoger n0 de marcos

Error’

Num

Figura 2.243. DF!) parala operación: ‘m_ffiLeerNumMarcos’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerMarcos
C&estarPropos
Leer los tuarcos de que consta el B.B.C.
CMarco: Desconocido
CMarco Marcos recogidos del B.B.C.
MFRA_UESCR

CMarco

¿2

Recoger n0 de marcos

Error: IUS_BUS_PRO...00014

CMarco

Figura 2.244. DR) para la operación: ‘m_ffiLeerMarcos’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNumObjetos
CGestorPropos
Leer el n0 de ob etas de ir consta el B.B.C.
Nutur Desconocido
Nuin z N0 de objetos del B.B.C.
MOBJ_DESCR

Num=¿?

Num

Figura 2.245. DFU para la operación: ‘m_fnteerNumObjetos’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

SALIDAS
ESQUEMA:

CObjeto: Objetos recogidos del B.B.C.
MOBLDESCR

COMeto = ¿7

Recoger n0 de objetos

Error: IUS_BUS_PRO..00016

CObjeto

Figura 2246. DF!) para la operación: ‘m fnLeerObjetos’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

tu fnLeerNumReglas
C&estorPropos

SALIDAS
ESQUEMA:

Num No de reglas dcl B.B.C.

Leer el n0 de reglas de que consta el B.B.C.
Num Desconocido

MREG_DESCR

Num = ¿?

Recoger n0 de reglas

Error: tUS_BUS_PROJ)0017

Num
Figura 2.247. UF!) para la operación: ‘mjñLeerNumReglas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnRecogeHipotesis
CGestorPropos
Leer las Ni dtesis de ue consta el B.B.C.
CRegla Desconocido
CRegla z Reglas recogidas con su hipótesis detallada
DESCR

CRegla - ¿?

Recoger n0 de reglas

Error: lOS_BUS_PRO_00018

CRegla
Figura 2.248. DFD para la operacidn~ ‘m_fuRecogeirlipotesís’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA.

ni_fnModificarPropos
CGestorPrpos
Modificar una proposición yo contemplada en el B.B.C.
CProposición’ Proposición concreta
CPro osición Pro osición modificada
MPRO_UESCR

CProposición

Modifica un Objeto

Error: IUS_BUS_PRO_00022

CProposición
Figura 2.249. DR) para la operación: ‘m_ftModificarProposición
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS

191

m...fnCopiarComoPropos
CGestorPropos
Du lica una ro osición es ecificada
NomPropost Nombre de la proposición a duplicar
NotnDup: Nombre de la nueva proposición
CodPropos z Desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:
MPRO_!)ESCR

NoniPropos

Guardar Proposición
con CodPropos =

&~: tUs_B!)S_PRO_00009

Figura 2.250. !)FU para la operación: ‘m.flxCopiarComoPropos’
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2.5.2.3. D.F.D. relacionados con los Conocimientos
A continuación, en las figuras que van desde la 2.251 hasta las 2.256, se muestran los diagramas
de flujo de datos relacionados con los conocimientos.

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNumConoc

CGestorConoc
Recoger el n0 de conocimientos
Num: Desconocido
Num r N0 de Conocimientos existentes en el B.B.C.
MCNM_UESCR

Num

Figura 2.251. DF!) para laoperación: ‘m fnLeerNumConoc’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
LAUDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerConoc

CGestorConoc
Recoger los conocimientos existentes en el B.B.C.
Num r N0 de conocimientos
CConociniiento’ Desconocido
CConocimiento Conocimientos existentes en el B.B.C.
MCN1VLUESCR

CConocimiento

Figura 2.252. UF!) para la operación: ‘m_ fnLeerConoc’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

ni fnGuardarConoc

CGestorConoc
Guardar en el B.B.C. el nuevo conocimiento introducido por el usuario.
CodConoc Desconocido
CConocimiento r conocimiento nuevo a introducir en el B.B.C.
CodConoc: Ultimo Código + 1
Retorno de la función: Error 1 Exito

ESQUEMA:
MCNM_UESCR

CodConoc
CConocimiento
Recoger Máx Oid.
Coriocinuento

Error: JUS_BUS_CON_00002

Figura 2.253. DR) para la operación: ‘m_ fnGuardarConoc’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnaorrorConoe
CGestorConoc
Borrar un Conocimiento del B.B.C.
CConocimiento Conocimiento concreto

ACNM_
MCMvI_UESCR

CCooocitnicoto

Error: 10$_ROS OBLOOOO7

Figura 2.254. DR) para la operación: ‘m... fnBorrarconoc’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

vn fnModificarConoc
CGestorConoc

ENTRADAS

CConoc

LAUDAS

CConoc Conocimiento modificado

Modificar un Conocinjiento ya contemplado en el B.B.C.
Conocimiento concreto

ESQUEMA:
MCNM_DESCR

Cconoc
Modifica un
Conocimiento

Error: TUS BU

OBJ_06020

CConac

Figura 2.255. DF!) para la operación: ‘m_fnModiflcarConoc’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~~3~~V3”
ENTRADAS

tu_fnCo iarComoConoc
CGestorConoc
Duplica un objeto especificado
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

Figura 2.256. UF!) para la operación: ‘mjhCopiarComoConoc’
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2.5.2.4. D.F.D. relacionados con las Reglas
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnLeerNutnReglas
CGestorReglas
Recoger el n0 de reglas
Num Desconocido
Nurn: N0 de Reglas existentes en el B.B.C.
MPEG_UESCR

Num

N0 de Reglas

Figura 2.257. DFD para la operación: ‘mjnLeerNumReglas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnLeerReglas
C6estorReglas
Leer una re la concreta a rtir del nombre
Nombre: Nombre de regla
5Re la = Desconocido
SRegla Regla concreta
MPEG_UESCR

Nombre

SRegla
Recoger regla
.,~,

SRegIa = Reglas del S.B.C.

Figura 2.258. DF]) para la operación: ‘mjhLeerReglas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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nufnLeerReglas
CGestorReglas
Recoger los reglas existentes en el B.B.C..
Nutuz N0 de Reglas
CRegla: Desconocido
CRegla: Reglas existentes en el B.B.C.
MREELDESCR

Num

CRegla

Error: tUtEUS_PEG_00002
Recoger reglas

CRegla = Reglas del S.B.C.
Figura 2.259. DF!) para la operación: ‘mjhLeerReglas’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnRecogeHipotesis

CGestorReglas
Buscar la hipótesis del código de la regla introducido.
Código de regla
Hipótesis de la regla

MPEG_

Hipótesis
Figura 2.260. DR) para la operación: ‘m_fnLeerRecogeHipotesis’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnLeerNumAntec
C&estorReglas
Leer el nt de líneas de premisa del antecedente de una regla concreta
Num’ Desconocido
CRegla: Regla concreto de la que se quiere averiguar el n0 de premisas del antecedente
Num: N0 de premisas del antecedente de una regia concreto
MANT_UESCR

~Num

Figura 2.261. UPU para la operación: ‘m_fnLeerNumAntec’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnLeerAntecDeReg
CGestorReglas
Leer las líneas de premisas de una regla concreta
CRegla’ Regla concreto de la que se van a leer los premisas
CPremisa Desconocido
CPremisa ‘ Premisas de la regla especificada
MREG_UESCR

CRegla
CPremisa

MANT_UESCR

Recoger Premisas de la
regia especificada

Error: IUS_BUS_PEG_00013

CPremisa

Figura 2.262. UPU para la operación: ‘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

Recoger número
conclusiones del
consecuente

Error: IUS_BDS PEO 00014

Num = n0 de Conclusiones
Figura 2.263. DF!) para laoperación: ‘m_&LeerNumConsec’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnLeerConsecbeReg
CGestorReglas
Leer las líneas de conclusiones de una re la concreto
CRegla’ Regla concreto de la que se van a leer las conclusiones del consecuente
CConclusion: Desconocido
CConclusion : Conclusiones de la regla especificada
MRFQUESCR

MCONJJESCR

CRegla
CConclusion
Recoger Conclusiones de
la regla especificada

CConclusion
Figura 2.264. UF!) para laoperación: ‘tu_fnLeerConsecDeReg’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fnLeerPeglas
CGestorReglas
Leer infortnación asociada a las reglas
Num: Ni~mero de reglas Desconocido
CRegla: Reglas concretas
MANT_UESCR

MCON...DESCR

MREG_OPERE

MRE&OPELO

Num
Error: 105_BBS_REG_00017
Recoger reglas

CRegla = Reglas del S.B.C.

Figura 2.265. DF!) para la operación: ‘nuThLeerReglas’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ni fnLeerNoinbresPeglas
CGestorReglas

PROP SITO

Leer los nombres de las reglas existentes en el B.B.C.

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CRegla: Nombre de las reglas del B.B.C.

MREtLUESCR

CRegla

CRegla
Figura 2.266. DF]) para la operación: ‘m_fnLeerNombresReglas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnBorrarRegla
CGestorReglas
Borrar una regla del 5.B.C.
CRegla Regla concreta

MANLUESCR MREQ,.UESCR

CRegla

Borrar Regía

Error’ TUS_BUSYE(L00025

Figura 2.267. UPU para la operación: ‘mjnBorrarRegla’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnBuscarNumObjDeAnt
CeestorReglas
Recoger el n0 de objetos del antecedente especificado
Cpremisa: Antecedente concreto
Num: Desconocido
Num No de Objetos del Antecedente especificado

MANT_UESCR AATRYALOR MOBJ_DESCR MRE~LOPERE

AOBJ_UESCR

Num =

de Objetos del

Antecedente especificado
Figura 2.26& UF!) para la operación: ‘m_fliBuscarNumObjUeAnt’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnBuscarobjbeAnt
CGestorReglas
Recoger los objetos del antecedente especificado
CPremisa: Antecedente concreto
CObjeto Desconocido
CObjeto

MANT_UESCR AATR_VALOR MOBJ_DESCR MREG_OPERE

~

AOBJ_UESCR

CObjeto

Figura 2.269. DR) para la operación: ‘m_fnBuscarObjDeAnt’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnBuscarNutuObjDeCon
CGestorReglas
Recoger el n0 de objetos del consecuente especificado
CConclusion: Conclusion concreta
Num z Desconocido
Nutn: No de Objetos del Consecuente especificado

MCON_DESCR AATR_VALOR MOBJ_UESCR MPEG_OPERE

AOBJ_DESCR

Num
Figura 2.270. DF!) para la operación: ‘m.jnBuscarNumObjUeCon

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m_fnBuscarObjDeCon
CGestorReglas
Peco er los ob etos del Consecuente es
CConclusion Conclusion concreta
CObjeto Desconocido
Cobjeto

cificado

MCON_DESCR AATRSALOR MATR_UESCR MPEG_OPERE

CAtributosObjeto
Figura 2.271. DF]) para la operación: ‘m_fnfiuscarObjDeCon £
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnBuscarNumAtrbeAnt
CGestorRe~las
Recoger el n0 de atributos del antecedente especificado
CPremisa Antecedente concreto
Num z Desconocido
Num’ No de Atributos del Antecedente especificado

MANT_DESCR AATRYALOR MATR_UESCR MPEG_OPERE

Num = N0 de Atributos del
Antecedente especificado
Figura 2.272. UF]) para la operación: ‘mjnBuscarNumAtrUeAnt’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
a~a~ia-—
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnBuscarAtrbeAnt

CGestorReglas
Recoger los atributos del antecedente especificado
CPrernisa: Objeto concreto
C5lot Desconocido
CSlot

MANT_DESCR AATR_VALOR MATR_UESCR MREG OPERE

CSlnt
Figura 2.273. DR) para la operación: ‘m_fnBuscarAtrUeAnt’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~~3~t3
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnBuscarNumAtrbeCon
C&estorReglas
Recoger el n0 de atributos del consecuente especificado
CConclusion: Conclusion concreto
Num: Desconocido
Num’ N0 de Atributos del Consecuente especificado

Num = N0 de Atributos del
Consecuente especificado
Figura 2.274. DR) para la operación: ‘m.jñBuscarNumAtrUeCon’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vn fnBuscarAtrbeCon
CeestorReglas
Recoger los atributos del Consecuente especificado
CConelusion ‘Conclusion concreta
CSlot: Desconocida
CSlot

MCOWDESCR AATR_VALOR MAIR_UESCR MREG_OPERE

CSlot
Figura 2.275. UR) para la operación: ‘m_fnfluscarAtrUeCon’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnBuscarNurnAgpExpbeReg
CGestorReglos
Buscar el n0 de antallas de loa ru ación de ex litación de uno re la
Codigo: Regla especificada
Num: Desconocido
Num No de antallas de la a ru ción de ex licación de una re la

MREQDESCR AAGP_ASOCI MAGP_DESCR AAGP_PANTA

la regla especificada

Num
Figura 2276. UF]) para la operación: ‘m_fnBuscarNumAgpExpDeReg’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnBuscarAgpExpbeReg
CGestorReglos
Buscar pantallas de la agrupación de explicación de una regla
Codigo Código de la reglo especificada
CA
ontallas de la a ru ación de ex licación de una re lo

MREELDESCR MAGP_UESCR

MPAN_UESCR

AAGP_DESCR MPAN EFEC~

Figura 2.277. DF]) para la operación: ‘m_fnHuscarAgpExpUeReg’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS

ni fnGuardarRe la

C&estorRegias
Guardar en el B.B.C. la nueva regla introducida por el usuario.
CodRegla: besconocido
CRegla:_Regla_nueva_a_introducir en_el_B.B.C.
CodRegla: Ultimo Código + 1
Retorno de la función: Errar 1 Exito

SQtJEMA:
MPEG_DESCR

CodRega ¿2
CRegla

Error: TUS_BUS_REG_00098
Recoger Máx Cód. Regla

MPEG DESCR

Figura 2.278. UF!) para la operación: ‘m_fnGuardarRegla’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fn&uardarAntec
CGestorReglas
Descotupone todos los elementos de una línea de antecedente y los guarda en Ebsa
artir de una cadena de caracteres
CodRegla Código de regla
Antec Cadena de antecedente

MANT_DESCR MPEG_OPERE

MPEG_OPELO AOBJ_VALOR AATR_VALOR

Recoger líneas de

Antec

Figura 2.279. DF!) para la operación: ‘m.jnGuardarAntee’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

ni fnGuardarConsec

CGestorReglas
Descompone todos los eletrientos de una línea de consecuente y los guarda en Bbs a
partir de una cadena de camcteres
CodRegla Código de regla
Consec Cadena de consecuente

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
MCON UESCR

209

MREG OPERE

CodRegla

MREG OPELO AOBJ VALOR AATR VALOR

MCOM TIPOS

Recoger líneas de
consecuente

Error TUS_BUS PEO 00040

Figura 2.280. DR) para la operación: ‘ni_fnGuardarConsec’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

mfnGuardarAntec
CGestorReglos

SALIDAS

Guardar en el B.B.C. el nuevo antecedente introducido por el usuario.
CodAnt: Desconocido
CPremisaz Pretuisas a introducir nue~s en la regla especificada
CodAnt Ultimo Código + 1
Retorno de la función: Error 1 Exito

ESQUEMA:
MANtUESCR

CodAnt ¿7
CPremisa

MANT_DESCR

Guardar Antecedente
con CodAnt=Codknt+1

Figura 2.281. DF]) para la operación: ‘mjnGuardarAntec’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~aFa~Ta’
ENTRADAS
SALIDAS
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nifnGuardarConsec
CGestorReglas
Guardar en el S.B.C. la nueva conclusión introducida por el usuario.
CodCon: Desconocido
Cconclusion z Conclusion nueva a itnroducir en e! B.B.C.
CodCon: Ultimo Código + 1
Retorno de la función: Error / Exito

ESQUEMA:
MCON_DESCR

MCON_DESCR

Guardar Conclusion

Error: 11)5_BDS_REG_00042

Figura 2.282. UPU para la operación: ‘ni_tnGuardarConsec’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

mjnCopiarComaRegla

C6estorReglos
Duplica una regla especificada
NomReg: Nombre de la Regla a duplicar
Nombup Nombre de la nueva Regla
CodReg Desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:
MREQDESCR

NomReg

Error: IUSÁHDS_REG_00043
Guardar Regla
con CodReg=CodReg4 1

Figura 2.283. DF]) para la operación: ‘mjnCopiarcomoRegla’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnBuscarNumAgpProínptbefleg
CGestorReg las
Buscar el n0 de pantallas de la agrupación de pregunta de una regla
CRegla: Regla especificada
Nuin: Desconocido
Nuin’ No de pantallas de la agrupación de pregunta de una regla

MPEG_DESCR AAGP_ASOCI MAGP_UESCR AAGP_PANTA

Recoge Núm. de Pantallas

Error: IUS_BUS_PEG_00046

Num

Figura 2.284. DR) para la operación: ‘m_fnBuscarNumAgpPromptUeReg’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnBuscarNuvnAgpAyudoDeReg
CGestorReglas
Buscar el n0 de pantallas de la agrupación de ayuda de una regla
CRegla: Regla especificada
Num z Desconocido
Nuin No de pantallas de la agrupación de ayuda de una regla

ASOCI MAG&DESCR

regla especificada
~~Num
Figura 2.285. UF!) para la operación: m_fiíHuscarNwnAgpAyudaDekeg’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS

vn fnEuscarAgpProvnptDeReg
CGestorReglas
Buscar las pantallas de la agrupación de pregunta de una regla
CRegla: Regla especificada
CPantalla

SALIDAS
ESQUEMA:

Desconocido

CPantalla: Pantallas de la agrupación de pregunta de una regla

MPEG_DESCR AAGP_ASOCI MAGP_DESCR AAGP2ANTA

Recoge las Pantallas de la

ErrOr: IUS_BUSÁiECLOOO48

CPantalla
Figura 2.286. DF!) para la operación: ‘m_ffiBuscarAgpPromptDekeg

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vn_fnBuscarAgpAyudaDeReg
CGestorReglas
Buscar las pantallas de la agrupación de ayuda de una regla
CRegla: Regla especificada
CPantalla Desconocido
CPantalla Pantallas de la agrupación de ayuda de una regla

MPEG_DESCR AAGP_ASOCÍ MAGIQDESCR AAGP_PANTA

especificada

CPantalla
Figura 2.287. DR) para la operación: ‘mjnBuscarAgpAyudaDeReg’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

rnjnLeerNumReglasAst
CGestorReglas
Leer n0 de reglas que empiecen por la cadena de camcteres introducida
Cadena Cadena de cameteres’ Desconocida
Num: Desconocido
Nuvn: No de Reglas que empiezan por la cadena introducida
MPEG_DESCR

Num

Figura 2.288. DFD para la operación: ‘mjbLeerNumReglasAst’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

2. Módulo de representación del conocimiento

nufnLeerReglasAst
CGestorReglas
Leer los Reglas que empiecen por la cadena de caracteres introducida
Cadena: Cadena de caracteres especificada
Num n0 de Reglas que empiezan por la cadena especificado
CRegla Desconocido
CRegla: Reglas que empiezan por la cadena especificada
MPEG_DESCR

CRegla

Figura 2.289. DEl?) para la operación: ‘m_fnLeerReglasAst’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ENTRADAS
SALIDAS

tu fnLeerNuniReglasCadenas

CGestorReglas
Buscar el n0 de Reglas cuyos nombres est¿n comprendidos entre las cadenas
especificadas
Cadenal: Cadena de caracteres inicial
Cadena2 : Cadena de caracteres final
Num: N0 de Reglas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MPEG_UESCR

Num
Figura 2.290. DF!) para la operación: ‘m_fnLeerNumReglasCadenas’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

SALIDAS

217

tnjnLeerReglasCadenas
CGestorReglas
Buscar los Reglas cuyos nombres est¿n comprendidos entre las cadenas especificadas
Cadenal’ Cadena de caracteres inicial
Cadena2 Cadena de caracteres final
CRegla Reglas cuyos nombres están comprendidas entre las cadenas especificadas
CRegla Reglas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas anteriormente
especificadas

ESQ!JEMA:
MPEG_DESCR
Cadenal

CRegla
Figura 2.291. DF!) para la operación: ‘m_fnLeerReglasCadenas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

rnjnBuscarNumObjEnReg
CGestorReglas
Buscar el y? de objetos que tiene una regla concreta en su antecedente o consecuente
CRegla: Regla especificada
Num Desconocido
Nuvn: N de Ob etos ue tiene la re la es cif ¡cada

MPEG_UESCR MANT_DESCR AOBJ_VALOR MOBLDESCR

MCONJ)ESCR

Recoge Núm. de Objetos de ‘~~Eíror: IUS,BDS_PEO_00087
la Regla especificada

N4

Num

Figura 2.292. UFU para la operación: ‘mjnBusearNumObjEnkeg’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnBuscarObjEnReg
C&estorReglas
Buscar los objetos que tiene una regla concreta en su antecedente o consecuente
CRegla’ Regla especificada
CObjeto: Desconocido
CObjeto Objetos de la regla especificada

especificada

CObjeto
Figura 2.293. DF!) para la operación: ‘m fnBuscarObjEnReg
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

nufnBuscarNuniAtrEnReg
CastorReglas
Buscar el n0 de atributos que tiene una regla concreta en su antecedente o consecuente
CRegla: Regla especificada
Num’ Desconocido
Num’ N0 de Atributos ue tiene la re la es ecificada

MRECLUESCR MANT_UESCR MATR_UESCR AATR_VALOR MCON_DESCR

Num
Figura 2.294. UF!) para la operación: ‘mÁ’nfluscarNumAtrEnReg’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
LAUDAS
ESQUEMA:

ni_fnBuscarAtrEnReg
CGestorReglas
Buscar los atributos que tiene una regla concreto en su antecedente o consecuente
CRegia ‘Regla especificada
CBtotz Desconocido
CSlot: Atributos que se encuentran en la regla especificada

MPEG_DESCR MANT_DESCR MATh_DESCR AATR_VALOR MCON_UESCR

CSlot
Figura 2.295. DF!) para la operación: ‘ni fnBuscarAtrEnReg’

LAUDAS
ESQUEMA:

CRegla

Regia modificada
MPEG_UESCR

CRegla
Figura 2.2%. DR) para la operación: ‘mjhModitlcarRcgla’
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2.5.2.5. D.F.D. relacionados con los Objetos
A continuación, en las figuras que van desde la 2.297 hasta las 2.318, se muestran los diagramas
de flujo de datos relacionados con los objetos
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

vn fnLeerNuínObjetos
CGestorObjetos

SALIDAS
ESQUEMA:

Num No de Objetos existentes en el S.B.C.

Recoger el n0 de objetos
Num’ Desconocido

MOBJ_DESCR

Num
Figura 2.297, UPU para la operación: ‘mjnLeerNumObjetos’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

vn fnLeerObjetos
C&estorObjetos

SALIDAS
ESQUEMA:

COb eto

Recoger los objetos existentes en el B.B.C..
Num’ N0 de Objetos
CObeto’ Desconocido

Ob etos existentes en el B.B.C.
MORLUESCR

Num
CObieto

¿?

Error: tUS_BUS_081 00001
Recoger objetos

CObieto
Figura 2.298. DFD para la operación: ‘ni_fnLeerObjetos’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
#~¿~a~Ia””
ENTRADAS
SALIDAS

ni_fnsuardarOb ‘eto
CGestorObjetos
Guardar en el B.B.C. el nuevo Objeto introducido por el usuario.
CodObjeto: Desconocido
COI~ ‘eto’ Ob ‘eto nuevo a introducir en el B.B.C.
CodObjeto z Ultimo Código + 1
Retorno de la función: Error 1 Exijo

ESQUEMA:
MOBJ UESCR
CodObjeto
CObjeto
—

Recoger Máx Cód. Objeto

Error: IDS BUS 0H11 00002

MOBI_UESCR

Figura 2.299. DF!) para la operaión: ‘mjnGuardarObjeto’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

tu_fnLeerÑumAtribvalores

CGestorObjetos
Leer el n0 de pares atributo / valor existentes en el B.B.C.
Num: Desconocido
Num N0 de pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

AATR_VALOR

Num=¿?

Mm
Figura 2.300. DFU para la operación: ‘m fuLeerNumAtnbValores’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

vn_fnLeerNumAtributosvalores
C&estorobjetos

SALIDAS

Nuni: N0 de pares atributo 1 valar existentes en el B.B.C.

Leer el n0 de pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
Num’ Desconocido

ESQUEMA:
AATR_VALOR

Nuni= ¿?

Recoger número
atributos/valores

Num
Figura 2.301. UPU para la operación: ‘mjnLcerNumAtributosValores
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

223

ni fnLeerAtributosValores
CGestorObjetos
Leer los pares atributo / valor existentes en el B.B.C.
CBlot Desconocido
CSlot Pares atributo / valor existentes en el B.B.C.

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

AATR_VALOR

CSlot = ¿2

MATR_DESCR

Recoger AtribfValores

~

MPEG_OPERE

IDS_BUS..0B100006

CSlot
Figura 2.302. DR) para la operación: ‘ni_fuLeerAtributosValores’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

riufnLeerOb etas
CGestorObjetos
Leer objetos que tienen un atributo dado
CAtributo z atributo concreto
CAtributo
MPEG_OPERE

MOBIl_UESCR

CAtributo =¿?

CAtributo
Figura 2.303. UF!) para la operación: ‘mjnLeerObjetos’

AOBJ_DESCR
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mfnLeerNumObjetosAst
CastorObjetos
Leer n0 de ob’etos ue em jecen or la cadena de caracteres introducida
Cadena: Cadena de caracteres: desconocida
Muy’ Desconocida
Muy: N0 de Objetos que empiezan por la cadena introducida
MOBIl_DESCR

Num
Figura 2.304. DFI) para la operación: ‘m_ThLeerNumObjetosAst
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:

m fnLeerObjetosAst
CastorObjetos
Leer los Objetos que empiecen por la cadena de caracteres introducida
Cadena’ Cadena de caracteres especificada
Nurn n0 de Objetos que empiezan por lo cadena especificada
CObjeto’ Desconocido
CObjeto z Objetos que empiezan por la cadena especificada
MOBJ_DESCR

Cadena de caracteres

CObieto
Figura 2.305. UF!) para la operación: ‘mjnLeerObjetosAst’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
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tu fnLeerNutuObjetosCadenas

CGestorObjetos
Buscar ci n0 de Objetos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
especificadas
Cadenal ‘Cadena de caracteres inicial
CadenaZ ‘Cadena de camcteres final
Num z No de Objetos cuyos nombres estdn comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MOBJ_UESCR

Cadenal

Nun¡
Figura 2.306. DR) para la operación: ‘zn.jnLeerNumObjetosCadenas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

mjnlecrObjetosCadenas
CGestorObjetos
Buscar los OB tos c os notubres están colil rendidos entre las cadenas es
Cadenal Cadena de caracteres inicial

cificadas

Cadena2 ‘Cadena de caracteres final
SALIDAS

COB etc Ob etos c os nombres estón cern rendidos entre las cadenas es ecificadas
CObjeto’ Objetos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificados

ESQUEMA:
MOBLUESCR
Cadenal

CObieto
Figura 2.307. DF!) para la operación: ‘ni_fnLeerObjetosCadenas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerNumAtributos
CSestorObjetos
Recoger el n0 de atributos del objeto especificada
CObjeto Objeto concreto
Num: Desconocido
Num No de Atributos del Obeto es cificado

AOBJ_DESCR AATR_VALOR MATR_DESCR MRE&OPERE

MOBIl DESCR

Nuni
Figura 2.308. DF!) para la operación: ‘ni_fnLeerNumAtributos’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnLeerAtributos
CGestorobjetos
Recoger los atributos del objeto especificado
CObjeto ‘ Objeto concreto
CAtributo: Desconocido
Cobjeto

AOBJ_UESCR AATR_VALOR MATRDESCR MPEG_OPERE MOBJJJ)ESCR

CAtributo
Figura 2.309. DF» para la operación: ‘m_flhLeerAtributos’

2.5. Refinamiento del Modelo de Rngulación de Ol~etos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m_fnModificarObjeto
C&estorobjetos
Modificar un objeto ya contemplado en el B.B.C.
CObjeto Objeto concreto
COb~eto z Obeto modificado
MOBJJI>ESCR

CObjeto

Modificar un Objeto

Error: ID&HDS_OBJ_00020

CObieto
Figura 2.310. DF» para la operación: ‘ni_fnModifxcarObjeto’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnBorrarAsocAgp

Borrar la agrupación asociada a un objeto
CObjeto’ objeto concreto

AAGItASOCI

CObjeto

Borrar la agp asociada a

AOBLVALOR

Error: 1DS.3DS_OBJ_00022

Figura 2.311. DF!) para la operación: ‘ni_fnBorrarAaocAgp’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnaorrarObjeto

Cgestorobjetos
Borrar un objeto del B.B.C.
COb’eto: Obeto concreto

AOI3LDESCR
MOBIl_UESCR

CObjeto

Borrar Objeto y sus

Error: tUS_BUS_OBJ_00023

Figura 2.312. UF» para la operación ‘ni_flhBorrarObjeto’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS

m fnBorrarAtrvalor
CGestorObjetos
Borrar un par atributo / valor del objeto especificado
CObjeto Objeto concreto
Numátrobj No de pares Atributo 1 valor del Objeto especificada
CObjeto Objeto con un par atributo 1 valor eliminado
NumAtrObj ‘ NumAtrobj -1

ESQUEMA:
AOI3JA?)ESCR

CObjeto
NumAtrOb.j

Horrar Objeto y sus

MOBJ..DESCR

Error: ID&.BD&OBJ_00024

atrib/valores

NumAtrObj -1
Figura 2.313. DFU para la operacióxr ‘ni_fbBorrarAtrValor’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
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ni fnCo iarCotuoOb
CGestorObjetos
Duplico un objeto especificado
NomObj Notubre del Objeto a duplicar
Nombup’ Nombre del nueva Objeto

NomObj
NomDup
CodObj =
Recoger Máx Cód. Objeto

Error: IDS_BUS_OBJ_00002
MOBIl_DESCR

Error: TUS_BUS_OBJ_00025

Figura 2,314. DF» para la operación: ‘mjnCopiarcomoObj’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni fnAnadirAtr,butoValor
CeestorObjetos
A&ide un par atributo / valor al objeto especificado
CObjeto Objeto especificado
Cobjetovalor ‘ Par Atributo / valor a introducir en el objeto

SALIDAS
ESQUEMA:
AATRNALOR

AOBJ_DESCR

CObjeto
CObjetoValor

Figura 2.315. UPU para la operación: ‘m_fnAnadirAtributoValor’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA a

vn fnBuscarNutuRegConObj
C&estorObjetos
Buscar el n0 de reglas que tienen el objeto especificado o bien en su antecedente o bien
en su consecuente.
CObjeto: Objeto especificado
NumObj Desconocido
NumObj No de reglas que tiene el Objeto especificado en la entrada

AOBS_VALOR MOBLDESCR

MCON UESCR

NumObj
Figura 2.316. UPU para la operación: ‘m_fnBuscarNumRegConObj’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnBuscarAntRegConObj

CGestorobjetos
Buscar los antecedentes de las re las ue tienen el ob lo es cificudo
CObjeto z Objeto especificado
CRegla Desconocido
CRe l«’ Re las tic en su antecedente tienen el ob~ tu es cificado

CRegla
Figura 2.317. DF!) para la operación: ‘m_fnBuscarAntRegConObj’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vn fnBuscarConRegConObj
CGestorObjetos
Buscar los consecuentes de las reglas que tienen el objeto especificado
CObjeto’ Objeto especificado
CRegla: Desconocido
CRegia: Reglas que en su consecuente tienen el objeto especificado

MPEG_UESCR

CRegla

MCON DESCR

¡2

AOBJ VALOR

Recoge Consecuentes de
Reglas con el Objeto

MOBIl DESCR

Error: TUS_BDS_OBJ_00029

especificado

CRegla
Figura 2.318. DF» para la operación: ‘ni_fnfiuscarConRegConObj’
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2.5.2.6. D.F.D. relacionados con los Atributos
A continuaci6n, en las figuras que van desde la 2.318 hasta las 2.358, se muestran los diagramas de
flujo de datos relacionados con los atributos
NOMBRE
CLASE
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS

tu fnLeert4uvnAtributos

C9estorAtributos
t de atributos

Recoger el n

Num’ valor desconocido
Num’ N” de Atributos existentes en el B.B.C
MATR_DESCR

Figura 2.319. DR) para la operación: ‘in_ fnLeerNumAtributos’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerAtributos

C&estorAtr¡butos
Recoger los atributos existentes en el B.B.C..
Muy’ N0 de Atributos
CAtributo: Desconocido
CAtributo: Atributos existentes en el B.B.C.
MATR_UESCR

CAtributo
Figura 2.320. DR) para la operación: ‘nu fnLeerAtributos’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE

ni_fnLeerNumliposAtributos

CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CEestorAtributos
Leer el n0 de tipos de atributos existente en el 5.B.C.
Nutu’ Desconocido
Num: N0 de tipos de atributos
MAIR_TIPOS

Nmn=¿?

Num
Figura 2.321. DR) para la operación: ‘m_ fnLeerNumuiposAtributos’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vn fnLeerTiposAtributos
C6estorAtri bulos
Leer los ti 5 de atributos existentes en el S.B.C.
Cli
Desconocido
Clipo Tipos de atributos existentes
MATR_TIPOS

Figura 2.322. UF!) para la operación:

‘ni_ faLeerTiposAtributos’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

2. Módulo de representación del conocimiento

tu_fnBuscarNumátributosAst
C&estorAtributos
Leer el n0 de atributos que empiecen por la cadena de caracteres introducida
Cadena: Cadena de caracteres especificada
Num: Desconocido
Num: N0 de Atributos tic cm ezan or la cadena es ecificoda

MATR_DESCR

Num
Figura 2.323. DR) para la operación: ‘m.,, fnBuscarNumAtributosAst’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~
ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:

vn_fnBuscarAtributosAst

CGestorAtri butos
Recoger los atributos que empiecen por la cadena especificada
Cadena Cadena de caracteres especificada
Num’ N0 de Atributos que empiezan por la cadena especificada
CAtrihuta : Desconocido
CAtributo ‘ Atributos que empiecen por la cadena especificada
MA’IR_DESCR

CAtributo
Figura 2.324. UPU para la operación: ‘m_ fnBuscarAtributosAst’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

mfnLeerNurnAtributosCadenas
C&estorAtributos
Buscar el n0 de Atributos cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas
especificados
Cadenal Cadena de camcteres inicial
Cadena2 ‘Cadena de caracteres final
Nurn: Ni0 de Atributos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

MATR_DESCR

Cadenal

Num
Figura 2.325. DR) para ¡a operación: ‘m_ fnLcerNumAtributosCadenas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

SALIDAS

vn fnLeerAtributosCadenas
C&estorAtri butos
Buscar los Atributos cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas
especificadas
Cadenal z Cadena de caracteres inicial
Cadena2 ‘ Cadena de caracteres fina?
CAtributo ‘ Atributos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
especificadas
CAtributo’ Atributos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MATRJ?)ESCR
Cadenal

CAtributo
Figura 2.326. DF!) para la operación: ‘nu fnLeerAtxibutosCadenas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
5~3~IYW
ENTRADAS

viufnLeerNumValores
CgestorAtributos
Recoger los valores del atributo especificado
Num: Desconocido
CAtributo

SALIDAS
ESQUEMA:

Atributo concreto

Num’ N0 de Valores del atributo especificado

AATR_VALOR

MATR_DESCR

Nuni
Figura 2.327. DR) para la operación: ‘ni.,. fnLeerNumValores’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vnfnLeerValores
CGestorAtributos
Leer los valores dc un atributo es ecificado
CAtrihuta z Desconocido
CAtributo Atributos con los valores de que dispone

MPEG OPERE

CAtributo = ¿2

AATR_VALOR

MATRI)ESCR

Recoge valores del atributo Error: IDSYD&ATR_00015
especificado

CAtributo
Figura 2.328. UF» para la operación: ‘nu fnLeerValores’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnLeerNumAtrValores
C&estorAtributos
Leer el n0 de pares atributo 1 valor existentes en el S.B.C.
Num’ Desconocido
Num: N0 de pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
AATR_VALOR

Num
Figura 2.329. DR) para la operación: ‘m_fnLeerNumAtrValores’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerAtrValores

CGestorAtri butos
Leer los pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
CSlot: desconocido
CSlot’ Pares atributo 1 valor existentes en el B.B.C.
AATR_VALOR

Figura 2.330. UPU para la operación:

‘ni_ fnLeerAtrValores’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~a~aiTa”~

mjnBormrAsocAgp
CGestorAtributos

ENTRADAS

CAtributo’ Atributo del que se quiere eliminar la asociación con su agp.

Borrar la asociación de una agrupación de pantallas a un atributo

SALIDAS
ESQUEMA:
AATR_VALOR

CAtributo

AAGP_ASOCI

Borrar Asociación de una
Agp a un atributo

Figura 2.331. DR) para la operación: ‘ni_ fnBolTarAsocAgp’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

ni_fnBorrarAtributo
CGestorAtribulos

ENTRADAS

CAtributo’ Atributo concreto

Borrar un atributo del B.B.C.

SALIDAS
ESQUEMA:
AATR_VALOR

AAGP_ASOCI

MOBIl_DESCR

Figura 2.332. DF!) para la operación: ‘m_ fnflorrarAtributo’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

m fnModificarAtributo
CGestorAtributos
Modificar un Atributo a contem lado en el S.B.C.

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CAtributo: Atributo concreto

CAtributo’ Atributo modificado
AAGP_ASOCI

CAtributo

CAtuibuto
Figura 2,33 3. DF!) para la operación:

‘ni_

fnModificarAtributo’
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NOMBRE

CLASE
PROPIETARIA
PRO? SITO
ENTRADAS
SALIDAS

m_fn&.íardarAtributo
CGestorAtributos
Guardar en el S.B.C. el nuevo Atributo introducido or el usuario.
CodAtributo Desconocido
CAtributo Atributo nuevo a itnroducir en el B.B.C.
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

Figura 2.334. DFD para la operación:

‘ni_ faGuardarAtributo’

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
5~ii6•”’
ENTRADAS

tnjnCopiarCotnoAtr
C&estorAtributos
Duplico un atributo especificado
NoniAtr: Nombre del Atributo a duplicar
Nombup z Nombre del nuevo Atributo
CodAtr: Desconocido

LAUDAS
ESQUEMA:
MATR_DESCR

NomAtt
NomDup
CodAtr=¿?

Figura 2.335. DF» para la operación: ‘ni_frCopiarComoAtr’
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NOMBRE

CLASE
PROPIETARIA
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tu_fnBuscarNurnOperadores
CGestorAtributos

PROPÓSITO
ENTRADAS

Reco ere? n de o radores del atributo es ecificado
CAtributo’ Atributo del que se van a recoger los operadores

SALIDAS
ESQUEMA:

Muy’ Ni0 de Operadores existentes en el B.B.C. del atributo concreto

MAIR_OPERA

Num
Figura 2.336. DF» para la operación: ‘m_ fnBusearNumOperadorcs’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

3~5~ifU
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vn fnBuscarOperadores
CGestorAtributos
Recoger los operadores del atributo especificado

CAtributo ‘Atributo del que se van a recoger los operadores
CTipo: desconocido
Ctipo

MATh_OPERA

CTipo
Figura 2.337. DF!) para la operación:

‘ni_

fnBuscarOperadores’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnsuscarNuvnRegConAtr
CastorAtributos
Buscar el n0 de reglas que tienen el atributo especificado o bien en su antecedente o
bien en su consecuente.
CAtributo’ Atributo especificado
NuvnAtr: Desconocido
NutuAtr’ Ni0 de reglas que tiene el Atributo especificado en la entrada

MRE(!)ESCR MANT_DESCR AATR_VALOR MATR_!)ESCR

Recoge Núm. Reglas con el \
Atributo especificado

MCON_UESCR

Error: JDS...BDS...ATR_00026

NumAtr
Figura 2.338. UPU para la operación: ‘m_ fnfluscarNumRegConAtr’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~a~a~iFa—
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
MREG_!)ESCR

243

tu fnBuscarAntRegConAtr
CastorAtributos
Buscar los antecedentes de las reglas que tienen el atributo especificado
CAtributo: Atributo especificado
CRegla: Desconocido
CRegla z Reglas que en su antecedente tienen el atributo especificado

MANT »ESCR

AOBJ VALOR

MATR DESCR

especificado

—~

CRegla

Figura 2.339. UPU para la operación: ‘m... fnBuscarAntRegConAtr’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

vn_fnBuscarConRegConAtr
CGestorAtributos

SALIDAS
ESQUEMA:

CRegla’ Reglas que en su consecuente tienen el atributo especificado

Buscar los consecuentes de las reglas que tienen el atributo especificado
CAtributoz Atributo especificado
CRegla: Desconocido

CRegla
Figura 2.340. DR) para la operación: ‘ni_ fnfluscarConRegconAtr’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnBuscarNumObjConAtr
CGestorAtri bulos
Buscar el n0 de objetos que tienen un atributo concreto entre sus pares atributo 1
valor
CAtributo Atributo especificado
Num’ Desconocido
Nuni z N0 de objetos recogidos

MOBJ_DESCR

MAIR_UESCR

Figura 2.341. UPU para la operación: ‘ni_ fnHuscarNumObjConAtr’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnBuscarObjConAtr
CastorAtributos
Buscar los objetos que tienen un atributo concreto entre sus pares atributo 1 valor
CAtributo Atributo especificado
CObjeto: Desconocido
Cobieto Objetos que tienen el atributo especificado entre sus pares atributo / valor

MOEJ

CAtributo
CObjeto = U

~SCR

DESCR

Recogen0 de Objetos con el x Error: TUS_BUtAIR_00030
Atributo especificado

CObjeto
Figura 2.342. DF!) para la operación: ‘ni fnBuscarObjConAtr’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PRO? SITO
ENTRADAS
LAUDAS
ESQUEMA:

vn_fnAnodirValorAtr
CGestorAtributos
Afiadir
CBlot

uardar un ar atributo 1 valor

AAT1QVALOR

AATR_DESCR

Figura 2.343. DEL) para la operación: ‘nu ftAnadirValorAtr’
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2.5.2.7. D.F.D. relacionados con los Marcos de Clasificación
A continuación, en las figuras que van desde la 2.343 basta las 2.358, se muestran los diagramas
de flujo de datos relacionados con los marcos de clasificación.

Num’ N0 de Marcos existentes en el B.B.C.

SALIDAS
ESQUEMA:

MFRA_UESCR

Num

Error: lOS_ROS_FRM_00003
Recoger número marcos

Num
Figura 2.344. UR) para la operación: ‘ni_fnLeerNumMarcos
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerMarcos

CGestorMarcos
Reco er los marcos existentes en el S.B.C..
Num N0 de Marcos
CMarco Desconocido
CMarco’ Marcos existentes en el B.B.C
MFRA_!)ESCR

CMarco = Marcos del S.B.C.
Figura 2.345. UF!) para la operaciów ‘ni_fuLeerMarcos’
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MFRAUESCR

CMarco
Figura 2.346. DR) para la operación: ‘ni fhLeerMarcos’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vn_fnLeerMarcosDet
C&estorMarcos
Recoger un morco detervninado
Ñuvn: Ni0 de Marcos
CMarco Marco especificado
CMarco Marco con todos sus datos completos
MFR&DESCR

Num
CMarco

Error: LUS_BUS_FRM_00606
Recoger marcos

CMarco
Figura 2.347. DR) para la operación: ~m_fnLeerMarcosflet’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

nufnLeerNumMarcosAst
CGestorMarcos
Leer n de marcos que empiecen por la cadena de caracteres introducida
Cadena ‘ Cadena de caracteres ‘ desconocida
Num ‘ desconocido
Muy’ N0 de Marcos que empiezan por la cadena introducida
MFRA_UESCR

Num

Figura 2.348. UF» para la operación: ‘mjnLeerNumMarcosAst’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:

mjnLeerMarcosAst
CGestorMarcos
Leer los Marcos que empiecen por la cadena de caracteres introducida
Cadena’ Cadena de caracteres especificada
Num: n de Marcos que empiezan por la cadena especificada
CMarco: Desconocido
CMarco Marcos que empiezan por la cadena especificada
MFRA_DESCR

Cadena de caracteres

CMarco

Figura 2.349. UF!) para la operación: ‘ni_fiiLeerMarcosAst

2.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
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ni_fnLeerNumMarcosCadenas
CGestorMarcos
Buscar el n0 de Marcos cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas
especificadas
Cadenal Cadena de caracteres inicial
Cadena2 Cadena de caracteres final
Num’ Desconocido
Nuvn’ N0 de Marcos cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:

MFRA_UESCR
Cadenal

Figura 2.350. DF» para la operación: ‘m_fnLeerNumMarcosCadenas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS

SALIDAS

tu fnLeerMarcosCadenas
CastorMarcos
Buscar los Marcos cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas especificadas
Cadenal ‘Cadena de caracteres inicial
Cadena2 Cadena de caracteres final
CMarco: Marcos cuyos nombres están comprendidas entre las cadenas especificadas
CMarco: Marcos cuyos nombres están comprendidos entre fas cadenas anteriormente
especificadas

ESQUEMA:
MFRA_»ESCR
Cadenal

Figura 2.351. UPU para la operación: ‘mjnteerMarcosCadenas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
3~3ITa
ENTRADAS
SALIDAS

ni fn&uardarMarco

C&estorMarcos
Guardar en el B.B.C. el n0 de marcos introducidos
Codfrm’ desconocido
CMarco ‘ Marco nuevo a itnroducir en el B.B.C.
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

Figura 2.352. DF!) para la operación: ‘ni_fnGuardarMarco’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnModifícar Marco
CGestorMarcos
Modificar un marco ya contemplado en el B.B.C.
CMarco’ Marco concreto
CMarco Marco modificado
MFRA_UESCR

CMarco

Error: TUS_BDS_FRM_00008
Modifica un Marco

CMarco
Figura 2.353. DF» para la operación: ‘nijuModificarMarco’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNum5lots

CGestorMarcos
Leer n0 de slots de un goal de un marco concreto
Goal’ nieta cte un marco
Num ‘ desconocido
Num: Nimero de ranuras
MFRA_»ESCR

Goal
Num =¿?
Leer n0 ie ranuras

Error: TUS_B!)S_FRM_00009

Num
Figura 2.354. DR) para la operación: ‘m...fnLeerNumSlots’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
a~aITa’
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerSlots
C6estorMarcos
Leer las ranuras de un morco concreto
Goal’ mata concreta
CSlot

AATR_VALOR

MATR_!)ESCR

MREG_OPERE

Goal
CSlot =¿?
—

Leer ranuras

APRA_DESCR

MFRA UESCR

Error: JUS_BUS_FRM_00010

CSlot
Figura 2.355. DFU para la operación: ‘m frLeerSlots’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ni fnBorrarMarco
CGestorMarcos
Borrar un marco del B.B.C.
CMarco Marco concreto

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

AFRA_DESCR
MFRA_UESCR

CMarco

Borrar Marco >‘ sus

Error: IUS_BUS_FRM_00018

Figura 2.356. UF!) para la operación: ‘mjnBorrarMarco’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

tu fnAnadirslot
CGestorMarcos
AA~ade una ranura al marco especificado
CMarco Marco especificado
CSlot’ Ranura a introducir en el marco

SALIDAS
ESQUEMA:
AATR VALOR

ftJ~p~fi._DESCR

CMarco
CSlot

Figura 2.357. UPU para la operación: ‘ni ffiAnadirSlot’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

mjnCopiarCornoMarco
CgestorMarcos
Duplica un marco especificado
NomFrvn’ Nombre del Marco a duplicar
Nombup’ Nombre del nuevo Marco
CodFrm z desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:
MFRA DESCR
NomFrm
Nom!)up
CodFrm = ¿?

Recoger MAX

Error: TUS_BUS_FRM_00021

Guardar Marco

Error: LUS_BUS_FRiM_00021

Figura 2.358. !)PU para la operación: ‘ni_fnCopiarComoMarco’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS

ni_fnEiimirnrSlot

CGestorMarcos
Borrar una ranura del morco especificado
CMarco’ Marco concreto
NumSlots: N0 de ranuras del Marco especificado
CMarco’ Marco con una ranura eliminada
Num5lots’ NumSlots - 1

ESQUEMA:

AFRMDESCR
MFRA_DESCR

CMarco
NumSlots

Borrar ranuras del Marco

Error: IUS_H!)S_FRM_00020

NumSlots -1
Figura 2.359. DFD para la operación: ‘mjnEliminarSlot’
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2.5.2.8. D.F.D. relacionados con los Marcos Causales
A continuación, en las figuras que van desde la 2.360 hasta las 2.375, se muestran los diagramas
de flujo de datos relacionados con los marcos causales.
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA.

tu fnLeerNumMCaus

CGestorMCaus
Recoger el n0 de marcos causales
Muy’ Desconocido
Num’ Ni0 de Marcos causales existentes en el S.B.C.
MMAR_UESCR

Numn = Nade Marcos
Figura 2.360. DR) para la operación: ‘nufnLeerNumMcaus’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vn fnLeerMCaus
CeestorMCaus
Recoger los marcos causales existentes en el B.B.C..
Nuni’ Ni0 de Marcos causales
CMCaus: Desconocido
CMCaus’ Marcos causales existentes en el B.B.C.
MMAR_UESCR

Figura 2.361. DF» para la operación: tin_ThLeerMCaus’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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m fnLeerMCaus
CGestorMCaus
Leer un determinado marco causal
CMCaus’ Nombre del mareo
CMCaus ‘Marco relleno con sus valores
MMAR~UESCR

CMCaus
Figura 2.362. DF» para la operación: ‘m...fnLeerMCaus’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~a#a—’.
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerMCausDet

CGestorMCaus
Recoger un marco causal determinado
Nuni’ N0 de Marcos Causales
CMCaus: Marco Causal especificado
CMCaus’ CMCaus con todos sus datos completos
MMAR»ESCR

CMCaus
Figura 2.363. DF» para la operación: ‘ni_fnLeerMCausUet’
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NOMBRE

CLASE

ni_fnLeerNumMCausalAst
CGestorMCaus

PROPIETARIA
PRoPÓSITO
ENTRADAS

Leer n0 de marcos causales que empiecen por la cadena de caracteres introducida
Cadena ‘Cadena de caracteres’ desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:

Num’ N0 de Marcos causales oc cm iezan or la cadena introducida
MMAR_DESCR

Num

Figura 2.364. DF» para la operación: ‘mjnLeerNwnMCausalAst’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:

m_fnLeerMCausalAst
CGestorMCaus
Leer los Mareos causales ue cm iccen or la cadena dc caracteres introducida
Cadena’ Cadena cte caracteres especificada
Muy’ n de Marcos causales que empiezan por la cadena especificada
CMCaus desconocido
CMCous Marcos causales que empiezan por la cadena especificada
MMAR_DESCR

Cadena de caracteres

Figura 2.365. DF!) para la operación: ‘ni_fnLcerMCausalAst’

257

258

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:
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tu_fnLeerNumMCausCadenas
C&estorMCaus
Buscar el n0 de Marcos causales cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas
es cificadas
Cadenal’ Cadena de camcteres inicial
CadenaZ Cadena de caracteres final
Num’ Desconocido
Num ‘ N0 de Marcos causales cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas
MMAR_DESCR

Cadenal

Num
Figura 2.366. DR) para la operación: ‘m_fnLeerNumMCausCadenas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS

SALIDAS

tu fnLeerMCausCadenas

CGestorMCaus
Buscar los Marcos causales cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas
especificadas
Cadenal: Cadena de camctems inicial
Cadena2 ‘Cadena de caracteres final
CMCaus Marcos causales cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
especificadas
CMCaus ‘ Marcos causales cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MMAR_DESCR
Cadenal
Cadena2
CMCaus

er Marcos
comprendidos entre las
cadenas especificadas

~
CMCaus
Figura 2.367. UFD para la operación: ‘m_fnLeerMCausCadenas
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

tu_fnBorrarMCaus
CGestorMCaus
Borrar un marco causal del B.B.C.
CMCaus z Marco Causal concreto

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

AMAR_UESCR
MMAR_DESCR

CMCaus

Borrar Marco causal >~

Error: IUS_BDS_CAU_00006

Figura 2.368. UF!) para la operación: ‘mjnBorrarMCaus’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

tu_fnGuardorMcaus
C&estorMCaus
Guardar en el B.B.C. el vi0 de marcos causales introducidos por usuario.
N<’MCaus’ desconocido
CMCaus Marco Causal nuevo a itnroducir en el B.B.C.
CodMCaus’ Ultimo Código + 1
~etarnode la función: Error 1 Exito

ESQUEMA:
MMAR UESCR

CodFrm

MMAR_UESCR

Error: lOS BUS_CAU_00007

Figura 2.369. DF» para la operación: ‘m.fiiGuardarMCaus’

259

2. Módulo de representación del conocimiento

260

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni_fnCopiarComoMCaus
CeestorMCaus
bu lica un morco causal es cificado
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
CodMCaus=CodMCaus+1

Error: IUS BUS CA&00008

Figura 2.370. DFU para la operación: ‘m...ftCopiarComoMCaus’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerNumCausas

CGestorMCaus
Leer el n0 de causas de un efecto concreto
Mu»,’ besconocido
Muy’ N0 de causas existentes en el B.B.C.
AMAR_UESCR

Num =

Recoger número causas

Num
Figura 2.371. DR) para la operación: ‘ni_fl~LecrNumCausas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerCausas

CGestorMCaus
Leer las causas existentes en el B.B.C.
CCausa z Desconocido
CCausa Slots existentes en el B.B.C.
MATRJJESCR
MREG_OPERE

Recoger Causas

AMAtUESCR

MMAR_DESCR

B~ IUS_BUS_CAU_00010

CCausa
Figura 2.372. UPU para la operación: ‘m_fnLeerCausas
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni fnAmdirCausa

CGestorMCaus
Aí~ade una causa a un marco causal es ecificado
CMCaus ‘ Marco Causal especificado
CCausa ‘ Causa a introducir en el Marco Causal

SALIDAS
ESQUEMA:
AMAR UESCR

MMAR_DESCR

CMCaus
CCausa

Figura 2.373. DF!) para la operación: ‘ni_fnAnadirCausa’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnModificorMCaus

CGestorMCaus
Modificar un morco causal ya contemplado en el B.B.C.
CMCaus’ Frame concreto
CMCaus’ Frame modificado
MMAR_UESCR

CMCaus

Modifica un Marco
Causal

Error: IDS_BDS_CAU_00013

CMCaus
Figura 2.374. UF!) para la operación: ‘ni_fliModificarMCaus’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS

ni fnBorrorCausa

CGestorMcaus
Borrar una causa del marco causal es ecificado
CMCaus ‘Marco Causal concreto
MuyCausas’ N0 de causas del Marco Causal es cificado
CMCaus Marco Causal con una causa eliminada
MuyCausas ‘ NuniCausas - 1

ESQUEMA:

CMCaus
NuniCausas

AMAR.»ESCR

Borrar Causas del marco
causal

MMAR_UESCR

Error: IDS..,BUS CAlI 00012

NuniCausas - 1
Figura 2.375. DR) para la operación: ‘m...fnBorrarCausa
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2.5.2.9. D.F.D. relacionados con las Agrupaciones de Pantallas
A continuación, en las figuras que van desde la 2.376 hasta las 2.398, se muestran los diagramas de
flujo de datos relacionados con las agrupaciones de pantallas.

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~~5~3SIT3
ENTRADAS
SALIDAS

mfnLeerNumA

5

CGestorAgps
Recoger el n de agrupaciones
Num ‘ Desconocido
Num’ N0 de Agrupaciones existentes en el B.B.C.

ESQUEMA:
MAGP...UESCR

Num

Figura 2.376. !)FU para la operación:

‘ni_

fnLeerNumAgps’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

tiufnLeerAgps
CGestorAgps

SALIDAS
ESQUEMA:

CA

Recoger los agrupaciones existentes en el B.B.C..
Nuin: N0 de Agrupaciones
CAgp Desconocida

A

aciones existentes en el S.B.C.
MAGP_!)ESCR

CAgp
Figura 2.377. DF]) para la operación: ‘m fiiLeerAgps
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnLeer&enAg s

CGestorAgps
Recoger las generalidades de la Agrupación especificada
CAgp: Agrupación especificada
CAgp’ Agrupación relleno con sus datos generales

MAGP_UESCR

CAgp

Figura 2.318. DR) para la operación: ‘m.. fnLeerGenAgps’
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NOMBRE

tu fnLeerPantallasAgp

CLASE
PROPIETARIA

C&estorAgps

PROPÓSITO
ENTRADAS

Recoger las pantallas de una agrupación concreta
Num’ N0 de Agrupaciones

SALIDAS
ESQUEMA:

CPantalla: Pantallas de la agrupación
AAGP_PANTA

Recoger pantallas

MAGPDESCR

Error: IUS_BUS_AGP_00004

CPantalla
Figura 2.379. UF!) para La operación: ‘m_ tnLcerPantallasAgp’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS

vn_fnLeerNumAgpsAst
CGestorAgps
Leer n de agrupaciones que empiecen por la cadena de camcteres introducida
Cadena z Cadena de camcteres desconocida
Num’ Desconocido
Num’ N0 de Agrupaciones que empiezan por la cadena introducida

ESQUEMA:

MAGP_DESCR

Cadena

Nuin=¿?

Num
Figura 2.380. UF!) parala operación: ‘ni_fnLeerNumAgpsAst’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnLeerAgpsAst
CGestorAgps
Leer los Agrupaciones que empiecen por la cadena de caracteres introducida
Cadena’ Cadena de caracteres especificada
Num: n0 de Agrupaciones que empiezan por la cadena especificada
CAgp’ Desconocido
CAgp’ Agrupaciones que empiezan por la cadena especificada
MAGItDESCR

Cadena de caracteres
Num
CAgp = ¿2

Recoger Núm. Agrupacioni
que empiecen con la cadena
especificada

CAgp

Figura 2.381. UR) para laoperación: ‘ni..~ fnLeerAgpsAst’

Cadem2 ‘Cadena de camcteres final
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

Figura 2.382. UPU para la operación: ‘ni_fnLeerNumAgpsCadenas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

SALIDAS

mfnLeerA sCadenas
CGestorAgps
Buscar las Agrupaciones cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas
especificadas
Cadenal ‘Cadena de cameteres inicial
Cadena2 ‘ Cadena de carecteres final
CAgp’ Agrupaciones cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
especificadas
CAgps’ Agrupaciones cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente es cificadas

ESQUEMA:
MAGP_!)ESCR
Cadenal

CAgp

Figura 2.383. DF» para la operación: ‘ni_ fnLeerAgpsCadenas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnLeerNumAsocAtrib
CGestorAgps
Recoger el n0 de asociaciones atributo 1 valorNum’ Desconocido
Num: N0 de asociaciones tipo atributo 1 valor

MAGP_DESCR AAGFQASOCI MATR_DESCR AATR_VALOR MREG_OPERE

valor de la agrupación

N~ Num
Figura 2.384. !)F» para la operación: ‘m_ fnLeerNumAsocAtrib’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

ni fnLeerAsocAtrib
CGestorAgps
Raca er las asociaciones atributo 1 valor
CSlot’ Desconocido
CSlot ‘ Conjunto de asociaciones de tipo par atributo 1 valor

ESQUEMA:

MAGP_UESCR AAGK.ASOCJ MATR_DESCR AAIWVALOR MREG_OPERE

Recoger Asociaciones
atributo 1 valor

Error: I!)S_BUS_AGPJ)0010

CSlot
Figura 2.385. DR) para la operación: ‘m fnLeerAsocAtr¡b’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnLeerNumAsocObj
CGestorAgps
Recoger el n de asociaciones objeto 1 valor
Num’ Desconocido
Nuvn: N0 de asociaciones tipo objeto / valor

MAGPJ)ESCR AAGR..ASOCI MOBJ_DESCR AOBLUESCR

MREG_OPERE

de la agrupación

Num
Figura 2.386. DF!) para la operación:

‘ni...

fnLeerNuniAsocObj’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnLeerAsocObj
CGestorAgps
Recoger las asociaciones objeto 1 valor
CObjetoValor’ Desconocido
CobjetoValor ‘ Conjunto de asociaciones de tipo par objeto 1 valor

MAGR.DESCR AAGILASOCI MAIR_UESCR AATR...VALOR MREG_OPERE

CObietoValor

—

Recoger Asociaciones

Error: IDS...BUS_AGP_00012

objeto / valor

CObietoValor
Figura 2.387. DR) para la 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
Figura 2.388. DR) para la operación:

‘ni...

fnLeerNumAsocAgp’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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tu fnLeerAsocAgp
CGestorAgps
Leer las asociaciones a una agrupación concreta
CAgp ‘Agrupación concreta
CAgp: Asociaciones de la agrupación

MAGP DESCR AAGP ASOCI MATR..»ESCR MOBS DESCR AATR...VALOR MREG...OPERE

CAgp
Figura 2.389. DF]) para la operación: ‘m_ fnLeerAsocAgp’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mfnBorrarAsocA
CGestorAgps
Borrar la asociación de una agrupación especificada
CAgp’ Agrupación concreto
CA ‘A ru ción sin la asociación
AOBJ_!)ESCR

CAgp
Error:

CAgp
Figura 2.390. UPU para la operación:

‘ni_

fnBorrarAsocAgp’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnBormrAgp

C&estorAgps
Borrar una agrupación del B.B.C.
CAgp’ Agrupación concreta

MAGP_UESCR

Figura 2.391. DR) para la operación: ‘ni_ fnBorrarAgp’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnModificarAgp
CGestorAgps
Modificar una agrupación ya contemplada en el B.B.C.
CA ‘A ru ación concreta
CAgp’ Agrupación modificada
MAGPJ~ESCR

CAgp

Modifica una
Agrupación concreta

CAgp
Figura 2.392. DF!) para la operación:

‘ni... fnModificarAgp’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni_fnBorrarPantallaA
C&estorAgps
Borrar una pantalla asociada a una agrupación del S.B.C.
CAgp ‘ Agrupación concreta
CPantalla’_Pantalla a_eliminar de_la_agrupación
CAgp ‘ Agrupación con la pantalla incluida en su secuencio de pantallas
AAGP_PANTA

Figura 2.393. DR) para la operación: ‘ni.. fnBorrarPantallaAgp’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS

nufn&uardarA ni cian
CGestorAgps
Guardar en el B.B.C. la nueva A ru ción introducida or el usuario.
CodAgp ‘desconocida
CA ‘A nueva a introducir en el B.B.C.
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
Guardar Agrupación
con CodAgp=CodAgp.i-1

Error : IUS_BUS_AGP_00020

Figura 2.394. UPU para la operación~ ‘ni_ fnfluardarAgrupacion’
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NOMBRE

ni_fnCopiarConioAgrupacion

CLASE
PROPIETARIA

CGestorAgps

PROP SITO

Duplica una agrupación especificada

ENTRADAS

NomAgp’ Nombre de la agrupación 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

Figura 2.395. DR) para la operación:

‘ni_

fnCopiarcomoAgrupacion’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

PROPÓSITO
ENTRADAS

SALIDAS
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vn_fnGuardarAsocAgp
CGestorAgps
Guardar la asociación de la agrupación especificada
CodAsoc’ desconocido
CAgp ‘ Agrupación especificada
CAtributosObjeto ¿ CSIot, segdn el tipo de asociación
CAgp’ Agrupación con su asociación
CodAsoc Código de la asociación introducida

ESQUEMA:
AAGP_ASOCI

CAgp

Recoger Máx CM.
asociación

Error: IU~_BUS_AGP_00015

MAGP_DESCR

CodAsoei

Error: LUS_BDS_AGP_00022
Guardar Asociación
con CodAsoc=CodAsoc+ 1

Figura 2.396. DF]) para la operación: ‘m_fnGuardarAsocAgp’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

tu fnVerAsocEnTabla
CGestorAgps

PROPÓSITO

Comprobar si existe la asociación ya almacenada

ENTRADAS
SALIDAS

CodAsoc’ desconocido
Si/No

ESQUEMA:
AATR_VALOR

MATR_UESCR

CodAsoc

MREG_OPERE

AOBJ_VALOR

Comprobar si existe una

MOBLDESCR

Error: IDS_BDS_AGP_00023

Figura 2.397. DF!) para la operación: ‘m fnVerAsocEnTabla’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~ó~3iTa’’

ni_fnAnadirPantallaAgp
CGestorAgps

ENTRADAS

CPantalla’ Pantalla a añadir a la agrupación
CAgp’ Agrupación concreta
CAgp ‘ Agrupación con la pantalla incluida en su secuencía de pantallas

SALIDAS
ESQUEMA:

A~iadir una pantalla a una agrupación de pantallas

AAGP...PANTA

Figura 2.398. DF» para la operación:

‘ni_

fnAnadirPantallaAgp’
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2.5.2.10. D.F.D. relacionados con las Pantallas
A continuación, en las figuras que van desde la 2.399 hasta la 2.424, se muestran los diagramas
de flujo de datos relacionados con las pantallas.

NOMBRE
CLASE

tu fnLeerNumPantallas
CGestorPantallas

PROPIETARIA

¿~3~íiW

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Recoger el n0 de pantallas
Num’ Desconocido

Num’ N0 de Pantallas existentes en el B.B.C.
MPAN_UESCR

Num=¿?

Recoger número
pantallas

~

Num

Figura 2.399. UPU para la operación: ‘mjhLeerNumPantallas’
NOMBRE

nifnLeerPantallas

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

CGestorPantallas

SALIDAS
ESQUEMA:

Recoger los pantallas existentes en el B.B.C..
Num’ N0 de Pantallas
CPantalla’ desconocida
CPantalla’ Pantallas existentes en el B.B.C.
MPAN_DESCR

CPantalla

Figura 2.400. UF!) para la operación: ‘m_fnLeerPantallas’
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NOMBRE

mfnLeerNumPantallasAst

CLASE

CSestorPantal las

PROPIETARIA
ENTRADAS

Leer n0 de pantallas que empiecen por la cadena de caracteres introducida

Cadena ‘ Cadena de caracteres ‘ desconocida
Num’ Desconocido

SALIDAS
ESQUEMA:

Num’ N0 de Pantallas que empiezan por la cadena introducida
MPAN_UESCR

Num
Figura 2.401. UF]) para la operación: ‘ni_fnLeerNumPantallasAst’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerAstPants
CGestorPantallas
Leer pantallas que empiecen por la cadena introducida
Cadena’ Cadena de caracteres especificada
CPantalla’ Desconocido
Codigos
MPAN_DESCR

Cadena de caracteres

CPantafla=¿?
Leer códigos de pantallas q’
empiecen por lacadena
introducida

CPantalla
Figura 2.402. DF!) para la operación: ‘m_ffiLeerAstPants’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
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ni_fnLeerNumPantallasCadenas
CGestorPantallas
Buscar el vi0 de Pantallas cuyos nombres estén comprendidos entre las cadenas

es cificodas
ENTRADAS

SALIDAS

Codenal Cadena de caracteres inicial
CadenaZ Cadena de caracteres final
Nuin Desconocido
Num’ N0 de Pantallas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MPAN_DESCR
Cadenal

Num

Figura 2.403. DF» para la operación: ‘m..jnLcerNumPanrallasCadenas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

tu fnLeerPantaltasCadems
CGestorPantallas

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
SALIDAS

especificadas
CPantallas Pantallas cuyos nombres están comprendidos entre las cadenas
anteriormente especificadas

ESQUEMA:
MPAN_DESCR
Cadena 1

Figura 2.404. DF!) para la operación: ‘m_fliLeerPantallasCadenas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

mjnGuardarPantalla

C&estorPantallas
Guardar en el 5.B.C. lo nueva Pantalla introducida por el usuario.
CodPant’ Desconocido
CPantalla Pantalla nueva a introducir en el B.B.C.
CodPant’ Ultimo Código + 1
Retorno de la función: Error 1 Exito

ESQUEMA:
MPAN_!)ESCR

CodPant=’ ¿?
CPantalla
Recoger Máx Cód.
Pantalla

Error: SUS_BUS_PAN_00001

Guardar Pantalla con
Codpant=CodPant+l

Error: lOS_BUS_PAN_00003

Figura 2.405. UPU para la operación: ‘mjbGuardarPantalla’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu_fnModificarPantalla
CGestorPantallas
Modificar una pantalla ya contemplada en el 5.B.C.
CPantalla’ Pantalla concreta
CPantalla’ Pantalla modificada
MPAN_!)ESCR

CPantalla

Modifica una Pantalla

Error: I!)S BUS_PAN_00004

concreta

CPantalla
Figura 2.406. DF!) para la operación: ‘ni_fnModificarPantalla’
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NOMBRE

tu_fnCopiarComoPantallaThiage

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

CGestorPantal las
Duplica los recursos multimedia tipo ‘imagen’ asociados a una pantalla previamente
duplicada
NoniPant’ Nombre de la Pantalla a duplicar
Nombup’ Nombre de la nueva Pantalla
CodPant Desconocido

ENTRADAS

Clmagen: Recursos a duplicar
SALIDAS
ESQUEMA:
MPANT_!)ESCR

NomPant

NomUup
CodPant = ¿?

Recoger Máx CM.

Error. 111)5_BUS_PAN_00036

Pantalla

CodPant
Cimagen

Guardar Recursos tipo
‘imagen’ con
CodPant=CodPant+1

Error’ IUS_BUS_PAN_00006

Figura 2.407. UPU para la operación: ‘m...fnGuardarComoPantallahnage
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

ENTRADAS

tu fnGuardarComoPantallavideo

CastorPantallas
Duplica los recursos multimedia tipo ‘video’ asociados a una pantalla previamente
duplicada

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

APAN VII1)EO

Guardar Recursos tipo
‘video’ con
CodPant=CodPant+ 1

Éigura 2.408. UF!) para la operación: ‘ni_fnOuardarComoPantallaVideo’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

tu_fnGuardarComoPantallaSonid
C6estorPantallas
Duplica los recursos multimedia tipo sonido asociados a una pantalla previamente
duplicada
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..SO NI!)

Figura 2.409. DF!) para la operación: ‘ni_IbGuardarComoPantallaSonid’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

vn_fnSuardorComoPantallaRecBas

CGestorPantallas
Duplica los recursos multimedia tipo recurso básico’ asociados a una pantalla
previamente duplicada
NomPant ‘ Nombre de la Pantalla a duplicar
NomDup’ Nombre de la nueva Pantalla
CodPant’ Desconocido
CRecursoBas’ Recursos a duplicar

ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:
MPANT_!)ESCR

NomPant

CodPant=CodPant+l

Figura 2.410. DR) para la operación: ‘ni_fnGuardarComoPantallaRecBas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

a~aIT6
ENTRADAS

ni fnGuardarComoPantallaRecGraf

CGestorPantallas
Duplica los recursos multimedia tipo ‘recurso gráfico’ asociados a una pantalla
previamente duplicada
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
‘recursográfico’ con
CodPant=CcdPant+1

Figura 2.411. DR) parala operación: ‘m_fnGuardarComoPantallaRecGraf’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PRO? SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA.

tu fnBorrarPantalla

CGestorPantallas
Borrar una pantalla del B.B.C
CPantalla Pantalla concreta

MPAN_!)ESCR

Figura 2.412. UF!) para la operación: ‘mjnBorrarpantalla’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerNutnPantallasAgp

CgestorPantallos
Leer el número de pantallas de una agp
Num’ Desconocido
Num
AAGP_PANTA

Num

Figura 2.413. UR) para la operaciónimfnLeerNumPantaflasAgp’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnLeerPantollasAg
CsSestorPantallas
Leer las pantallas de una agp
CPantalla ‘ Pantalla
CPantalla

MPA.N_UESCR

AAGP_PANTA
APAN RECGR

CPantzlla
Figura 2.414. UF]) para la operación: ‘m_fnLeerPantallasAgp’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

m fnLeerNumSonidosPant
C&estorPantallas
Leer el n0 de recursos multimedia tipo ‘sonido’ de una pantalla concreta en el B.B.C.
CPantalla: Pantalla especificada
Num ‘ Desconocido
Nuni’ N0 de sonidos de una pantalla concreto

SALIDAS
ESQUEMA:

MPAN_UESCR

= ¿?

Recoger número
sonidos de una pantalla
concreta

APAN SONIU

Error: 105_BUS_PAN_00015

Num
Figura 2.415. DF!) para la operación: ‘ni_tnLeerNumSonídosPant’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

vn fnLeerSonidospant
CGestorPantallas
Leer los recursos multimedia tipo ‘sonido’ de una pantalla concreta en cl B.B.C.
CPantalla’ Pantalla especificada
C5onido: Desconocido
C5onido ‘ Relleno con todos los sonidos de la pantalla
MPAN_DESCR

Csonido

¿2

Recoger sonidos de una

APAN_SONY!)

Error: ¡US BUS PAN_00016

CSonído
Figura 2.416. DF]) para la operación: ‘m_fnLeerSonidosPant’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

nufnLeerNumlma enesPant
CGestorPantallas
Leer el no de recursos multimedia tipo ‘imagen de una pantalla concreta en el B.B.C.
CPantalla’ Pantalla especificada
Nuvn ‘ Desconocido
Num’ N de imágenes de una pantalla concreta
MPAN_UESCR

Recoger número

APAN_IMAGE

Error: IrIS BUS_PAN_0001?

Num
Figura 2.417. UFU para la operación: ‘ni_fliLeerNumlmagenesPant’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS

SALIDAS

M_fnLeerlmogenesPont
C~estorPantallas
Leer los recursos multimedia tipo ‘imagen’ de una pantalla concreta en el 5.8/2.
CPantalla ‘Pantalla especificada
CIma en ‘ Desconocido
Clmagen’ Relleno con todas las imágenes de la pantalla

ESQUEMA:

Cimagen =

MPAN_DESCR

APAN_IMAGE

Recoger imágenes de
una pantalla concreta

Error: IU&BUtPAN...00018

Clmagen
Figura 2.418. UF!) para la operación: ‘m...fnLeerlinagenesPant’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

PROPÓSITO
ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNumVideosPant

CGestorPantal las
Leer el n0 de recursos multimedia tipo video’ de una pantalla concreta en el S.B.C.
CVideo’ Video especificada
Num’ Desconocido
Num’ N0 de videos de una pantalla concreta
MPAN_!)ESCR

Num = ¿2

APAN_VIDEO

Recoger número videos
de una pantalla concreta

Num
Figura 2.419. UF» para la operación: ‘m_fnLeerNumVideosPant’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ni_fnLeervideosPant
CGcstorPantallas
Leer los recursos multimedia ti o ‘video’ de una ntallo concreto en el 5.B.C.
CPantalla’ Pantalla especificada
Cvideo: Desconocido
CVideo z Relleno con todos los videos de la ntalla

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

MPAN_DESCR

Cvideo

¿?

Recoger videos de una
pantalla concreta

APAItVIDEO

Error: TUS_BUS_PAN_00020

CVideo
Figura 2.420. UPU para la operación: ‘mjbVideosPant’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni_fnLeerNuínRecursosBasPant
CGestorPantallas
Leer el n0 de recursos básicos de una pantalla concreta en el S.B.C.
CPantalla; Pantalla especificada
Num ‘ Desconocido
Nuni’ N0 de recursos básicos dc una pantalla concreta

LAUDAS
ESQUEMA:

MPANJ)ESCR

= ¿2

Recoger número
recursos básicos <le una
pantalla concreta

APAN RECBA

~

~_BDS_PAN_00021

Figura 2.421. UF!) para la operación: ‘m_fnLeerNmnkecursosBaspant’
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NOMBRE

ni fnLeerRecursosBaspant

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

CGestorPantallas

SALIDAS

Leer los recursos básicos de una pantalla concreta en el B.B.C.
CPantalla: Pantalla especificada
CRecursoflas: Desconocido
CRecursoBas: Relleno con todos los recursos básicos de la pantalla

ESQUEMA:
MPAN UESCR

CrecursoBas = O

Recoger recursos

APAWRECBA

Error: IUS_BUS_PAN...00022

CRccursoflas
Figura 2.422. DF!) para la operación: ‘ni_fnLeerRecursosflasPant’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnLeerNuniRecursosGmfpant
CGestorPantallas
Leer el n0 de recursos gráficos de una pantalla concreta en eí B.B.C.
CPantalla’ Pantalla especificada
Muy’ Desconocido
Muy’ N0 de recursos gráficos de una pantalla concreta
MPAN_DESCR

Recoger numero

APAN RECGR

Error: TUS_B!)S_PAN_00023

Num
Figura 2.423. UF» para la operación: ‘ni_fnLeerNumRecursosGrafPantt
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

tu fnLeerRecursosGmfPant

CGestorPantallas
Leer tos recursos gráficos de una pantalla concreto en el 5.B.C.
CPantalla Pantalla especificada
CRecursoGraf ‘ Desconocido
CRecursoGmf Relleno con todos los recursos gráficos de la pantalla
MPANJ3ESCR

CrecursoOraf = ¿2

Recoger recursos
gráficos de una pantalla
concreta

APAN RECGR

Error: 105 BOS_PAN_00024

Figura 2.424. UPU para la operación: ‘ni_lbLeerRecursosGralPant’
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Capítulo 3
Módulo de validación y verificación del
conocimiento

3.1. Captura de requisitos
A continuación se presenta la captura de requisitos para el módulo de validación y verificación
del conocimiento.

3.1.1. Fichas conceptuales
3.1.1.1. Descomposición conceptual
APLICACIÓN: Generador de S.B.C.
SUBSISTEMA: DE DESARROLLO
MÓDULO: DE VALIDACIÓN ‘Y VERIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESCOMPOSICIÓN CONCEPTUAL: Regla; Objeto; Atributo; Marco de
Clasificación; Ranura; Marco Causal; Causa; Ternas AtributolOper.Relac/Valor; Par
Instrucción/Valor.
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3.1.1.2. Descripción conceptual

ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Una regla está descrita de manera única e irrepetible por un nombre y
una hipótesis
• Una regla está descrita de manera opcional por una definición, peso,
prioridad y consecuente.
• Una regla está descrita por una línea de antecedente como minimo.
2
ENTIDAD/ES: Objeto; Atributo; Marco de Clasificación;
Marco causal;
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Un objeto, un atributo, un marco de clasificación, un marco causal
están descritos de manera única e irrepetible por un nombre.
• Un objeto, un atributo, un mareo de clasificación y un marco causal
están descritos de manera opcional por una definición.

3
ENTIDAD/ES: Agrupación de pantallas; Pantalla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
e Están descritos de manera única e irrepetible por un nombre.

4
ENTIDAD/ES: Marco de Clasificación
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
0

Está formado como mínimo por una ranura.

ENTIDAD/ES: Marco causal
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Está formado como mínimo por una causa.

5
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3.1 .2.Fichas funcionales
3.1.2.1. Descripción funcional
APLICACIÓN: Generador de S.B.C.
SUBSISTEMA: De desarrollo
MODULO: De validación y verificación del conocimiento
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Este módulo recorre comprobaciones en cuanto a la sintaxis de la unidad de
conocimiento: regla, mareo de clasificación o marco causal, en cuanto a su
significado, en cuanto a la propia unidad en relación consigo misma y en relación
con las que forman el S.B.C.

3.1.2.2. Descomposición funcional
ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

e No debe tenerdos líneas de antecedente repetidas.
• No debe estar ni en el antecedente ni en el consecuente.
• Los paréntesis de una regla deben separar las líneas de antecedente entre sí, y
debe haber el mismo número de paréntesis abiertos y cerrados.
• No deben existir ciclos.
ENTIDAD/ES: Terna Atributa/Oper.Relac/Valor;

2

Ranuras; InstrucciódValor
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• Debe cumulirse la coherencia de tinos.
ENTIDAD/ES: Marco de clasificación

3

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• No debe tener dos ranuras repetidas o en las que intervenga
el mismo atributo.
• La meta no debe estar entre las ranuras del mismo.
• No deben existir ciclos.
ENTIDAD/ES: Marco causal
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

• No debe tener dos causas repetidas.
• El efecto no debe estar entre las causas del mismo.
• No deben exiflir ejrin~.

4
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3.2. Modelo de síntesis de objetos visuales
3.2.1. Fase Funcional
El modelo de síntesis de objetos visuales empieza directamente en la fase funcional, obviando
todas las anteriores, ya que en el MVVBC no tiene sentido hablar ni de unidades de almacenamiento
ni de clases mensajeras. La primera fase a abordar será la fase funcional, puesto que este módulo está
caracterizado fundamentalmente por un único escenario dividido en una serie de operaciones.

3.2.1.1. Identificación de escenarios
Se establece como escenario un escenario único, que se dispara al pulsar un botón etiquetado
como: ‘Validar Base de Conocimiento’.

OnValidar
Figura 3.1. Identificación de escenarios

3.2.1.2.Construcción del diccionario de escenarios
Durante esta fase se establece el objetivo concreto del escenario anteriormente expuesto.

I

QnValidar
El usuaria solicita validar y verificar la consistencia tanto de la unidad
de conocimiento recién introducida coma de la base de conocimiento
en su totalidad.
Figura 3.2. Diccionario de escenarios

3.2.2. Fase de Activación
3.2.2.1. Identificación de las clases gestoras
Durante esta fase se identifica la clase gestora que va a llevar a cabo todo el mecanismo de
validación y verificación de los conocimientos.

C GestorCoher
Figura 3.3. Identificación de clases gestoras

3.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
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3.2.2.2. Construcción del diccionario de clases
El diccionario de clases, en este caso, está formado por una única clase, cuya descripción se
detalla a continuación:

l

CoestorCoher.- Clase que se ocupa de todo lo relacionado con la validación y verificación ~~
de la base de conocimientos. Entre sus miembros destacan un objeto de cada uno de los tipos ¡
de gestores ya existentes relativos a las unidades de conocimiento,

ji

Figura 3.4. Diccionario de clases gestoras

La representación de la clase es la siguiente:
CGestorCoher
COestorAtributos
CGestorObjetos
CGesÉorReglas
COestorMarcos
CGestorMCaus

GestorAtr
GestorObj
GestorReg
GestorMarcos
GestorMCaus

Figura 3.5. Clase ‘COestorCoher’

3.2.2.3. Construcción del diagrama de asociaciones
Durante esta fase se establecen las relaciones jerárquicas entre las clases gestoras. Existe una
relación de agregación entre el gestor de coherencia y el resto de las clases gestoras, tal y como se
indica en la siguiente figura.

Figura 3.6. Diagrania de asociaciones

3. Módulo de validación y verificación del conocimiento
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3.3. Reglas de producción
3.3.1.

Modelo de Regulación de Objetos Visuales

Durante esta fase se detallan todo el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo el

objetivo del módulo de validación y verificación de la aplicación.

3.3.1.1. Construcción de diagramas de asociaciones funcionales
Durante esta etapa se trata de especificar las operaciones que se van a llevar a cabo en el
sistema, a través de un objeto visual ya conocido: el Editor de Reglas. En la figura 3.7. se puede

observar el diagrama de asociaciones funcionales.
Analizar u0 de paréntesis
Recoger errores debidos a anidamiento incorrecto
Recoger errores sintácticos del antecedente

~*

Recoger errores sintácticos del consecuente
Averiguar si se traía de un operador relacional

Averiguar si se trata de un valor

‘a

Averiguar si se trata de un operador lógico
Averiguar si se trata de un comando

4’
¼

X

Recoger errores semánticos del antecedente
Recoger errores semánticos del consecuente

Recoger errores semánticos de objetos/atributos
Recoger operadores de un atributo
Recoger valores de una rauura

*4
4*
t

&
N

4’

Ñ

Averiguar si existe hipótesis
Averiguar si existe cabecera

Averiguar si existe hipótesis entreobjetos
Averiguar si está la hipótesis entre los objetos

Averiguar si está el atributo entre los objetos
Averiguar si es correcto atributo-operador-valor

Averiguar si es correcto comando-operador-valor
Averiguar si está repetido el atributo-valor
Averiguar si está repetido el atributo en el antecedente
Averiguar si está repetido el atributo en el consecuente
Averiguar si está repetido el antecedente en el consecuente
Averiguar si está repetida lahipótesis en el antecedente/consecuente
Averiguar si existen reglas iguales
Averiguar si existen bucles en las reglas

Figura 3.7. Diagrama de asociaciones funcionales del MVVBC para Reglas

3.3. Reglas de producción
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3.3.1.2. Identificación de operaciones
A continuación se exponen las clases protagonista de este proceso de validación, junto con las
operaciones de que consta, en el caso de una base de conocimiento basada en reglas de producción, tal
y como se muestra en la 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
Figura 3.8. Operaciones del MVVBC para las Reglas
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3.3.2. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos
Visuales
Durante la etapa de refinamiento, se procede a explicar los escenarios de que consta el módulo y
se definen mediante diagramas de flujo de datos, cada una de las operaciones que forman el escenario
en cuestión.

3.3.2.1. Construcción de los diagramas de Escenarios
Los diagramas de escenarios presentan cierta variación con los definidos hasta ahora, por
ejemplo los que se han construido para el sistema de desarrollo de la aplicación constaban de un
conjunto de operaciones con continuas intervenciones del usuario. En el caso que ahora nos ocupa,
puesto que tan sólo hay una interacción con el usuario y es cuando decide pulsar el botón de ‘Validar
base de conocimiento’, o cuando decide grabar la unidad de conocimiento en la que está. Como

consecuencia de este evento manual del usuario, se desencadena el escenario ‘OnValidar’ y se lanzan
una a una cada una de las operaciones de que consta, sin otra intervención del usuario. De ahí que el
escenario presentado no presente retorno al usuario durante el proceso de validación, sino sólo al final

del mismo. La figura 3.9 muestra el diagrama de escenarios.

3.3. Reglas de producción
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Escenario: OnValidar
Usuario

Clase de visualización
CEditorRegtasview

Clases Gestoras
CGestorColzer

Pulsar botón ‘Validar BC’

ANALIZADOR SINTACTICO
m_fiiEsOperRelac
mfnEsValor

minEsOperLog

m_fnEsComando
m_fnEsAtribObj
mjnEsCorrectoAtribOperValor
mfnEscorrectoComandoValor
m_fnAnalizarNumparent
m_fnRecogeNunErrAnid
m_fnRecogeErrAnid
m_fuRecogeNumErrAnalSintacAn CC
mjnRccogeErrAnalSintacAntec
minRecogeNumErrAnalSintacco ísec
m_ÑRecogeErrAnalSintacConsec

minEstallipotesis
mfnEsíaCabecera
mjiiEstallipotesisEntreObjetos
r

ANALIZADOR SEMANTICO

m ThRecogeNumElTAnalSemantA itee
m fnRecogeErrAnalSemantAntec
m fnRecogeNumErrAnalSemantc rnsec
m fnRecogeErrAnalSemantconsed
~mfnRecogeNumErrAnalSemantObjAtr
m fnRecogeErrAnalSemantObjAúl
>1

ANALI’Z4DOR DE
COHERENCIA PARCIAL
m
m
m
m

IhAtribRepetEnkntee
fnAtribRepetEnconsec
fnAntecRepetEnConsec
fnl-I¡potAntecConsee

ANALIZADOR DE

COHERENCIA TOTAL
,m fnNuinErrReglasíguales

m...fnErrReglaslguales
mjnNumErrBuclesEnReglas
¡m fnErrBuclesEnReglas

Figura 3.9. Escenario 10n Validar’ para las Reglas
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3.3.2.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos
Los diagramas de flujo de datos se presentan a continuación, consisten en la explicación
esquemática de cada una de las operaciones anteriormente nombradas. (Ver Figuras 3.10 a 3.40,
inclusive).

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mfnEsOperRelac
CGestorCoher
Comprobar si es un operador relacionol
Cadena de caracteres
Si/No
Si/No
MREG_OPERE

Cadena de caracteres

comprobar si es
operador relacional

Error: 105_BOS_COH_00008

Si/No

Figura 3.10. DR) para la operación: ‘mjhlisOperRelac’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PR
SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

305

ni_fnEsValor
CGestorCober
Comprobar si es un wlor
Cadena de caracteres
Si/No
Si/No

Cadena de caracteres
Comprobar si es valor

Error: IDS.3DtCOWOOOO9

Si/No

Figura 3.11. DR) para laoperación: ‘m.fiffisValor’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

nufnEsOperLog
CGestorCoher

ENTRADAS

Cadena de caracteres
Si/No

SALIDAS
ESQUEMA:

5,/No

Comprobar si es un operador lógico

MRE&OPELO
»

Cadena de caracteres
Comprobar si es
operador lógico

Error: IDSBDSXOH_00010

1/No
Figura 3.12 DFD para la operación: ‘ni_fnEsOperLog’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnEscornando
CGestorCoher
Cori robar si es una instrucción
Cadena de caracteres
Si/No
Si/No

MCOMJIPOS
»

Cadenade caracteres
Comprobar si es una
instrucción

Error: IDS_HDS_COItOOO1 1

Si/No

Figura 3.13 DFD para la operación: ‘mjnEsComando’
NOMBRE

ni fnEsAtribObj

CLASE

CGestorCoher

PROPIETARIA

~

Com robar si es un obeto o atributo

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Cadena de caracteres
Si/No
Si/No
MOBJ_DESCR

Cadena de caracteres

MATR_DESCR

Enor IDS_BDS_COH_00024

Si/No

Figura 3.14 DPI) para la operación: ‘mjnEsAtribObj’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~ó~3ii6’
ENTRADAS

ni fnEsCorrectoAtribOperValor
CGestorCohcr

SALIDAS

Si/No
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Comprobar si es correcta la terna atributo/operador/valor
CPreniisa
Si/No

ESQUEMA:
MOBJ DESCR

CPremisa

MATR DESCR

Comprobar si es
correcta la terna
atrib/oper/valor

MREQ9PERE

Error: IDS_BDS COH_00025

Si/No
Figura 3.15 DR) para la operación: ‘ni_fnEscorrectoAtnbOperValor
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnEsCarrectoComondoValor
CGestorColier
Comprobar si es correcto el par instrucción/valor
CConsecuente
Si/No
Si/No
MCOM TIPOS

ACOM_VALOR

CConsecuente

Si/No

Figura 3.16 DPI) para la operación: ‘m_fnEsCorrectoComandoValor’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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njnAnalizarNumParent
CGestorCoher
Recoger el n0 de paréntesis del antecedente
CPremisa
Nuni: Desconocida
Num: N0 de Paréntesis del antecedente.

Número

Figura 3.17. DFD para la operación: ‘m_fliAnalizarNumParent’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnRecogeI’~mErrAn¡d
CGestorCoher
Recoger el n0 de errores debido a un anidaniento incorrecto
CPrenisa
Nuin: Desconocido
Nurn: N0 de errores debido a un anidamiento incorrecto

Num

Figura 3.18. DR) para la operación: ‘mflxRecogeNumErrAnid’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP
O
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnRecogeErrAnid
CGestorCoher
Recoger los errores debido a anidainierto incorrecto
CPremisa
Errores Desconocido
Errares Errares debido a anidaniento incorrecta

Err ores

Figura 3.19. DPI) para la operación: ‘m fuRecogeErrAnid’
NOMBRE

mjnRecogeÑimErrAnal5intacAntec

CLASE

CGestorCoher

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

Recoger el n0 de errares al pasar el analizador sintáctico en el antecedente
CPremisa

SALIDAS
ESQUEMA,

Nuin: N0 de errores sintácticos del antecedente.
Num = ¿3

CPreniisa

Num
Figura 3.20. I)FD para la operación: ‘mfuRecogeNumErrAnalSintacAntec’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnRecogeErrAmlsintacAntec
CeestorColier
Recoger los errores al posar el analizador sintáctico sobre el antecedente
CPremisa
Errores’ Desconocido
Errores: Errores sintácticos del antecedente.

CPremisa
Errores =

Errores

Figura 3.21. DR) para la operación: ‘m_fliRecogeErrAnalSintacAntee’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
ó~6¿iT5~~
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnReco eNuniErrAnalsintacConsec
CGestorCoher
Recoger el ti0 de errores al pasar el analizador sintáctico en el consecuente
Num’ Desconocido
Num: N0 de Errores sintácticos del consecuente

CConsecuente
Num=¿?

Num
Figura 3.22. DF]) para la operación: ‘mjnRecogeNumErrAnalSintacConsee’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni fnRecogeErrAnalSintacConsec

SALIDAS

Errores: Errores sintácticos del consecuente

CGestorCoher
Recoger las errores al pasar el analizador sintáctico sobre el consecuente
CCansecuente

CConsecuetxte
Errores = ¿3

Errores

Figura 3.23. DR) para laoperación: ‘mjnRecogeErrAnalSintacConsec
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fnEstaHipotesis
CGestorcoher
Averiguar Si l«hipótesis está ya almacenada
Cheglo
Si/No
MRIEG....DESCR

CRegla

Comprobar la existencia
previa de la hipótesis

Si/No

Figura 3.24. DF]) para la operación: ‘ni_fliEstaHipotesis’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnEstaCabecera
CGestorCoher
Averiguar si la cabecera está ya almacenada
CRegla
Si/No
MREG_DESCR

CRegla

Comprobar la existencia
previa de la cabecera

Si/No
Figura 3.25. DF]) para la operación: ‘m_fliEstaCabecera
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NOMBRE
CLASE

ni fnEstaHipotesisEntreobjetas

CastorCaber

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

Coniprobar si la hipótesis está ya almacenada como objeto
CReg¡a
Si/No

SALIDAS

ESQUEMA:
MOflí_DESCR

Si/No
Figura 3.26 DR) para Ja operación: m_fnEstallipotesisEntreObjews
NOMBRE

m_fnReco NumErrAnal5emantAntec
CGestorCoker

CLASE
PROPIETARIA

Recoger el ti0 de errores al pasar el analizador semántico en el antecedente
CPremisa
Num z Desconocido
Num t N0 de errores del onolliador semántico en el antecedente

PROP SITO
ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:
CPremisa
Num=¿?

CGestorCoher.ni_fnEsAtr¡bObj

Figura 3.27. DF]) para la operación: ‘nufnRecogeNumErrAnalSemantAntec’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m...fnRecogeErrAnalsemantAntec
CEestorCoher
Recoger los errores al pasar el analizador semántico en el antecedente
CPremiso
Errores’ Desconocido
Errores: Errores debido al analizador semántico en el antecedente

CPremisa

Errores =

Errores
Figura 3.28. DFD para la operación: ‘m...frikecogeErrAnalSemantAntec’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~5F3~ff3~
ENTRADAS
SALIDAS

ESQUEMA:

ni.jnRecogeNumErrAnal5emantConsec
CgestorCoher
Recoger el n0 de errores al pasar el analizador semántico en el consecuente
Cconsecuente
Num’ Desconocida
Num N0 de errores debido al analizador semántico en el consecuente

cconsecuente
Num=¿?

Num
Figura 3.29. DFD para la operación: ‘m_fnRecogeNumErrAnalSemantConsec’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnReco ErrAnalsemantConsec
CGestorCoher
Recoger los errores al pasar el analizador semántico en el consecuente
Cconsecuente
Num: Desconocido
Num: N0 de errores debido al analizador semántico en el consecuente

Cconsecuente
Errores =

Ftgura 3.30. ])FD para la operación: ‘ni_ftikccogeErrAnalScmantConsec
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni fnRecogeNumErrAnalSetnantObjAtr
CGestorCoher
Recoger el n0 de errores al pasar el analizador semántico en los objetos y sus
atributos - valores
CObjeto

Num’ Desconocido
SALIDAS
ESQUEMA:

Num z N0 de errores debido al analizador semántico en obetos

CObjeto
Num =

Num
Figura 3.31. DR) para la operación: ‘m_ftiRecogeNumErrAnalSemantObjAtr’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

m.jnRecogeErrAnalSemantObjAtr
CastorCaber
Recoger las errores al pasar el analizador semántico en los objetos y sus atributos vda res
CObjeto
Errares’ Desconocido
Errores: Errares debido al analizador semántico en objetos

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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CObjeto
En-ores = ¿3

Errores

Figura 3.32. DR) para la operación: ‘nufliRecogeErrAnalSemantOb.pAtr’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~3~aSIT~~
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

njnAtribRepetEnAntec
C6estorCoher
Comprobar si está repetido el atributo en el antecedente
CAtributo
CPremisa
Si/No
MATIQDESCR

CAtributo

CPremisa

Comprobar si está
repetido un atributo
dado en el antecedente

Si/No
Figura 3.33. DF]) para la operación: ‘m...ftiAtribRepetEnAntec’

MOBLDESCR
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ni fnAtribRepetEnConsec

PROP SITO

Coni robar si está re etido el atributo en el consecuente
CReglo
Si/No

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CgestorCoher

Comprobar si
antecedente/consecuente
tienen atributos comunes

IDW3DSCOH_0002

Si/No

Figura 3.34. DE) para Ja operación: ‘m.fliAíribRepetEnConsec’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fnAntecRepetEnConsec

CGestorCoher
Comprobar si está repetido el antecedente en el consecuente
CRegla
Si/No

CRegla

Comprobar si
antecedente/consecuente
tienen elementos conii

Si/No
Figura 3.35. DR) parala operación: ‘xn...ftiAntecRepetEnConsec
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

»i fnHipotAntecConsec

CastorCaber
Com robar si la Iii ¿tesis se encuentra en el antecedente o en el consecuente
CRegla
Si/No

CRegla
CGestarkeglassn¿fnRecogeHipotesis

C&estorReglas.m fnLeerAntecbeReg

Si/No
Figura 3.36. DFD para la operación: ‘infixllipotAntecConsec’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~a~3it6
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CGestorCoher
Comprobar el ti0 de regias que hay iguales
Nuhi’ Desconocido

Num

N0 de reglas iguales

Comprotmr que no
existan reglas iguales

IDS_BDS_COH_0003
—~
r

Num

Figura 3.37. DE) para ¡a operación: ‘m_IhNumReglaslguales’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnErrReglasíguales

CGestorCoker
Recoger qué reglas son iguales
CRegla: Desconocido
CRegla’ Reglas iguales

CRegla =

IDS_BDS_COH_0003
r

CRegla
Figura 3.38. DF]) para laoperación: ‘m_fnReglaslguales’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

ni_fnNumErrBuclesEnReglas
CGestorCoher
Recoger el ti0 de errores debidas a bucles en las reglas
Num Desconocido
Num N0 de bucles en reglas

ESQUEMA:

Num=¿?

Numí

=

Num.Reg]as (1)

10

Num2 =
Error: TUS BDS REO 06010

Num3 = Num.Reglas
Error: TOS_BDS_RECLOOOO9
Comprobar si
hipótesis de reglak
es igual a hipótesis
de regla

Num

Figura 3.39. ])FD para la operación: ‘m_fliNumErrEuclesEnReglas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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m....fnErrBuclesEnReglas
CGestorCoher
Recoger qué reglas provocan bucles en la base de conociíniento
CRegla z Desconocido
CRegla’ Reglas iguales

CRegla
Figura 3.40. DFD para laoperación: ‘m_ffiErrBuclesFnReglas’
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3.4. Marcos de Clasificación
3.4.1. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
En este apartado se trata de detallar cada una de las operaciones que se van a encargar de llevar
a cabo la validación y verificación de la base de conocimiento de la aplicación ejemplo cuando ésta
está basada en marcos de clasificación.

3.4.1.1. Construcción de diagramas de asociaciones funcionales
En la figura se muestra el diagrama de asociaciones funcionales de este módulo.

Recoger marcos Sin ranums

Recoger errares a incompatibilidad de tipos

Recoger mnums repetidas

Recoger marcos repetidos

Figura 3.41. Diagrania de asociaciones funcionales del MVVBC para Marcos de clasificación
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3.4.1.2. Identificación de operaciones
En este apartado se procede a identificar las operaciones asociadas al gestor de coherencia, tal y como
se muestra a continuación.
CGestorCaher

ni_fnLeerNumFrmsinslot
m_fnLeerFrm5inSlot
m_fnLeerNumCompatTipos
ni_fnLeerCompatTipos
ni_fnLeerNum5totRepet
m_fnLeer5lotRepet
mjnLeerNumFrameRepet
ni_fnLeerFmme~epet

Figura 3.42. Operaciones del gestor de coherencia

3.4.2. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos

Visuales

Durante esta fase se procede a especificar el diagrama del escenario ‘OnValidar’, que en el caso
de una base de conocimiento basado en marcos de clasificación, está constituido por una serie de
operaciones diferentes a las detalladas para reglas de producción.
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3.4.2.1. Construcción de los diagramas de escenarios
A continuación se expone el escenario ‘OnVaildar’ en el caso de una base de conocimiento basada en
marcos de clasificación.

Usuario

Clase de visualización
CEditorMarcosview

Clase Gestom
CGestorCaher

Pulsar botón ‘Validar BC

ANALIZADOR 517V?

~4CUCO
ni_fnLeerNumFrmsinslot
ni_fnLeerFrniSinslot
r

ANALIZADOR 3EM4 NUCO
ni_fnLeerNumCampatTipos
ni_<tiLeerCompatripos
r

ANAUZADC,Q DE
COHERENCIA PARCIAL

ANALiZAOCR DE
COHEREACA TOTA¿

1

njnLeerNunislotRepet
nufnLeerslotRepet
r

mjnLeerNimFmnieRepet
ni_fnLeerFrameRepet

Figura 3.43. Diagrama de escenarios del MVVBC para los Marcos de Clasificación
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3.4.2.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos
A continuación se expone en las figuras 3.44 y 2.49 los diagramas de flujo de datos
correspondientes a las operaciones detalladas anteriormente.
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
b~3St6
ENTRADAS
SALIDAS

ni fnLeerNumprsnsinglot

CGestorColier
Recoger el n0 de marcos que no tienen ranuras
Num’ Desconocida
Num N0 de marcos sin ranuras

ESQUEMA:

Num

=¿?

Num

Figura 3.44. DPI) para la operación: ‘m_flhLeerNumFrmSinSlot’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fnLeerFrniSinSlot

CGestorCoher
Recoger los marcos sin ranuras
CMarco: Desconocido
CMarca’ Marcos sin mnuras

CMarco=¿?

CMarco

Figura 3.45. DF]) para la operación: ‘ni_fuLeerFrmSinSlot’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
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ni fnLeerNuniCompatTipos

CGestorCoher
Recoger el n0 de errores debido a incompatibilidad de tipos
Nuhl: Desconocido
Nuni: N0 de errores debido a incompatibilidad de tipos

ESQUEMA:

Num=¿?

Error: I])S_H])S_COH_00038

Num

Figura 3.46. DR) para la operación: ‘m_ftxLeerNumcompatTipos’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

rvufnLeerCompatTipos
CGestorCoher
Recoger errores debido a incompatibilidad de tipos
CMarca: Desconocido
CMarco

CMarco =

Error: TUS_B])S_COH_00039
-r

¼
CMarco

Figura 3.47. DF]) para la operación: ‘m_fliLeerCompatTipos’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

ni fnLeerNumslotRepet

CgestorCoher
Recoger el n0 ranuras repetidas en el marco
Num’ Desconocido
Num ‘ N0 de ranuras repetidas

ESQUEMA:

Num=¿,?

Num

Figura 3.48. DE) para la operación: ‘m_fttLeerNumSlotRepet’
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ESQUEMA:
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Nutn’ N0 de ranuras repetidas

Num=¿?

Error: IDS..BDS_COH_00041

Num

Figura 3.49. DF]) para la operación: ‘m_fllLeerSlotRepet

¡
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

mjnLeerNumFratneRepet
CGestorCoher
Recoger el n0 de marcos repetidos
Num’ Descanacido
Nuin: N0 de marcas repetidos

ESQUEMA:

Nuni =

Num

Figura 3.50. DF]) para la operación: ‘m_IhLeerNumFrameRepet’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~ñb~3íiU~
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

kw fnLeerFrameRepet

CGestorCoher
Recoger los marcos repetidos
CMarco: Desconocido
CMorco Marcos re etidos

CMarco

CMarco

Figura 3.51. DF]) para la operación: ‘ni_fl¡LeerFrameRepet’
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3.5. Marcos Causales
3.5.1. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
3.511.Construcción de diagramas de asociaciones funcionales
Durante esta etapa se procede a enumerar todo el conjunto de tareas que se realizan en el sistema
empleando como interface gráfica de usuario el editor de marcos causales.

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

4s

Recoger Cam~~
Recoger Padres

Vk

Recoger Hijos

~

Recoger ciclos existentes

Figura 3.52. Diagrama de asociaciones funcionales para elMVVBC para marcos causales
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3.5.1.2. Identificación de operaciones
Las operaciones que forman parte del gestor de coherencia para una base de conocimiento
basada en marcos causales, se detallan a continuación.

CGestorCoher

ni_fnLeerNuniMCaussinCausa
ni_fnLeerMCaussinCausa
ni_fnLeerNumConipatTipos
ni_fnLeerCompatTipos
mjn LeerNutnRepe t Ef ectoEnMCaus
m_fnLeerRepetEfectoEnMCaus
ni_fnLeerNumMarcostguales
ni_fnLeerMarcoslguales
mjnLeerNumNodossinPadres
nijnLeerNadossinPadres
ni_fnRecogeCamino
ni_fnflecogePadres
ni_fnRecogeNuniPadres
ni_fnRecogeHijas
ni_fnRecogeN~mHijos
ni_fnLeerNuniCiclos
ni_fnLeerNombresCiclos

Figura 3.53. Operaciones del gestor de coherencia

3.5.2. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales
En esta parte del anAlisis se exponen los diagramas de escenarios existentes. En este caso tan
sólo existe uno.
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3.5.2.1. Construcción de los diagramas de escenarios
A continuación se detafla el diagrama de escenarios para ‘OnValidar’.

Escenario: OnValidar
Usuario

Clase de visualización
CEditorMCausView

Clases Cataras
CGestarCoher

Pulsar botón ‘Validar EC
ANALIZADOR SINTÁCTICO
mjnLeerNumMCaussinCausa
ni_fnLeerMCaussinCausa

ANALIZA OCR SEMANTJCO
ni_fnLeerNumCompatTipos
ni_fnLeerCohipafflpos

ANALiZA OCR DE

COHERENCiA PARCIAL
ni_fnLeerNumftepetEfectoEnMC~us
LeerRepetEfecto EnMCaus

ni jn

ANALIZADOR DE
COHERENCIA TOTAL
mjnLeerNuínMorcosíguales
nijnLeerMarcosíguales
ni_fnLeerNuniNodosSinPadres
nufnLeerNodos5inPadres
ni....fnRecogeCamino
m_fnRecogePadres
mjnRecogeNutnPadres
rn....fnRecogeHijos
mjnRecogeNWnH~os
nufnLeerNumCiclos
ni_fnLeerNombresCiclos

Figura 3.54. Diagrama de escenarios del MVVBC para los Marcos Causales
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3.5.2.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos
A continuación se expone en las figuras 3.55 y 331 los diagramas de flujo de datos
correspondientes a las operaciones detalladas anteriormente.

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTIL4DAS
SALIDAS

ni_fnLeerNuni.MCausSinCausa
C&estorCoher
Recoger el n0 marcos causales que no tienen ninguna causa
Num Desconocido
Num’ t< de Marcos sin causas

ESQUEMA:

Marco

Marcoj

Error: TUS_BUS_COH_00047
Compara causas de
marco i con causas de
marcoj

Num
Figura 3.55. DE) para laoperación: ‘m_friLeerNumMCausSinCausa’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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nifnLeerMCausSinCausa
CGestorCoher
Recoger los marcos causales que no tienen ninguna causa
CMCaus Desconocido
CMCaus: Marcos causales sin causas

CMCaus

Figura 3.56. DPI) para la operación: ‘rn_fuLeerMCausSinCausa’
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3.5. Marcos causales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

a~¿~íi5

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNumCoíwpatTipos

C&estorCoher
Recoger el ti de errores por incompatibilidad de tipos en causas
Nuin r Desconocido
Num z N0 de Errores por incompatibilidad de tipos.

Num

Figura 3.57. DE) para la operación: ‘m_&LeerNumCompatlipos’

342

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
#~a~aIT6””
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fnLeerConipatTipos

CSestorCoher
Recoger las causas con errores de incompatibilidad de tipos
CCausa: Desconocido
CCausa’ Causas con incompatibilidad de tipos

CCausa

Figura 3.58. DE) para la operación: ‘m_fnLeerCompatTipos’
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NOMBRE
‘CLASE
PROPIETARIA
ENTRADAS
SALIbAS

ni fnLeerNumRepetEfectoEnMCaus

C&estorCoher
Recoger el n0 de marcos causales que tiene el efecto entre sus causas
Nuni: Desconocido
Mini ‘ N0 de marcos causales can el efecto entre sus causas

ESQUEMA:

Marcoi

Num

Figura 3.59. DPI) para la operación: ‘m_fnLeerNumRepetEfectoEnMcaus’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
~a~3~ITF
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

3. Módulo de validación y verificación del conocimiento

ni_fnLeerRepetEfectoEnMCaus
CGestorCoher
Recoger los marcos causales que tiene el efecto entre sus causas
CMCaus z Desconocido
CMCaus Morcas causales can el efecto entre sus causas

Error: IDS_BDS_COIt00045

CMCaus

Figura 3.60. DFD para la operación: ‘m_fnLeerRepetEfectolinMCaus
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnLeerNumMarcosíguoles
CGestorCoher
Recoger el n marcos causales iguales
Num’ Desconocido
Num’ N0 de Marcos iguales

Marco

Marcoj

Comparar causas del
marco i con causa del
marco

Num

Figura 3.61. DE) para la operación: ‘m_fl¡LeerNumMarcoslguales’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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mjnLeerMarcosíguales
CGestorCoher
Recoger los marcos causales iguales
CMCaus’ Desconocido
CMCaus’ N0 de Marcos iguales

Marco

Marcoj

Comparar causas del
marco í con causa del

marco

CMCaus
Figura 3.62. DFD para laoperación: ‘m_fnLeerMarcoslguales’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROP SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m.jnRecogeNuniNodossinPadres
CSestorCoher
Recoger el n0 de nados sin padres
Nuni ‘valor desconocido
Nutn: N0 de nodos sin padres
MNOD_UESCR

MART_MENSA

Nuni~ ¿?

Num

Figura 3.63. DPI) para la operación: ‘m.fixRncogeNumNodosSinPadres’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROF SITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

C6estorCoher
Recoger los nodos sin padres
CNoda: Desconocido
CNodo: Nados sin padres
MNOD_DESCR

MART_MENSA

Error TUS_BUS_COH_00049

CNodo

Figura 3.64. UPU para la operación: tm_ffiRecogeNodosSinPadres’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRAbAS
SALIDAS
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mfnRecogeCamino
CGestorCoher
Reco er el camino dado un nodo concreto
Longitud
Camino ¿2
Longitud
Camino

ESQUEMA:

Figura 3.65. DFU para la operación: ‘m..flhRecogeCamino’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

nufnRecogeNumPadms
C&estorCoher
Recoger el n0 de nados que tienen nodos hijas
Nutn: Desconocido
Num: N0 de nados que tienen nodos hijos
MARIJ.4ENSA

Num =

Recoger número de nodos
tipo padre

Num

Figura 3.66. DPI) para la operación: ‘m.tRecogeNumPadres’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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m fnRecogePadres
CGestorCoher
Recoger los nodas que tienen nodos hijos
CNodo ‘ DEsconocida
CNodo Nados tipo padre
MART_MENSA

CNodo =1

CNodo

Figura 3.67. DR) para la operación: ‘m_fukecogePadres’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

~~3~iiW

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnRecogeNuínHijos

CGestorCoher
Recoger el n de nodos que tiene nodos padre
Num’ Desconocido
Nuni’ N0 de Nados ue tienen nados dre
MART_MENSA

Num =

Recoger número de nudos
tipo hijo

Num
Figura 3.68. I)FD para la operación: ‘ni_fnRecogeNumll¡jos’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

¡w fnReco rHi os
Ceestarcoher

PROP SITO

Peco er los nodos ue tienen nodos
CNodo: Desconocido
CNodo: Nodos tipo hijo

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

dre

MARLMENSA

Error: TUS_BUS_COI-I_00053
CNodo =

Recoger nodos tipo hijo

CNodo

Figura 3.69. DFD para la operación: ‘m...flhRecogeHijos’
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¡ ENTRADAS

SALIDAS
ESQUEMA:

3. Módulo de validación y verificación del conocimiento

Nuni: Desconocido
Num: N0 de ciclos en la base de conocimiento

Figura 3.70. DEI) para la operación: ‘mjbLeerNumCiclos’

3.5. Marcos causales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
[PRoPÓsITO
ENTRADAS
‘SALIDAS
¡ ESQUEMA:

ni fnLeerNombresciclos

CGestorCoher
Recoger los ciclos de la base de conocimiento
Ciclos’ Desconocido
Ciclos

Figura 3.71. DFD para la operación: ‘m_ffiLeerNombresCiclos’
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Capítulo 4
Módulo de representación de la incertidumbre

4.1. Probabilidad subjetiva
En este capftulo se trata de describir los patrones de diseño de LPASROV para el caso de la

representación de la probabilidad subjetiva en la aplicación detallada.

4.1.1. Captura de requisitos
A lo largo de este capítulo se ponen de manifiesto la captura de requisitos desde los puntos de
vista conceptual y funcional.

4.1.1.1. Fichas conceptuales
A continuación se pone de manifiesto el conjunto de fichas que concretan tanto la
descomposición conceptual como la descripción conceptual.
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Descomposición conceptual

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUIBSISTEMA: DE DESARROLLO
MODULO: DE REPRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DESCOMPOSICIÓN CONCEPTUAL: Línea de Antecedente, Atributo,
Objeto, Regla, Operador Lógico, Operador Relacional, Paréntesis, Regla
hija, Terna: Atributo-Oper.Relac-Valor, Probabilidad a priori, Medida de
suficiencia, Medida de necesidad

Descripción conceptual
1
ENTIDAD/ES: S.B.C.
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
e

Está descrito en su configuración general por el mecanismo de

propagación de la incertidumbre de probabilidad subjetiva.’
2
ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Están descritos por una probabilidad a priori.
• Está formada por milítiples reglas hijas, resultantes de aplicar a la regla
padre la propiedad distributiva con el fin de eliminar los paréntesis y los
operadores tipo ‘OR’ que contenga.

3
ENTIDAD/ES: Linea de antecedente;
Terna Atributo/Oper.Relac/Valor
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Están descritos por una medida de suficiencia y por una medida de
necesidad.

ENTIDAD/ES: Paréntesis
DESCRIPCIÓN DE TIPOS:
• (abierto; cerrado}

4
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4.1.1.2. Fichas funcionales
A continuación se pone de manifiesto el conjunto de fichas que concretan tanto la descripción
funcional como la descomposición conceptual.

Descripción funcional
APLICACIÓN: Generador de S.B.C.
SUBSISTEMA: De desarrollo
MÓDULO: De representación de la incertidumbre
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Para poder introducir la probabilidad subjetiva asociada a las reglas,

es necesario transformar las reglas con operadores: ‘AND’ y ‘OR’ y con
paréntesis, en reglas sin paréntesis y con sólo el operador ‘AND’
uniendo las líneas de antecedente.

• Se debe mostrar cómo quedan las reglas gráficamente una vez
eliminados los paréntesis y los operadores ‘0W.
• Se deben pedir todas las probabilidades y medidas que se precisen
para aplicar la probabilidad subjetiva.
• Se debe comprobar que las probabilidades y medidas introducidas son
correctas.
• Si se ha elegido un S.B.C. con probabilidad subjetiva asociada, se
puede acceder a las probabilidades desde el módulo
• [Símódulo debe poder mostrar las probabilidades de manera numérica
y de manera gráfica

• Si se quiere introducir la probabilidad subjetiva, es necesario
previamente transformar las reglas iniciales en reglas sin operador ‘OR’

y sin paréntesis.

Descomposición funcional
ENTIDAD/ES: Regla; Objeto
1
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Se puede añadir o borrar una probabilidad a priori, ya sea a un objeto o
hipótesis

ENTIDAD/ES: Terna atributo/oper.relac/valor, Línea de

2

antecedente
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

Se puede añadir o borrar las medidas de suficiencia y necesidad a
premisas y ternas: atributo-oper.relac.-valor.
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4.1.1.3. Fichas visuales
• Visualización del aspecto gráfico de las reglas una vez transformadas en las reglas hijas que la
componen.
• Visualización de los valores probabilísticos de las reglas y objetos.
• La creación de un S.B.C. conlieva introducir qué tipo de representación de la incertidumbre se
desea.’

4.1.2.

Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

El modelado en el caso de la representación de la probabilidad subjetiva, cumple todas las fases,
incluyendo la elaboración de los objetos visuales, a diferencia del módulo de validación y verificación,
que sólo constaba de escenarios pero que hacía uso de los objetos visuales ya existentes. En el caso de
la probabilidad subjetiva, el análisis es un tanto complejo, en las figuras 3.1 y 3.2 se detallan las fases
tanto de la fase de análisis como de la fase de diseño, respectivamente. Una vez cumplimentadas las
diferentes fases, el sistema está preparado para propagar las probabilidades subjetivas introducidas,
tema que se abordará en el siguiente módulo de esta tesis.

4.1.2.1. Fase de almacenamiento
Identificación de entidades
Durante esta fase se especifican el conjunto de entidades que van a intervenir en el módulo de
representación de la probabilidad subjetiva. Por una parte se pueden especificar un conjunto de
entidades simples, tal y como se definen en la figura 4.1 y las entidades compuestas, derivadas de las
anteriores, que se detallan en la figura 4.2.

Línea de Antecedente
Atributo
Objeto
Regla
Operador Lógico
Operador Reladonal
Paréntesis
Regla H~ia
Figura 4.1.- Identificación de entidades puras

Estaafirmación conlíeva una modificación en la configuración general de un S.B.C. en el capItulo 2, a lahora
de crear un nuevo S.B.C. será necesario pedir qué tipo de representación de la incertidumbre se desea. Como se
puede observar a veces ciertas especificaciones que surgen más adelante conllevan una modificación en partes ya
analizadas.
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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

Figura 4.2. Identificacián de entidades mixtas

Construcción del diccionario de entidades
Durante esta etapa se describe cada una de las entidades extraídas anteriormente, tal y como se
detalla en las figuras 4.3 y 4.4.
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.

Figura 4.3. Diccionario de entidades puras
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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
a cada regla hija.

.-

Relación de cada línea de antecedente asociada

Regla Regla H¡ja.- Relación existente entre cada regla padre y sus reglas hjjas.
-

Figura 4.4. Diccionario de entidades mixtas

Creación de las unidades de almacenamiento puras
A continuación se exponen las unidades de almacenamiento correspondientes tanto a las
entidades puras

—

Figura 4.5

—

como a las entidades mixtas

—

Figura 4.6.

FICHERO

ENTIDAI)

MANT_DESCR
MATR_DESCR
MOBJ_DESCR
MREG_DESCR
MREG.»PELO
MREG.OPERE
MPAR_TIPOS

Líneo de antecedente
Atributo
Objeto
Regla
Operador L¿gico
Operador Relocionol
Paréntesis

~
~

4~

Figura 4.5. Unidades de almacenamiento puras
FICHERO

AANT_PAREN
AAT&VAIOR
ANAL_LOGIC
AOBJ3ALOR
AFRO_PRIOR
AFRO_PROSP
MANT_DESC1
MREG_DESC1

ENTIDAD
@
‘»

~
~»
4t~

4t’
«‘

~»

Paréntesis
Atributo/Oper.Relac/Valor
Línea Antecedente Operador Lógico
Objeto Atributo¡Oper.Relac/Valor
Regla Rjja/Objoto Probabilidad a priori
Linea Antecedente Terna / LS-LN
Línea Antecedente Regla l-ljja
Regla Regla Hjja
Línea Antecedente

—

—

-

—

—

—

-

Figura 4.6. Unidades de almacenamiento mixtas
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Construcción de la estructura interna
La estructura interna de las unidades de almacenamiento consiste en la creación de un diagrama
en donde se pongan de manifiesto cómo se encuentran relacionados unas con otras, tal y como se

muestra en la figura 4.7.

Figura 4.7. Estructura relacional de los ficheros de datos

4.1.2.2. Fase de transporte
Identificación de clases mensajeras
Durante esta etapa se lleva a cabo la identificación de las clases que van a transportar la
información desde las unidades de almacenamiento. En la Figura 4.8 se pueden observar la lista de las
clases mensajeras existentes.
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CRegla
ePremisa
CObjeto
CAtributo
CReglaHjja
CAtrib Valor
CabjetoValor
CFigura
CElipse
CRectangulo
CLinea

Figura 4.8. Identificación dc clases niensajeras

Construcción del diccionario de clases
Se expone a continuación breve descripción de cada una de las clases mensajeras anteriormente

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.

Figura 4.9. Diccionario de clases mensajeras
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Construcción del diagrama de asociaciones
A continuación se muestra el diagrama de asociaciones entre las clases de
almacenamiento.

cEllpoe

cRectangulo

cLinea

Figura 4.10. Diagrama de asociaciones de clases mensajeras

4.1.2.3. Fase funcional
Identificación de Escenarios
En este caso, se dispone de un escenario único
tal como muestra la Figura 4.11. que
desencadena todo el conjunto de operaciones que constituyen el módulo de representación de la
incertidumbre basado en probabilidad subjetiva.
—

OnEditorProbabilidad
Figura 4.11. ldentiflcaci6n de escenarios
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Construcción del diccionario de escenarios
A continuación, en la Figura 4.12. se expone una breve descripción del escenario anteriormente

enunciado.
OnEditorProbabilidad.- Muestra el usuario el Editor de Probabilidades, gráfico y
numérico, una vez ejecutados los analizadores lógico, gráfico y probabilístico.
Figura 4.12. Diccionario de escenarios

4.1.2.4. Fase de activación
Identificación de las plantillas visuales
Se lleva a cabo la descripción de las plantillas visuales necesarias para este módulo. En este
caso se muestra en la Figura 4.13.

IDW..EDITORPROBAB
Figura 4.13. Identificación de las plantillas visuales

Construcción del diccionario de plantillas
A continuación se facilita en la Figura 4.14. una breve descripción de la plantilla visual
anteriormente detallada

IDD3DITORPROBAB.- Plantilla que actúa como Editor
de Probabilidad, tanto gráfico como numérico.
r

Figura 4.14. Diccionario de plantillas visuales
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Elaboración de un diseño preliminar de plantillas visuales
La figura 4.15. muestra el diseño preliminar de la plantilla visual anteriormente descrita.

IDD_EDITORPROBAB
Figura 4.15. Diseño preliminar de plantilla visual

Identificación de las clases gestoras
A continuación se expone en la figura 4.16. las clases gestoras que aparecen en este módulo de
representación de la incertidumbre
CGestorReglas
CUestorOrafico
Figura 4.16. Identificación de Clases gestoras

Construcción del diccionario de clases
A continuación se expone en la Figura 4.17 una breve descripción de las clases gestoras
extraídas en la etapa anterior y en la figura 4.18 la descripción de los miembros de que consta la clase
CgestorGrafico’, no especificada en el análisis hasta ahora.

COestorReglas.- Clase que se encarga de gestionar todo lo relacionado con los analizadores
del módulo de representación de probabilidad subjetiva.

CGestorGrafico.- Clase que se encarga de gestionar todo lo relacionado con el analizador
gráfico del módulo de representación de probabilidad subjetiva.
Figura 4.17. Diccionario de clases gestoras
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CGestorcrafico
CFIgura
NumElipses
NumRectangulos

CGestorkeglas
CGestorObjetos
Figura 4.18. Miembms de la clase COestorOrafico

Construcción del diagrama de asociaciones
En esta etapa se lleva a cabo la construcción de los diagramas de asociaciones de las clases
gestoras. Mantienen dos tipos de relaciones: Una relación de agregación y una relación de herencia, La
figura siguiente muestra este diagrama de asociaciones.

CElipse

CRectangulo

cLinea

Figura 4.19. Diagrama de asociaciones de las clases gestoras

4.1. Probabilidad subjetiva

367

4.1.2.5.Fase de traducción
Identificación de Clases Visuales
Las clases visuales nos permiten tratar visualinente la información que se va a mostrar al
usuario. A continuación se detallan las dos clases visuales que forman parte de este módulo de
tratamiento de la probabilidad subjetiva.
CEditorProbabView
CflibujarNodosView
Figura 4.20. Identificación de clases visuales

Construcción del diccionario de clases
El diccionario de clases visuales consiste en una descripción de cada clase, como se muestra a

continuación.
CEditorProbabView.- Clase que ofrece una plantilla de introducción de los
valores de probabilidad subjetiva asociada a cada unidad de conocimiento.
CDibujarNodosView.- Clase que oftece información gráfica asociada a la unidad
de conocimiento seleccionada en la clase anterior.

Figura 4.21. Diccionario de clases visuales

Clasificación de las clases visuales
Se puede establecer una clasificación de las clases visuales existentes, tal y como se detalla a
continuación. En este caso las dos clases visuales pertenecen al grupo de clases vista.
Clase vista.- CEditorProbabview y CDibujarNodosView.

Construcción del diagranla de asociaciones
Se establece pues, teniendo en cuenta la clasificación anteriormente mencionada, un diagrama
de asociaciones entre las clases visuales, tal y como se detalla en la figura 4.22.
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Figura 4.22. Diagrama de asociaciones de clases visuales

4.1.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
4.1.3.1. Construcción de diagramas de asociaciones funcionales
La figura 4.23. muestra el diagrania de asociaciones flmeionales de este módulo.
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Comprobar si está analizada la regla
Leer Antecedente
Insertar antecedente abreviado
Rehacer cadena analizador lógico
Recoger paréntesis
Eliminar espacios
Analizador lógico
Rehacer antecedente
Guardar subreglas
Guardar que está analizada la regla
Leer reglas
Leer reglas hijas
Leer reglas sin reglas hijas
Recoger probabilidad a priori
Recoger medidas de necesidad y suficiencia
Leer antecedente de reglas hijas
Guardar probabilidad a priori de objeto
Guardar probabilidad a priori de regla
Actualizar probabilidad a priori
Guardar medidas de necesidad y suficiencia
Borrar probabilidad a priori
Borrar medidas de necesidad y suficiencia
Leer objetos
Calcular parÁmetros gráficos de regla
Calcular parámetrosgráficos de objeto
Dibujar elipse
Dibujar rectángulo
Dibujar línea

Figura 4.23. Diagrama de asociaciones funcionales

4.1.3.2. Identificación de operaciones
A continuación en las figuras que van desde la 4.24. hasta la 4.27. se pueden identificar las

operaciones de cada clase gestora.
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CGestorReglas

PREPARA PARA 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
Figura 4.24. Identificación de operaciones de la clase CGestorReglas (1)
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CGestorReglas

ANALIZADOR DE CONSISTENCIA
m_fnlnsertaPPrioriObj
m_frxlnsertaPPrioriReg;
m_fiiActualizaProbabPriori
m_fnlnsertaLSyLNReg
m_fnlnsertatSyLNObj
m_fnBorrarProbabPriori
m_thBorrarLSyLN
Figura 4.25. Identificación de operaciones de la clase COestorReglas (II)

CGestorObjetos

ANALIZADOR PROBABILISTICO
LeerNumObje tos
LeerObjetos

Figura 4.26. Identificación de operaciones de laclase CGestorObjetos

COestoiCrafico

ANALIZADOR GRAFICO
CalculaParametrosReg
Calcu]aParametrosObj
CreaElipse
CreaRectangulo
CreaLinea
Figura 4.27. Identificación de operaciones de la clase CGestorGrafico
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4.1.4. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
En esta etapa tan sólo disponemos de un diagrama de objetos en fase 1, ya que no se trata de
pantallas con índice de navegación por ellas, sino que son pantallas tan sólo para introducción de datos
y visualización gráfica de las reglas y objetos.

Figura 4.28. Diagrama de Interfaz en fase 1 para probabilidad subjetiva

4.1.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales
4.I1.5.I1.Construcción de los diagramas de escenarios
En esta etapa se detalla los escenarios existentes, en este caso, tan sólo existen un escenario,
pero con una multitud de operaciones que se desencadenan de forma secuencial, una detrás de otra,
como se puede ver a continuación.

4.1. Probabilidad subjetiva
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Escenario: OnValidar
Usuario

Clase de visualización

CEditorProbabView

Clases Gestoras

COestorReglas

Pulsar botón ‘Editor de probabilidad’

ANALIZADOR LÓGICO
m_ffiRecogeParent
m_fnRecogeOpeLog
m_fnlnsertaAntecAbrev
m_fnlnsertaReglaHija
m_fnlnsertaAnteckeglaHija
m_friRehacerCadenaALog
m_frAnalizadorLogico
m_fnRehacerAntec
m_ÑGuardarSubReglasEnlal la
m_fnEstaAnalizada
ni_fnEstaGrabada
m_fnLeerNumReglasHijas
m_fiiLeerNumRegSinReglasl- [ijas
ni_fnLeerNumAntecRegHij
ni_fnLeerAntecRegHij

Figura 4.29. Escenario único para probabilidad subjetiva (1)
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Usuario

Clase de visualización
CEditorProbabView

Clases Gestoras
COestorReglas

ANALIZADOR PROBABILISTICO
m_fnRecogeProbabPriori
m_fnRecogeLSyLNReg
m_friRecogeLSyLNObj

ANALIZADOR DE CONSISTENCIA
m_fnlnsertaPPrioriObj

m_fnlnsertaPPrioriReg;
ni_fnlnsertaLsyLNReg
ni_fiulnsertaLSyLNObj
ni_fnActualizaProbabPriori
m_fnBorrarLSyLN
m_fnBorrarprobabPriori

Usuario

Clase de visualización
CEditorNodasView

Clases Gestoras
CGestorGrafico

ANALIZADOR GRAFICO
CalculaParametrosReg
CalculaParametrosObj

Figura 4.30. Escenario único para probabilidad subjetiva (II)

4.1.5.2.Construcción de los diagramas de flujo de datos
En esta etapa se crean los diagramas de flujo de datos para cada una de las operaciones
anteriormente mencionadas. Se muestran en los diagramas que van desde la Figura 4.31 a la Figura
4.58.
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRAbAS
SAUDAS
ESQUEMA:

375

m fnRecogeporent
Ceestorfteglas
Leer los par¿ntesis que tiene la Unen de premisa
CPremisa
Par¿ntes¡s abiertos y cerrados
AANT_PARENT

Error: IDS_BDS_REO_00050

Paréntesis abiertos y
cerrados

Figura 4.31. DFD para la operación: ‘m fnRecogeParent’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRAbAS
SALIbAS
ESQUEMA:

m fnl~ecogeOpeLog
C&estorReglas
Recoger los operadores lógicos
CRegla
O eraclores Id itas
MANTj)ESCR

CRegla

Error:: IDS_BDS_REO_00051
Recoger operadores
lógicos

Operadores lógicos
Figura 4.32. DFD para laoperación: ‘mj’nRecogeOpeLog’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRAbAS

1 m fnlnsertaAntecAbrev
CGestorReglos
1 Insertar el antecedente codifi codo
CRegla
CPremisa
Nombre abreviado

Operador lógico
LAUDAS
ESQUEMA:
ANAL LOCIC
CRegla
CPremisa

Error:: IDS_BDS_REG_00055
-

Figura 4.33. DFD para laoperación: ‘m_fiilnsertaAntecAbrev’
NOMBRE

411 fnlnsertaReglaH¡ja

CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROPÓSITO
ENTRADAS
LAUDAS
ESQUEMA:

euardor regla hija
CReglo

MREG DESCI

CRegla

Error IDSBDSREQOOOS3

Exito
Figura 4.34. DR) para la operación: ‘m_fnlnsertaReglaHija’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

m fnlnsertaAntecRe laHi
C6estarReglas

PROPÓSITO

Averiguar si dicha regla est¿ analizada

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CPremiso Antecedente

MANT DESCI

CPremisa

Error OS_BOS_REO_00052

Figura 4.3 5. DFD para la operación: ‘m_fnlnsertaAntecRegla¡-Iija’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

41i_fnRehacercadetiaALog’
Cgestorfteglas

SALIDAS

CPren’iisa

Rehacer la cadena del antecedente
CPremisa

ESQUEMA:
ANAL_LOGIC

CPrendsa
Rehacer antecedente

CPremisa
Figura 4.36. DED para la operación: ‘m.fiiRehacerCadenaLog’
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NOMBRE
CLASE

41i_fnAnálizadorLo ico’
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
Figura 4.37. DFD para la operación: ‘nufnAnalizadorLogico’

NOMBRE

m fnRehaccrAntec

CLASE

CGestorReglas

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Componer el antecedente
Cpremisa
CPremisa

CPremisa

Error: lOS BOS REO_00058

CPremisa
Figura 4.3 8. DED para la operación: ‘m_fuRehacerAntec’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
LAUDAS
ESQUEMA:
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m fneuardarsubReglasEnlabla
ceestorReglas
Suardar reglas hijas en tabla
CReglc¡

Figura 4.39. DPV para la operación: ‘m_fhGuardarSubReg]asEnTabla’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnEstaAnalizada’
Ceestorfteglcis
Averiguar si dicha regla está analizada
CRegla

MREQDESCR

Error: IDS_BDS_REO_00060

Si/No
Figura 4.40. DF]) para la operación: ‘m_fnEstaAnalirada’
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NOMBRE

nfnEstaGrabadd

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

CGestorpeglas
Averiguar si dicha regla está grabado
CRegla

SALIDAS

ESQUEMA:

MRE&DESCR

Error: IDS_BDS_RE

00099

Si/No
Figura 4.41. DF]) para la operación: ‘mjnEstaGrabada’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

ESQUEMA:

m_fnLeerItmJ~eglasl-4ijas’
CGestorReglas
Leer el numero de reglas hijas
Num besconocido
N0 de reglas hijas

MREG_DESCI

Leer n0 de reglas hijas

Error: IDSBDtREG_00063

Num
Figura 4.42. DFD para la operación: ‘mjnLeerNumReglasHijas’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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vn fnLeerNum~egSinReglasHijas’
CSestorReglos
Recoger el número de reglas sin reglas hijas
Ñum Desconocido
Num N0 de regios sin regios hijas
MREG_DESCI

Leer n0 de reglas bijas

Error: IUS_BUS_REG_00064
-

Num
Figura 4.43. DF]) para laoperación: ‘m_fnLeerNumRegSinReglasHijas’

NOMBRE

m fnLeerNumAntecY~e 1-li

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CGestorReglas
Leer el número de líneos de premisa de una reglo hija
Numa Desconocido
Num N0 de líneos de premisa de la regla hija.
MANLDESCI

Num = ¿fi

Leer n0 de lineas de
antecedente de una regla
hijas

-~-

Nuin
Figura 4.44. DPV para la operación: ‘mjnLeerNumAntecRegHij’
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NOMBRE

m_fnLeerAntec~egHij

CLASE
PROPIETARIA

CGestorRegIos

PROPÓSITO

Leer el antecedente de la r

ENTRADAS

CRegIc¡
CPremisa: Desconocida

SALIDAS

ESQUEMA:

la hi a

Num N0 de Paréntesis del antecedente.

MANT..tESCR

Unce Premiso
¿Antecedente?

MOBJj~ESCR, MOBLVALOR,
MREG..9PEI~E

MATKOESOR, ATKVALOR

MREG OPERE

Antecedente

Figura 4.45. DF]) para laoperación: ‘mjnLeerAntecRegHij’
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NOMBRE

ir fnReco eProbabPriori

CLASE

CeestorReglas

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

Recoger probabilidad o priori
Ppriori Desconocida

LAUDAS

PPriori

ESQUEMA:
APROB_PRIORI

¡‘Priori = ¿2

Recoge probabilidada

Error: IDS_BDS.REG.0007 1

¡‘Priori
Figura 4.46. DF]) para la operación: ‘m_fnRecogeProbabPriori’
NOMBRE

m_fnRecogeLSyLNReq’

CLASE

CeestorRegfas

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS

Recoger las medidas de suficiencia y necesidad
LS Desconocido
LNr Desconocido
LS

LN
ESQUEMA:
APRO_PROSP

Recoge medidas de
suficiencia y necesidad
De repia

--

LS
LN

Figura 4.47. DF]) para laoperación- ‘m_fiiRecogeLSyLNReg’
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NOMBRE

m fnRecogeLSyLNOb

CLASE
PROPIETARIA

CSestorReglos

PROPÓSITO

Recoger las medidas de suficiencia y necesidad para objetos
LS’ Desconocido
LN z bescomcido

ENTRADAS

LS
LN

SALIDAS

ESQUEMA:
APROSROSP

LS =
Recoge medidas de
suficiencia y necesidad
de objeto

LS
LN
Figura 4.48. DF]) para laoperación: ‘mjhRecogeLSyLNObj’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

~nfnlnsertaPPrioriobj’
CGestorReglas
Guardar la probabilidad a priori del objeto

PPrior¡

SALIDAS

ESQUEMA:
ABRO_PRIOR

PI>riori

Error: IDSBDS_REO_00073
-

Figura 4.49. DEP para laoperación: ‘m_fnlnsertaPPrioriObj’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ir fnlnsertaPPr¡orifleg’

CGestori~eglas
Suardar la robabilidada non de la re la
PPniori

APRO_PRIOR

PPriori

Figura 4.50. DPV para la operacióft ‘m_fiulnsertaPPrioriReg’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

‘vn fnlnsertaLSyt.NReq’
CGestorReglas
Guardar las medidas de suficiencia y necesidad de la regla

SALIDAS

ESQUEMA:

APRO_PROSP

LS y LN

Insertar medidas de

Error: IDSBDSRE&00080

suficiencia y necesidad

Figura 4.51. DF]) para la operación: ‘ni_fiulnsertaLSyLNReg’

386

4. Módulo de representación de la incertidumbre

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni fnlnsertaLs NOb’
CGestorReglos
Guardar las medidas de suficiencia y necesidad del objeto
LS
LM

SALIDAS
ESQUEMA:
APRO2ROSP

LS y LN

Insertar medidas de
suficiencia y necesidad

Error TOS ROS_REO_00081

Figura 4.52. DF]) para la operación: ‘ni_fnlnsertaLSyLNObj’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnActualizaprobabPriori’
CEestorReglas
Actualizar lo probabilidad a priori
Ppriori Probabilidad a priori a actualizar
Ppriori ‘Probabilidad a priori actualizada
APRO_PRIOR

¡‘¡‘non

10$_BOS_REG_00075

¡‘Priori

Figura 4.53. DF]) para la operación: ‘m_fnActualizaProbabpriori’
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NOMBRE
CLASE

nufnBorrarLSytl4
CGestorReglas

PROPIETARIA

PROPÓSITO

Borrar las medidos de suficiencia y necesidad

ENTRADAS

LS
LN

SALIDAS
ESQUEMA:
APROJROSP

LS y LN

IDS_BDS_REQ00077

Figura 4.54. DF]) para laoperación: ‘mjhBormrLSyLN’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIb AS
ESQUEMA:

vn fnBorrarProbabPriori’
CGestorl~eglas
Borrar las probabilidades a priori
Ppriori

APRO_PRIOR

PPriori

1128_BOS_REQOOO72

Figura 4.55. DF!) para laoperación: ‘m...ThBorrarProbabPriori’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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CalculaParametrosRe
CSestorReglas

Calcular los parámetros de la regla
CRegla

CGestorReglas m_fnLeerltmReglaskijas

CeestorReglas.m fnLeerNumAntecRegHij

Figura 4.56. ])FD para la operación: ‘m_fnCalcuarParanietroReg’

4.!. Probabilidad subjetiva

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CalculaParametrosOb~
CGestorReglas
Calcular los arámetros del obeto
CObjeto

Figura 4.57. DF]) para la opezacióff ‘nuffiCalcuarPammetroobj’
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4.2. Factores de Certeza
A continuación se describe el análisis y diseño en el caso de factores de certeza.

4.2.1. Captura de requisitos
4.2.1.1. Fichas conceptuales
Descomposición conceptual

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE DESARROLLO
MÓDULO: DE REPRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DESCOMPOSICIÓN CONCEPTUAL: Regla; Factor de Certeza

Descripción conceptual
1
ENTIDADIES: S.B.C.
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
e Un S.B.C. está descrito en su configuración general por el mecanismo
de propagación de la incertidumbre de factores de certeza.’

2
ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
e Una regla está descrita por un factor de certeza
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4.2.1.2. Fichas funcionales
Descripción funcional
APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE DESARROLLO
MÓDULO: DE REPRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Si se ha elegido una S.B.C. con factores de certeza asociados, se
puede acceder a los mismos a la vez que se accede a las reglas.

Descomposición funcional
ENTIDAD/ES: Factor de Certeza

1

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Se puede añadir o borrar un factor de certeza.

• Un factor de certeza está dentro del intervalo: -l y 1.

4.2.1.3. Fichas visuales
• Visualización de los valores probabilisticos de las reglas y objetos, tanto a nivel
numérico como a nivel gráfico.
• La creación de un S.B.C. conlíeva introducir qué tipo de representación de la
incertidumbre se desea.3

Este requisito informa que en el capItulo 2, en la plantilla visual de configuración inicial de un S.B.C. será
necesario añadir la opción de factores de certeza a la horade concretar el mecanismo de incertidumbre asociado.
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4.2.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
4.2.2.1. Fase de almacenamiento
Identificación de entidades
Durante esta fase se especifican las entidades que intervienen en la introducción y validación de
los factores de certeza asociados a cada regla. En este caso se dispone de una entidad mixta que se
muestra a continuación en la figura 4.58.

Regla

—

Factor de Certeza

Figura 4.58. Identificación de entidad mixtas

Construcción del diccionario de entidades
El diccionario de entidades viene determinado por una descripción de la entidad anterionnente
detallada, tal y como se muestra en la figura 4.59
Regla Factor de Certeza.- Relación existente entre cada una de las
reglas introducidas por el usuario y el factor de certeza asociado.
—

fi

Figura 4.59. Diccionario de entidades

Creación de unidades de almacenamiento
Durante esta etapa se exponen las unidades de almacenamiento que intervienen en este módulo
de representación de la incertidumbre. En este caso tan sólo se encuentra la unidad que relaciona cada
regla con su factor de certeza.
FICHERO
AREG_CERTE

ENTIDAD
~

Regla — Factor de Certeza

Figura 4.60. Identificación de las Unidades de almacenamiento

4.2. Factores de Certeza
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Construcción de la estructura interna
Durante esta etapa se trata de describir las relaciones existentes entre las unidades de
almacenamiento

Figura 4.61. ])iagrama de asociaciones de las unidades de almacenamiento

4.2.2.2. Fase de activación
Identificación de las clases de almacenamiento
La clase gestora que aparece en este apartado es una clase ya conocida, aunque surge un nuevo
elemento miembro en la misma.

CRegla
Figura 4.62. Identificación de las clases de almacenamiento

Construcción del diccionario de clases
Durante esta etapa se lleva a cabo una breve descripción de la entidad anteriormente detallada.

producción’ y que dispone de un elemento miembro denominado: factor de certeza.
CRegla.- Regla que se encarga de almacenar cada una de las unidades ‘regla de
Figura 4.63. Diccionario de la clase de almacenamiento
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Construcción del diagrama de asociaciones
Se establecen durante esta etapa asociaciones de la clase de almacenamiento

CRegla
Factor de Certeza

Figura 4.64. Miembros de laclase de almacenamiento

4.2.2.3. Fase de traducción
Identificación de las Clases visuales
En este apanado se trata de identificar la clase visual relacionada con los factores de certeza. En

este caso no existe una clase visual propiamente dicha sino un elemento miembro de la misma, a modo
de control visual, que interviene en la introducción del dato del factor de certeza. Exponemos a
continuación la clase visual y el control visual considerado.
CEditorReglasView
m_sValorCF
Figura 4.65. Identificación de clases visuales

Construcción del diccionario de clases
Durante esta fase exponemos la propiedad de la clase visual anteriormente detallada que va a
servir para introducir los factores de certeza.

m_sValorCF (ID&EDIT7)

.-

Control de edición donde se va a introducir el valor

del factor de certeza.
Figura 4.66. Diccionario de clases visuales

4.2. Factores de Certeza

Clasificación de las clases visuales
Las clases visuales anteriormente detalladas responden a la siguiente clasificación:

CEditorReglasView.- Clase vista
nusValorCF (IDC...EDIT7)

.-

Clase de edición

Construcción del diagrama de asociaciones

Figura 4.67. Diagrama de asociaciones de clases visuales
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4.2.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
4.2.3.1. Construcción del diagrama de asociaciones funcionales
En este caso el diagrama de asociaciones funcionales es muy elemental, ya que comprende solo
operaciones relacionadas con el mantenimiento de los factores de certeza, tal y como se detalla en la
figura 4.49.

Recoger factor de certeza
Insertar nuevo factor de certeza
Actualizar factor de certeza

‘

Sfr
Figura 4.68.Diagrama de asociaciones funcionales

4.2.3.2. Identificación de operaciones

COestorReglas

mjnRecogeCF
nufnlnsertaCF
m_fnActualizaCF
Figura4.69. Identificación de operaciones para CRegla

4.2. Factores de Certeza

4.2.4. Refinamiento del Modelo
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de Regulación de Objetos Visuales

El refinamiento del modelo de regulación de objetos visuales conlíeva la construcción de los
escenarios y de los diagramas de flujo de datos.

4.2.4.1. Construcción de los diagramas de escenarios

Usuario

Clase de visualización
CEditorReglasView

Clases Gestoras
CGestorReglas

Seleccionar el método de
Factores de certeza
mjhRecogeCF
m_fnlnsertaCF
m..fixActualizaCF
r

Figura 4.70. Diagrama de escenarios

4.2.4.2.Construcción de los diagramas de flujo de datos
Los diagramas de flujo de datos van desde la figura 4.71 hasta la figura 4.73.
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NOMBRE

m.jnftecogecp

CLASE
PROPIETARIA

CGestorReglas

PROPÓSITO
ENTRADAS

Recoger el factor de certeza
CRegla
CF besconocido
CF de la regla

SALIDAS
ESQUEMA:

AREG_CERTE

CRegla
CF =
--

CF

Figura 4.71. DF]) para laopemncíón: ‘mflhRecogeCF’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

~iifnInsertaCF
CGestorReglos
Insertar factor de certeza
Código de regla
CF

SALIDAS
ESQUEMA:
AREG_CERTE

Insertar factor de

Error: I])S_B])S_REO 00083
....
-

Figura 4.72. DF]) para la operación: ‘nuflulnsertaCF’
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NOMBRE

~r,fnActualizaCF

CLASE
PROPIETARIA

CeestorReglas

PROPOSITO
ENTRADAS

Actualizar factor de certeza
Chegla
CF

SAUDAS
ESQUEMA:
AREO_CERTE

Error LOS_BUS_REO 00084

Figura 4.73. UPU para laoperación: ‘mjnActualizaCF’

4.3. Redes bayesianas
A continuación se describen los distintos patrones de diseño de LPASROV para las redes
bayesianas.

4.3.1.Captura de requisitos
4.3.1 .1.Fichas conceptuales
Descomposición conceptual

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE DESARROLLO
MODULO: DE REPRESENTACION DE LA INCERTIDUMBRE
DESCOMPOSICION CONCEPTUAL: S.B.C., Marco causal, Nodo,
Causa/Efecto, Arista, Red bayesiana.
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Descripción conceptual

1
ENTIDAD/ES: S.B.C.
DESCRIPCION CONCEPTUAL:
• Un S.B.C. está descrito en su configuración general por el mecanismo
de propagación de la incertidumbre de red bayesianai

2
ENTIDAD/ES: Red Bayesiana
DESCRIPCION CONCEPTUAL:
• Una red bayesiana está formada por los nodos, que representan los
marcos causales y las causas, y por las aristas, que unen los nodos entre si,
mediante relaciones causales: causa/efecto

3

ENTIDAD/ES: Marco Causal
DESCRIPCION CONCEPTUAL:
• Un marco causal está descrito por una probabilidad a priori

4
ENTIDAD/ES: Causa/Efecto
DESCRIPCION CONCEPTUAL:
• Un par: causa/marco causal, está descrito por una probabilidad
condicionada.

4.3. Redes bayesianas
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4.3.1.2. Fichas funcionales
Descripción funcional

APLICACIÓN: Generador de S.B.C.
SUESISTEMA: De desarrollo
MÓDULO: De representación de la incertidumbre
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Si se ha elegido una S.H.C. con una red bayesiana asociada, se puede
acceder a la misma desde el módulo.

Descomposición funcional
ENTIDAD/ES: Probabilidad a priori; Probabilidad
condicionada
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Se puede añadir o borrar una probabilidad a priori, o condicionada.
• Una probabilidad está dentro del intervalo: O y 1.

4.3.1 .3.Fichas visuales
• Visualización de la red bayesiana de los marcos causales, tanto a nivel numérico como a nivel
gráfico.
• La creación de un S.B.C. conlíeva introducir qué tipo de representación de la incertidumbre se
desea.5

Este requisito informa que en el capItulo 2, en la plantilla visual de configuración inicial de un S.B.C. será
necesario añadir la opción de redesbayesianas a lahora de concretar el mecanismo de incertidumbre asociado.
$
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4.3.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
4.3.2.Il.Fase de Almacenamiento
Construcción del diccionario de entidades
Se refiere al conjunto de entidades puras y mixtas que van a intervenir en el módulo de
adquisición de probabilidades para la creación de redes bayes¡anas.

Marco Causal
Nodo
Figura 4.74. Identificación de entidades puras
Causa Efecto
Arista
Causas/Efecto Probabilidad condicionada
-

-

Efecto Probabilidad a priori
-

Figura 4.75. Identificación de entidades mixtas

Construcción del diccionario de entidades
Se trata de establecer cada una de las propiedades de que consta cada entidad enunciada

anteriormente.
Marco Causal.- Relación de causas que desencadenan un efecto.
Nodo - Elipse que representa gráficamente un efecto o una causa.

Figura 4.76. Diccionario de entidades puras

Causa Efecto.- Relación de dependencia entre las causas desencadenantes de un efecto.
—

Arista. Línea que relaciona una causa con el efecto que desencadena.
Causa/Efecto Probabilidad condicionada.- Valor de la probabilidad asociada a una
-

-

relación de dependencia entre causas y efecto
Efecto Probabilidad a priori.- Valor de la probabilidad a priori asociada a un efecto.
-

Figura 4.77. Diccionario de entidades mixtas

4.3. Redes bayesianas
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Creación de unidades de almacenamiento
A continuación se detallan las unidades de almacenamiento necesarias para la creación de la red
bayesiana.
FICHERO

ENTIDAD

MMAR_DESCR

Marco Causal

‘»

MNOODESCR
AMAR DESOR
MARI_MENSA
MPRO_BAVES
MNOfLMENSA

Nodo

~‘

Causa Efecto
Arista
Causa/Efecto Probabilidad Condicionada
Efecto Probabilidad a priori

‘~‘

-

~
‘»

—

~

—

Figura 4.78. Unidades de almacenamiento

Construcción de la estructura interna
Se trata de establecer las relaciones existentes entre cada una de las unidades de
almacenamiento identificadas en el apartado anterior.

4.3.2.2. Fase de transporte
Identificación de clases mensajeras
En la figura 4.81 se exponen el conjunto de clases mensajeras
CMCaus

CCausa
CNodo
CArista
Figura 4.80. Identificación de Clases mensajeras

4. Módulo de representación de la incertidumbre
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Construcción del Diccionario de clases
Durante esta etapa se describe cada una de las clases mensajeras, mencionando las propiedades
de las mismas, tal y como se muestra en la figura 4.82.
CMCaus.- Clase que representa la entidad marco causal. Dispone de un efecto y una o vanas
causas.
CCausa.- Clase que representa la entidad causa
CNodo.- Clase que representa una Figura geométrica que responde gráficamente a una elipse y
que representa una causa o un efecto
CArista.- Clase que representa una Figura geométrica que responde gráficamente a una línea recta
y que representa un enlace entre cada causa con su efecto.
Figura 4.81. Diccionario de Clases mensajeras

Construcción del Diagrama de asociaciones
Durante esta etapa se ponen de manifiesto las asociaciones existentes entre las clases
mensajeras.

2

cAi-ista

Figura 4.82. Diagrama de asociaciones de Clases mensajeras

4.3. Redes bayesianas
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4.3.2.3. Fase funcional
Identificación de escenarios
En esta etapa se especifica un solo escenario, que se detalla en la figura 4.83.

OnEditorRedBayesiana
Figura 4.83. Identificación de Escenarios

Construcción del diccionario de escenarios
Durante esta etapa se detalla el diccionario de clases mensajeras

—

ver figura 4.84.

OnEditorRedBayesiana.- Muestra el usuario el Editor de Redes Bayesianas, gráfico y
numérico, una vez ejecutados los analizadores probabilístico, espacial y de consistencia.
Figura 4.84. Diccionario de escenarios

4.3.2.4. Fase de activación
Identificación de las plantillas visuales
A continuación en la figura 4.85 se detalla la clase visual existente para este módulo de
representación de la incertidumbre.

IDD_EDITORPROBAB
Figura 4.85. Identificación de plantillas visuales

Construcción del diccionario de plantilias
A continuación se expone el diccionario de la plantilla existente en este módulo.
IUD_EDITORPROBAB.- Plantilla que actúa como Editor de Probabilidad, tanto
gráfico como numérico.
Figura 4.86. Diccionario de Plantillas visuales
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Elaboración de un diseño preliminar de plantillas visuales

IDD EDITORPROBAB
Figura 4.87. Diseño preliminar de Plantillas visuales

Identificación de las clases gestoras

CGestorRedBayes
Figura 4.88. Identificación de Clases gestoras

Construcción del diccionario de clases
CGestorRedBayes.- Clase que se encarga de gestionar la introducción de las
probabilidades asociadas a los componentes de los marcos causales, y de elaborar la red
bayesiana.
Figura 4.89. Diccionario de Clases gestoras

Construcción del diagramna de asociaciones
A continuación se expone el diagrama de asociaciones de las clases mensajeras
4.90.

—.

ver figura

4.3. Redes bayesianas

Figura 4.90. Diagrama de asociaciones de clases gestoras

4.3.2.5.Fase de traducción
Identificación de las clases visuales
Las clases visuales que constituyen este módulo se exponen a continuación:
CEditorProbabR.B
CDibuj arRBView
Figura 4.91. Identificación de Clases visuales

Construcción del diccionario de clases
El diccionario de clases se expone a continuación en la figura 4.92.

CEditorProbabRB.- Clase que muestra cada uno de los marcos causales componentes de la base
de conocimiento, desglosados en sus causas y efectos, con el fin de facilitar la introducción de
las probabilidades a priori y las probabilidades condicionadas.
CDibujarRBView.- Clase que muestra gráficamente los marcos causales relacionados entre sí
mediante relaciones de dependencia causal.

Figura4.92. Diccionario de clases visuales
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Clasificación de las clases visuales
A continuación exponemos la clasificación de las clases visuales anteriormente detalladas:
Clase vista.- CEditorProbabRB y CDibujarRBView.

Construcción del diagrama de asociaciones
Durante esta etapa se expone el diagrama de asociaciones de clases visuales, tal y como se
muestra en la figura 4.93.

Figura 4.93 Diagrama de asociaciones de clases visuales

4.3. Redes bayesianas
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4.3.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
4.3.3.1. Construcción de diagramas de asociaciones funcionales
A continuación se pone de manifiesto el diagrama de asociaciones funcionales. La
funcionalidad en este apartado es también bastante sencilla, como ocurría en los factores de certeza.

4
Componer probabilidad
Leer nombres de probabilidad
Leer nombres de probabilidades complementarias
Leer valor de probabilidad
Actualizar probabilidad a priori

*

Figura 4.94. Diagrama de asociaciones funcionales

4.3.3.2. Identificación de operaciones
Las operaciones pertenecen a las clases que se muestrran a continuación.
CGestorRedBayes
m_fliComponerProbab
m_frLeerNumNombresProbab
nufixLeerNombresprobab
m_ThLeerNumComplement
nufiiLeerComplement
m_fiiLeerValorProbab
m_frConstruirRedBayesiana
Figura 4.95. Identificación de Operaciones de la clase CCiestorBayes
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CflestorMCaus
mfriActualizaPPriori
Figura 4.96. Identificación de Operaciones de la clase CGestorMCaus

4.3.4. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
Construcción del Diagrama de Interfaz en Fase 1
A continuación se pone de manifiesto el diagrama de objetos en fase 1, que facilitan una primera
visión de la aplicación, sin descender a detalle.

Figura 4.97. Diagrania de Interfaz en fase 1
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4.3.5. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales
4.3.5.1. Construcción de los diagramas de escenarios
A continuación se expone el diagrama de escenario que componen este módulo de
representación de la incertidumbre, ver figura 4.98.

Usuario

Clase de visualización

Clases

Gestoras

CEditorProbabRB

CGestorRedBayes

Pulsar botón:
‘Editor de Redes Bayesianas’

mñiComponerProbab
m_fixLeerNumNombresPr*ab
m_fi,LeerNonlbresProbab:
m_fnLeerNumComplenieiit
ni_lhLeerConiplement
m_fhLeervalorProbab

Seleccionar
nuhConstruirRedHayes
mfnLeervalorProbab
m_fnLeerNumCompleme it
ni_fnLeerComplement

Figura 4.98 Diagrama de Escenarios
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4.3.5.2.Construcción de los diagramas de flujo de datos
Los diagramas de flujo dc datos van desde la figura 4.99 hasta la figura 4105.

NOMBRE

~_fnCom nerPmbab

CLASE
PROPIETARIA

CGestorRedBayes

PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Cern oner el nombre de la robabilidad corn lementaria es ecificada

CEestarRedBaycs.m_fnVacialablasProbab

CeestorCoher.m fnRecogeNumNodos

Ceestorcoker.m_fnRecogeNodos

Y

CSestorftedBayes.m_fnInsertaMPPOFLA&5

C&estorCoher.m_fnRecogeNurnNodos5inPadres
CGestorCoher.mfnRecogeNodos5inPadres

CSestorRedBayes.m_fnEstalsJodoConsiderado

CEestorCoher.rn_fnI~ecogeQueNodo

1

C6estorRedaayes.m....fnInsertaEnMPROBAYES
CGestorfledBayes,mjntnsertaMPROFLAGS

CGestorcoher.mfnRecogeNumHijos
Ceestorcoher.m_fnRecogeHijos

Figura 4.99. DF]) para la operación: ‘mfrCornponerProbab’

413

4.3. Redes bayesianas

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

mfnLeerNumNombresProbab’
cecstorB~es

SALIDAS
ESQUEMA:

Num ¡si0 de Probabilidades diferentes

ENTRADAS

Recoger el n0 de probabilidades

Nom Desconocido

MPROYAYES

Num=¿?

Num

Figura 4.100. DF]) para laoperación: ‘mjnLeerNumNombresProbab’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

iii fnLeerNombresProbab

Ceestor8ayes
Recoger los nombres de las probabilidades

Nombres Desconocido
Nombres de las probabilidades
MPRO_BAYES

Nmn¿?

Num

N0 de Reglas

Figura 4.101. DF]) para laoperación: ‘m_fnLeerNombresProbab’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnLeerNumComplement
CGestorBayes
Recoger el n0 de probabilidades complementarias
Num t Desconocido
Num M0de probabilidades complementarias
MPRO_BAYES

Num = ¿2

Num

Figura 4.102. DFD para la operación: ‘m_fhLeerNumComplement’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

m tnLeercomplement

PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Recoger las probabilidades complementarias
Nombres Desconocido
Nombres de las probabilidades complementarias
MPRO_BAYES

Nombres = ¿

Recoger probabilidades

Error: IDS_BDS_REG_00024

Num
Figura 4.103. DF]) para laoperación: ‘m_fnLeerComplement’
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NOMBRE

m fnLeerValorProbab

CLASE

CGestorReglas

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Recoger el valor de la probabilidad
Nombre de lo robabilidod
Valor de la probabilidad

415

MERO_RAYES

Nombre

probabilidad

Valor de probabilidad

Figura 4.104. DFD para la operación: ‘mjnLeerValorProbab’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

Nii fnConstruirftedBayes
CGestorBayes

PROPÓSITO

Construir la red b esiana

ENTRADAS

CMCaus

CNodo = besconocido
CArista besconocido
SALIDAS

CHodo

CArista
ESQUEMA:
MNOD_DESCR MARI_MENSA

CMCaus
CNodo
CArista

CNodo
CArista
Figura 4.105. DF]) para la operación: ‘m_fiiConst¡uirRedHayes’
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MÓDULO DE PRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
MÓDULO DE PROPAGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
MÓDULO DE PROPAGACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE

Capítulo 5
Módulo de presentación del conocimiento

5.1. Captura de requisitos
A continuación se pasan a describir los requisitos necesarios para el módulo de presentación del
conocimiento.

5.1.1. Fichas conceptuales
5.1.1.1. Descomposición conceptual
APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESCOMPOSICIÓN CONCEPTUAL: Arbol de toma de decisiones, Red de concepto>
Nodo, Arista, Nivel, Proposición, Conocimiento, Concepto, Regla, Regla hija, Línea de
Antecedente, Marco de clasificación, Ranura, Objeto.
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5.1.1.2. Descripción conceptual

1

¡

¡

ENTIDAD/ES: S.B.C.
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Un S.B.C. está descrito en su configuración general por el mecanismo
de presentación del conocimiento de Arboles de toma de decisiones
(A.T.D.) o por Redes de Conceptos (LCD.1
• Un S.B.C. basado tanto en reglas de producción como en marcos de
clasificación puede estar descrito como A.T.D. o como
• Un S.B.C. basado en marcos causales tiene su propio mecanismo de
presentación del conocimiento, que son las redes bayesianas.’
• Un S.B.C. basado en reglas de producción y una red de conceptos
como forma de presentación del conocimiento, tiene sus niveles
organizados de la siguiente forma:
Nivel 1: Temas: Atributo-Oper.Relac-Valor
Nivel 2: Objetos
Nivel 3: Hipótesis de reglas
—

—

—

—

Nivel 4: Proposiciones
Nivel 5: Conocimientos

• Un S.B.C. basado en marcos de clasificación y una red de conceptos
como forma de presentación del conocimiento, tiene sus niveles
organizados de la siguiente forma:
• Nivel 1: Ranuras
Nivel 2: Metas
—

—

—

Nivel 3: Proposiciones
Nivel 4: Conocimientos

5.1. Captura de requisitos
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2
ENTIDAD/ES: Arbol de toma de decisiones
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Un A.T.D. están descrito por el número de niveles de que conste y está
formado por niveles.

3
ENTIDAD/ES: Red de concepto
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Una R.C. está descrita por el número de niveles de que conste y está
formado por niveles.

4
ENTIDAD/ES: Nivel
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Cada nivel de un A.T.D. está formado por un nudo y dos ramas,
ordenándose dichos niveles de arriba a abajo.
• Cada nivel de una R.C. está formado por varios nodos y varias aristas,
ordenándose de abajo a arriba.

5
ENTIDAD/ES: Nudo
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Un nudo de un A.T.D. es en realidad una línea de antecedente o bien
una ranura.

6
ENTIDAD/ES: Línea de antecedente
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Cada Inca de antecedente está unida a la hipótesis de la regla a la que
pertenece mediante una rama
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7,
ENTIDAD/ES: Ranura
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
e Cada ranura está unida a la meta del marco de clasificación al que
pertenece mediante una rama.

8
ENTIDAD/ES: Nodo
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Un nodo es en realidad cualquier unidad de conocimiento que forme
parte de otra unidad superior.

9
ENTIDAD/ES: Arista
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Una arista, une cada unidad de conocimiento con sus unidades
integrantes.

lo
ENTIDAD/ES: Concepto
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Un concepto es una tema: atributo/oper.relac/valor, objeto, hipótesis de
regla, ranura o mcta.

5.1. Captura de requisitos

5.1.2. Fichas funcionales
5.1.2.1. Descripción funcional
APLICACIÓN: Generador de S.B.C.
SUBSISTEMA: De ejecución
MÓDULO: De presentación del conocimiento
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Todas las unidades del conocimiento del S.B.C. deben estar
organizadas en árboles o en redes, salvo los marcos causales que
disponen de su propio mecanismo de presentación. Es necesario por
tanto extraer las metas de reglas y marcos de clasificación, y extraer las
líneas de antecedente y las ranuras de que conste, respectivamente, con
el fin de organizarlos jerárquicamente en niveles, ya sea para construir
A.T.D. como para construir RL.
• Si se ha elegido las R.C. como mecanismo de presentación,
automáticamente se activan los mecanismos de introducción de dos tipos
de unidades del conocimiento: las proposiciones y los conocimientos. En
caso de haber elegido los A.T.D. la introducción de proposiciones y
conocimientos no tiene sentido, por tanto se desactivan estas opciones
automáticamente.1

5.1.2.2. Descomposición funcional
ENTIDAD/ES: Arbol de toma de decisiones
1
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Si se han elegido los A.T.D. en el caso de reglas de producción, es
necesario averiguar en primer lugar las reglas hijas de cada regla, puesto
que a una detemiinada hipótesis, le pueden llegar varios grupos de líneas
de antecedente. Esto conlíeva la creación de un mismo nudo de árbol,
con varias ramas en diferentes planos, un plano por cada regla hija
encontrada. Cada nudo será la hipótesis y cada rama, la línea de
antecedente.
• Si se han elegido los A.T.D. en el caso de marcos de clasificación, es
necesario averiguar por un lado las metas de los mismos, que son los que
constituirán los nudos del árbol, y por otro lado las ranuras, que serán las
ramas y que terminarán en su correspondiente nudo.
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ENTIDAD/ES: Red de conceptos
2
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Si se han elegido las R,C. en el caso de reglas de producción, es
necesario almacenar los nodos de la red, que son realmente cualquier
unidad de conocimiento que pueda formar parte de otra mayor, salvo la
del último nivel de la red: tema atributo-oper.relac-valor, objeto, linea de
antecedente, hipótesis, proposición y conocimiento.
• Si se han elegido las R.C. en el caso de marcos de clasificación, es
necesario almacenar los nodos de la red, que vienen determinados por:
las ranuras, las metas de los marcos, las proposiciones y los
conocimientos.

5.1.3. Fichas visuales
La creación de un S.B.C. conlíeva introducir qué tipo de presentación del conocimiento se desea.’

Este requisito informa que en el capitulo 2, en la plantilla visual de configuración inicial de un S.B.C. será
necesario añadir las opciones: A.T.D. o R.C. a la hora de concretar el mecanismo de presentación del
conocimiento asociado.

5.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
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5.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
5.2.1. Fase de almacenamiento
Durante esta fase de defmen todo lo que concierne al almacenamiento de cada una de las
entidades que surgen en este módulo para llevar a cabo la presentación de los conocimientos, tanto en
cuanto a los árboles de toma de decisiones como en cuanto a las redes de concepto. A continuación
pasamos a detallar cada una de las etapas que componen esta fase.

Identificación de entidades
Durante esta fase se especifican las entidades que intervienen en la introducción y validación de
los factores de certeza asociados a cada regla. En este caso se dispone de una entidad mixta que se
muestra a continuación en la figura 5.1.

Arbol de toma de decisión
Nudo
Rama
Red de concepto
Nado
Arista

Figura 5.1. Identificación de entidades

Construcción del diccionario de entidades
El diccionario de entidades viene dado por un conjunto de entidades especificadas por una breve
descripción y un conjunto de propiedades.

Arbol de toma de decisión.- Conjunto de ramas y nudos, que representan de manera

dicotómica cada una de las posibles preguntas que va a realizar el sistema.
Nudo.- Pregunta posible del sistema: premisa en caso de reglas: atributo/valor en

caso de objetos; ranura en caso de 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
constituidos cada uno por un conjunto de nodos, que se unen a otros nodos del nivel
contiguo mediante aristas.
Nodo.- Pregunta posible del sistema.
Arista.- Unión entre dos nados que guardan una relación entre si, establecida
previamente por el usuario.

Figura 5.2. Diccionario de entidades
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Creación de las unidades de almacenamiento
Las unidades de almacenamiento para empaquetar cada una de estas entidades. A continuación
se refleja cada una de las unidades creadas, que se corresponden con las entidades anteriormente
descritas.

ENTWAft
MRED_NODOS

O
O

Nodo

MINF_METAS

O
O

Meta

MINF_PREGUNTAS
MINF_ESTADOS
MFRA_DESCR
MREG_DESOR
MREG_DESC1
MANT_DESCR
MPRO_DESCR
MCNM_DESCR
AFRA_DESOR
AMAR_DESCR
ACNM_DESCR

O

AORJ_DESCR

O

MRED_ARISTAS
MINF_SURMETAS

Arista <Relación nodo

O

SubMeta
Pregunta
Estado Chequeo
Marco de clasificación

O

Regla

O

Regla h¡ja
Línea de Antecedente
Proposición
Conocimiento

O

O

O
O
O
O
O

-

-

nodo)

Ranura

Relación: marco causal --causa
Relación: conocimiento-- proposición
Relación: objeto atributo/valor
—

Figura 5.3. Unidades de almacenamiento

Construcción de la estructura interna
A continuación se expone la intenelación existente entre las unidades de almacenamiento, en
primer lugar en el caso de árboles de toma de decisión y en segundo lugar en el caso de las redes de
concepto.
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—Hipotesis

¡

Marco

MREQDESCR

MFRAJ3ESCR

~

MINF_METAS

MINF_PREGUNTAS

stado cheque

MINF_ESTADOS

t

estado chequeo
MINE_SURMETAS

estado chequeo—

a->
regla hija

.4

MREG_DESGI

-Premisa
Figura 5.4. Estructura interna paralos árboles de toma de decisión

Figura 5.5. Estructura interna para las redes de conceptos
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5.2.2. Fase de transporte
Durante esta fase se expone todo lo relacionado con las clases mensajeras.

Identificación de clases mensajeras
Las clases mensajeras se detallan en la figura siguiente:

C Nivel

ONodo
CArista
C Rama
CNUdO

Figura 5.6. Identificación de las clases mensajeras

Construcción del diccionario de clases

CNiveI.- Clase que representa a cada uno de los niveles jerárquicos de la red de
conceptos.
CNodo.- Clase que representa a cada uno de los conceptos de la red.
CArista.- Clase que representa a cada una de las líneas que unen dos nodos de la
red pertenecientes a diferentes niveles.
CNudo.- Clase que representa a cada una de las preguntas posibles del sistema
representadas gráficamente en un árbol de toma de decisión.
CRania.- Clase que representa a los valores de cada uno de los nudos del árbol de
toma de decisión.

Figura 5.7. Diccionario de clases mensajeras
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Construcción del diagrama de asociaciones

1~

ONodo

CAri ata

Figura 5.8. Diagrarna de asociaciones de clases mensajems

5.2.3. Fase funcional
Identificación de escenarios

Preparar Motor de Inferenda
Figura 5.9. Identificación de escenarios

Construcción del diccionario de escenarios
Durante esta fase se establece el objetivo concreto del escenario anteriormente expuesto.

Preparar Motor de Inferencia
El sistema crea la estructura de red de conceptos o de árbol de toma de
decisiones según lo que se haya elegido.
Figura 5.10. Diccionario de escenarios
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Identificación de las clases gestoras
CO estorBusquedas
Figura 5.11. Identificación de clases gestoras

Construcción del diccionario de clases

5.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
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5.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
Durante esta fase se detallan todo el conjunto de operaciones necesarias para que el motor de
inferencia cumpla su objetivo.

5.3.1. Construcción de diagramas de asociaciones funcionales
El diagrama de asociaciones funcionales en este caso consta de una única función, que gestiona
la preparación del motor de inferencia.

Preparar MotorInferencia

Figura 5.1

.

¡agrama de asociaciones funcionales del Motor de Ejecución

5.3.2. Identificación de operaciones
Las operaciones a llevar a cabo son numerosas, perteneciendo todas al gestor de búsquedas, que
es quien se encarga de descencadenarlas en un momento dado.
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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
mjnRecogerMaximaSub Mcta
m_ftiAveriguarCodigoElmto
m_fnCreaAristaRC
m_ThAlmacenarNivelesRCFrames
m_fnAlmacenarNivelesRCReglas
m_fnAlmacenarNivel 1 FramesRC
m_fnAlmacenarNivel2FramesRC
m_fnAlmacenarNivel3FramesNivel4ReglasRC
m_fnAlmacenarNivel4FramesNivel5ReglasRC
m_fnAlmacenarNivel 1 ReglasRC
m_fnAlmacenarNivel2ReglasRC
m_fnAlmacenarNivel3ReglasRC
m_fnAlmacenarAristasFramesNivelesl_2RC
m_fnAlmacenarAristasFramesNiveles2_3RC
mjnAlmacenarAxistasFranesNiveles3_4RC
m_fnAlmacenarAristasReglasNiveles 1_2RC
m_fnAlmacenarAristasReglasNiveles2_3RC
m_fnAlmacenarAristasReglasNiveles3_4RC
m_fnAdmacenarAristasReglasNiveles4_5RC
Figura 5.14. Identificación de operaciones del Gestor de Búsquedas

,
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5.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos
Visuales
5.4.1. Construcción de los diagramas de escenarios
A continuación se muestra el diagrama de escenarios en el caso del módulo de presentación del
conocimiento

Usuario
PrepararMotorlnferencia

Clase de visualizaclón
CMainFratne
AID.

Clases Gestoras
CGestorBusquedas

-

>1

RC.

re_frAluiacenarMetasFrames
ni_IhAlmacenarMetasReglas
ni_fnAlmacenarMetasMCaus
xnfnAlmacenarPreguntasFranies
re_fnAlmacenarPreguntasReglas
ni_fiuAlinacenarPreguntasMCaus

nifnAlmacenarNivellFramesRC
mfnAlmacenarNivel2PramesRC
nufrAlmacenarNivel3FramesNivel4ReglasRC
nijnAlmacenarNivel4rramesNivel5ReglaskC
ni_fuAlmacenarNivellkeglasRC
re_fnAhnacenarNivel2Reglaskc
ni_fnAlmacenarNivel3ReglaskC
nifnAlmacenarAristaspramesNivelesl_21W
re_fnAlmacenarAristasFramesNiveles2_3RC
ni_fnAlreacenarAñsíasFramesNivelest4kC
re_fnAlmacenarAristaskeglasNivelesL2Rc
re_fnAhnacenarAristaskeglasNiveles2 3RC
ni_fnAlmacenarAristasReglasNiveles3ÁRc
nijbAlmacenarAristasReglasNiveles4_5RC

Figura 515. Escenatio <Comenzar Sesión Ejecución’

5. Módulo de presentación del conocimiento

434

5.4.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos

¡

¡

A continuación se exponen los diagramas de flujo de datos de cada una
enunciadas en lafigura 5.15.
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

m fnAlmacenarMetaspmmes
CGestorSusquedas

PROPÓSITO
ENTRADAS

Almacenar las metas de los marcos
CMarco

de las operaciones

LAUDAS
ESQUEMA:

Figura 5.16. DFD para la operación: ‘m fhAlmacenarMetasFrames’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

m fnlnsertaMetaspramesEnTabla
CeestorBusquedos

PROPÓSITO

Insertar las metas de los marcos en tabla

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CMarco

MINE_METAS

Error IDS 3125 BUS 00001

Figura 5.17. DR) para laoperación: ‘m_frlnsertaMetasFramesEnTabla’

5.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE

m fnAlmacenorMetas~eglas

CLASE
PROPIETARIA

C&estorSusqt~edas

PROPÓSITO

Almacenar metas dc las re las

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

GRegla

Figura 5.18. DFD para la operación: ‘m_frAlmacenarMetasReglas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnInsertaMetasl~egIasEnTabla
CSestorBusquedas
Insertar las lii ótesis de los re las en tabla
(CR la

MINE_METAS

CRegla

<3<~ H’ót~

Error: IDS_BDS_BUSfiOOO2

Figura 5.19. DF]) para laoperación: ‘mjhlnsertaMetasReglasEnTabia’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
LAUDAS
ESQUEMA:

mjnlnsertaSubMetasReglasEnlobla
CGestorBusquedas
Insertar metas de los re las blas en tabla
CReglaHi a

CGestor~eglas. m_fnLeerNvmReglaskijas

C6estorReglasm fnLeercodsReglasl-4ijas

l~ecogerMaxima5ubMeta
CReglal-lija

MINE_SUBMETAS
Error 1125_BOS_BUS_00003

Guardar submetas

—

—

Figura 5.20. DFD para laoperación: ‘nufrmnsertaSubMetasReglasEnTabla’
NOMBRE

en <nAlmacenarMetasMcaus

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

CGestorBusquedas
Almacenar las metas de los marcos causales
CMCaus

SALIDAS
ESQUEMA:

Figura 5.21. DFDpara la operación: ‘m_fnAlmacenarMetasMCaus’

-

->
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NOMBRE

ni_fnlnserfaMetasMcausEnTabla

CLASE

CeestorSusquedas

PROPIETARIA
PROPÓSITO

Insertar los efectos de los marcos causales

ENTRADAS

CMCaus

437

SALIDAS
ESQUEMA:
MINF_METAS

marcos causales

- -

- -- ->

Figura 5.22. DF]) para la operación: ‘m_fhlnsertaMetasMCausEnTabla’
NOMBRE

en fMI macenarPrequntasFrames

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

C&estorausquedas

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Cflarco

Almacenar las ranuras de los marcos

CGestorMCaus.mfnLeerNumMCaus
C&estorMCaus.m_fnLeerMcatgs

C6estorMCaus.m_fnLeerNumSlots
ceestorMcaus.m_fnLeerSlots

MINE_PREGUNTAS

Guardar posibles
preguntas demarcos

Error: IDS_BDS_BUS 00005
......
.

Figura 5.23. DF]) para la operación: ‘re_fnAlmacenarPreguntasFrames’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

mjnA 1 macenarPreguntasReglas
CGestorBusquedas

PROPÓSITO

Almacenar las premisas de las reglas

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CRegla

MINE_PREGUNTAS

Guardar posibles
preguntas dereglas

Error IDS_BDS_BUS_00006
-- .- —

Figura 5.24. DF]) para laoperación: ‘mjnAlmacenarPreguntasReglas’

5.4. Refinamientodel Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

en fnAlmacenarPreguntasMCaus
CgestorBusquedas

ENTRADAS

CMCaus

Almacenar los causas de los marcos causales

SAU DAS
ESQUEMA:
CSestorMCaus ni_fnLeerNumMCaus
CSestorMCaus.mfnLeerMCaus

MINF2REGUNTAS

Guardar posibles
preguntasdem.causales

Error: 1125_BDS_BUS_00007
—

Figura 5.25. DF]) para la operación: ‘m_fhAlmacenarPreguntasMCaus’
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NOMBRE

m fnRecogerMaximoNodo

CLASE

ceestorsusquedas

PROPIETARIA

PROPÓSITO
ENTRADAS

Recoger el nodo con código maxi ma
CNodo z Desconocido

SALIDAS

CNodo

ESQUEMA:
MRED_NODOS

CNodo =

Recoger Máx Cód. Nodo

\.

Error: IDS_BDS_BUS_00008

CNodo

Figura 5.26. ])FD para laoperación: ‘m_frRecogcrMaximoNodo’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

mjnftecogerMaximapreg
CGestor2usquedas
Recoger la pregunta con código mdxi mo
CPregunta Desconocido
CPregunta
MINE_PREGUNTAS

CPregunta =

Error IDS_BDS_BUS_00009
Recoger Máx Cód.Pregunta ...

CPregunta

Figura 5.27. DF]) para laoperación: ‘nufiiRecogerMaximaPreg’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

en fnRecoqerMaximaMeta
Cgestorflusquedas
Recoger la meto con código encíximo
CMeta a Desconocido
CMeta
MINE_METAS

10

CMeta = ¿1

CMeta

Figura 5.28. DFD para la operación: ‘mjnRecogerMaximaMeta’
NOMBRE

en fnRecoQerMoximaSubMeta

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

C&estorEusquedas
Recoger submeta con código máximo

ENTRADAS
SALIDAS

CReglaHija a Desconocido
CReglaHíjci

ESQUEMA:
MINF_StJBMETAS

CReglaHija =

CReglal-lija

Figura 5.29. DF]) para la operación: ‘m_fiiRecogerMaximaSubMeta’
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NOMBRE
CLASE

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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en fncreaAristaRC
CGestorBusquedas
Crear una nueva arista para la red de conceptos
CArista

MRED_ARISTAS

RecogerMáx Arista

Error: 1125_B])S_BUS_000012

MRED_ARISTAS

Guardar Arista con

Error: LOS_BUS_BUS_00013

Figura 5.30. DF]) para la operación: ‘m_fnCreaAristaRC’

ESQUEMA;
MRB])_NODOS

GuardarNiveles

Error LOS_ROS_BUS_00014
•-----

Figura 5.31. DFD para la 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

Figura 5.32. DFD para la operación: ‘m_fnAlmacenarNivelesRCReglas’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

mjnAlmacenarNivellFramesflC
Ceestoreusquedas

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

Figura 5.33. DF]) para la operación: ‘mjnAlmacenarNivellFraxnesRC’
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NOMBRE

ni fnAlmacenarNivel2Promespc

CLASE

CEestorBusquedas

PROPIETARIA

PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Almacenar el segundo nivel de la red de conceptos en el caso de los marcos
CMarco

MRED_NODOS

Error: TOS_BOS_BUS_00017

Figura 5.34. DED para la operación: ‘m_fnAlmacenarNtvel2FramesRC’
NOMBRE

m fnAlmacenarwivel3FramesNivel4Re lasRC
CGestorBusquedas

CLASE

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

Figura 5.35. OF]) para la operación: ‘m fhAúmacenarNivel3FramesNivel4ReglasRC’
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NOMBRE

ni fnAlmacenarNivel4FromesNivel5ReglasRC

CLASE

CgestorBusquedas

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

445

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
Cconocimiento

SALIDAS

ESQUEMA:

MREOJ4ODOS

Error: lOS BOS_BUS_00019
Guardar conocimientos

Figura 5.3 6. DF])para la operación: ‘m_thAlmacenarNivel4FramesNivel5ReglasRC’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

en fnAlmacemrNivellRe losRC
CGestarflusquedas

PROPÓSITO
ENTRADAS

Almacenar el primer nivel de la red de conceptos en el caso de las reglas
CRegla

SALIDAS
ESQUEMA:
MRED_NODO5
CRegla

Guardar premisas

Error: ID&BOS3US_00019

C&esto rObjetas. m.jnLeert’4imobjetos
CGestorObjetos m_fnLecrobjetos

Cuardarternas

MRE])_NODOS

Error: IDS_B])S BUS 00021
—
y>

Figura 5.37. OF]) para laoperación: ‘m_fnAlmacenarNivellReglasRC’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

en_fnAlmacenarNivel2ReglasflC
CSestorBusquedas
Almacenar el se undo nivel de la red de conce tos en el caso de las re las
Cobjeto

MOBLDESCR

CObj etc
Error: LOS_BOS_OBJ_00002

MRED_NODOS

Figura 5.38. DFO para la operación: ‘m_fnAlmacenarNivel2ReglasRC’

5.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

en fnAlmacenorNivel3l~e lasRC
CGestor~usquedas

PROPÓSITO

Almacenar el tercer nivel de la red de conce tos en el caso de las re las

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CRegla

MREG_])ESCR

CRegla

Error TOS_BUS_BUS_00023

Figura 5.39. ÚF~para la operación: ‘re_fnAlmacenarNivel3ReglasRC’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnAjmacenarAristasFromesNivelesl_2RC

C&estorBusquedas
Almacenar las aristas que unen niveles 1 y 2 de la red de conceptos en el caso de los
marcos
CNodo
CArista: Desconocido
CArista
MNOLUOESCR

Error: LOS_ROS_BUS_00024
Recogerranuras

-

- y>

CGestarilusauedas.m_fncreaAristaRC

Figura 5.40. OF]) para laoperación: ‘re_fixAlmacenarAristasFramesNivelesl_2RC’

5.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

mfnAlmacenarAristasFramesNiveles2_3~C
ceestorsusquedas

PROPÓSITO

Almacenar las aristas que unen niveles 2 y 3 de la red de conceptos en el caso de los
marcos
CNodo
CArista’ besconocído

ENTRADAS

CArista

SALIDAS

ESQUEMA:
MNOO_OESCR
CArista
CNodo
Error: LOS_BOS_BUS_00053
MPRO_])ESCR

Figura 5.41. OF]) para la operación: ‘m_lhAlmacenarAristasFramesNiveles2_3RC’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

ni fnAlmocenarAristasFramesNiveles3_~WC

ENTRADAS

CNodo
CArista’ Desconocido

SALIDAS

C&estor2usquedas
Almacenar las cristas que unen niveles 3 y 4 de la red de conceptos en el caso de los
marcos

CArista

ESQUEMA:
MNOO_OESCR

Recoger nodos del tipo

Error: TOS_BOS_BUS_00054

Error IOtB])S_BUS_00026
Recoger conocimientos

-

CGestorBusauedas.m_fnCreaAristaRC

Figura 5.42. DF]) para laoperación: ‘m_ThAlmacenarAristasFramesNiveles3=4RC’

y>
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnAlmacenarAri stasReglasNivelesl_2RC
CGestorflusquedas
Almacenar las aristas que unen niveles 1 y 2 de la red de conceptos en el caso de las
reglas
CocíModos
CAristaz Desconocido
CArista
MNOD_DESOR

-.

Figura 5.43. DF]) para la operación: ‘m_fnAlmacenarAristasReglasNivelesl_2RC’

-—y>
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ni fnAlmacenarAristasReglasNiveles2_3RC
C&estorBusquedas

PROPIETARIA

PROPÓSITO

Almacenar las aristas que unen niveles 2 y 3 dc la red de conceptos en el caso de las
regias
CodModos
CArista’ Desconocido
CArista

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

MNO&OESCR

CArista~?

CodNodos

Error: LOS_BOS_BUS_00056
MANT_OESCR

Figura 5.44. DF]) para la operación: ‘m_fnAimacenarAristasReglasNiveles2_3RC’

SA. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE

m fnAlmacenarAristasRe lasNiveles3 4RC

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

Ceestorausquedas

ENTRADAS

SALIDAS

Almacenar las aristas que unen niveles 3 y4 de la red de conceptos en el caso de las
reglas
CodNodos
CArista Desconocido
CArista

ESQUEMA:
MNOOJ2ESCR

CodNodos
CArista

4S3

?

Recoger

nodos

del tipo

CodNodos
rror: TOS_BOS_BUS_00029

CSestorSusauedas.m_fnCreoAr.stoPC

Figura 545. DF]) para la operación: ‘m_fnAlmacenarAdstaskeg]asNiveles3_4RC’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

m_fnAlmacenorAristasRe lasNiveles4_5~C
CEestarBusquedas
Almacenar las aristas que unen niveles 4 y 5 de lo red de conceptos en el caso de los
reglas
CHodo
CArísta Desconocido

ENTRADAS

CArista

SALIDAS
ESQUEMA:

MNOO_DESCR

CAnsta

=7

CodNodos

ACNM_OESCR

Error:

IDS_BOS_BUS

Figura 5.46. DF]) para la operación: ‘re_fnAlmacenarAristasReglasNiveles4_SRC’
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Capítulo 6
Módulo de propagación del conocimiento

6.11. Captura de requisitos
En este apartado se pone de manifiesto cómo se lleva a cabo la captura de requisitos en el caso
del módulo de propagación del conocimiento.
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6.1.1. Fichas conceptuales
6.1.1.1. Descomposición conceptual
APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESCOMPOSICIÓN CONCEPTUAL: Sesión de ejecución, linea de
Traza, Pregunta, Mcta, Submeta, Estado de chequeo

6.1.1.2. Descripción conceptual
EN’I1DADIES: Sesión de ejecución
1
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Una sesión de ejecución viene descrita por el autor y la fecha de
creación, la base de conocimiento a que pertenece, el tipo de
representación del conocimiento y presentación elegidas.

ENTIDAD/ES: Línea de traza
2
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
O La línea de traza está descrita por el tipo a que pertenece, la sesión de
ejecución a que corresponde, el orden en el fichero de trazas y la variable a
que hace alusión.
DESCRIPCIÓN DE TIPOS:
Traza: {Iniciando sesión; Sistema Basado en el Conocimiento; Realizado
por; Fecha; Representación del Conocimiento; Presentación del
Conocimiento; Se cumple que; No se cumple que; Comando disparado;
Alcanzada mcta; Fin sesión ejecución; Interrumpida sesión ejecución; Día;
Hora; }
ENTIDAD/ES: Meta
3
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.
• Una mcta está descrita por la hipótesis de una regla o por la propia
mcta del marco de clasificación.

ENTIDAD/ES: Submeta
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Una submeta está descrita por la hipótesis de una regla hija.

4
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ENTIDAD/ES: Pregunta
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
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5

• Una pregunta está descrita por las temas: atnbuto-oper.relac.-valor de
los objetos o de las lineas de antecedente, o bien por las ranuras de los
marcos de clasificación.

ENTIDAD/ES: Estado de chequeo
6
DESCRIPCIÓN DE TIPOS:
• Estado de Chequeo { No evaluado; En Evaluación; Afirmado;
Negado; Pendiente de evaluar; Evaluación Automática

6.1.2. Fichas funcionales
6.1.2.1. Descripción funcional
APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• El inicio de una sesión de ejecución conlíeva la preparación del motor
de inferencia. Esta preparación se materializa inicializando el sistema
con datos si es que el usuario tiene algún tipo de conocimiento a priori, o
bien dilucidando alguna forma de disparo de reglas 1 marcos, de manera
automática. Se ha convenido en emplear como más comunes:
prioridades/pesos para las reglas de producción, y la ftecuencia de un
detenninado atributo para marcos. Si no existieran prioridades y pesos en
las reglas, se escoge aquellas reglas que tiene en su antecedente atributos
más comunes.

6. Módulo de propagación del conocimiento
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6.1.2.2. Descomposición funcional
ENTIDAD/ES: Sesión de ejecución
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

1

• Una sesión de ejecución se puede crear nueva o bien abrir una ya
existente.
• Se puede inicializar una sesión de ejecución a partir de datos
conocidos como puede ser el valor de algún atributo, objeto o hipótesis
en el caso de reglas, o bien el valor de algún atributo o meta en el caso de
marcos de clasificación.
• Se puede disparar de manera automática una sesión de ejecución, a
partir de prioridades/pesos, si hubiera en el caso de reglas, o bien, a partir
de aquellas unidades de conocimiento que tengan con mayor frecuencia
un determinado atributo.
• La sesión de ejecución fmaliza cuando se alcanza una determinada
meta (hipótesis en reglas o metas propiamente dichas en marcos de
clasificación)

ENTIDAD/ES: Estado de chequeo
2
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
e Los estados de chequeo obedecen a las siguientes restricciones:
Si aún no se ha hecho una determinada pregunta, ésta tiene el
estaño de chequeo a ‘no evaluada’.
Si se ha hecho la pregunta y se ha contestado afirmativa o
negativamente, el estado de chequeo será: ‘afirmado/negado’
respectivamente.
—

—

;a~:a~;ónestá preguntando en ese momento, el estado es: ‘en
Si se va a preguntar próximamente, debido a que la meta
correspondiente a dicha pregunta está evaluándose, el estado es:
‘pendiente de evaluar’.
—

Si se conoce la respuesta de una pregunta de forma indirecta, no
por haberla preguntado directamente sino por simple encadenamiento,
el estado es: ‘evaluación automática’.
—

6.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
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6.2. Modelo de síntesis de objetos visuales
6.2.1. Fase de Almacenamiento
Durante esta fase de definen todo lo que concierne al almacenamiento de cada una de las
entidades que surgen en este módulo para llevar a cabo la propagación de los conocimientos. A
continuación pasamos a detallar cada una de las etapas que componen esta fase.

Identificación de entidades
Durante esta fase se especifican el conjunto de entidades que van a intervenir en el módulo de
propagación del conocimiento, tal y como se muestra en la figura 6.1.

Sesión de Ejecución
Línea de Traza
Pregunta
Meta
Submeta
Estado de chequeo
Figura 6.1. Identificación de entidades

Construcción del diccionario de entidades
El diccionario de entidades viene dado por un conjunto de entidades especificadas por una breve
descripción y un conjunto de propiedades.
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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:
4:
5:

Pte.evaiuar;
Eval. Automática;
Negado
Figura 6.2. Diccionario de entidades

Creación de las unidades de almacenamiento
Las unidades de almacenamiento para empaquetar cada una de estas entidades. A continuación
se refleja cada una de las unidades creadas, que se corresponden con las entidades anteriormente
descritas.

MTRAZ_DESCR
ATRAZ_DESOR
MDAT_CABEC
MINE_METAS
MINF_SUBMETAS
MINE_PREGUNTAS
MINF_ESTADOS
MREG_DESOR
MREG_DESC1

O
O

o
O
O
O
O
O
O

Tipo de traza
Línea de traza/SesiónEjec
Sesión de Ejecución
Meta
SubMeta
Pregunta
Estado Chequeo
Regla
Regla Hija

Figura 6.3. Unidades de almacenamiento

6.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
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Construcción de la estructura interna
A continuación se expone lainterrelación existente entre las unidades de almacenamiento.
ATRAZ_DESCR

Tipo línea traza

MTRA.DESCR

códses.eJec.

4
t

cád.ses.ej oc.
MINF_METAS

stado chequeo

cód.ses.ejec.
MINF PREGUNTAS

estado chequeo

MLNFSUBMETAS

MINF...ESTADOS

t

i

stado chequeo

regla padre—~__MREG_DESCR

—regla hU

MREGfiEScI

Figura 6.4. Estructura relacional para los ficheros de datos

6.2.2. Fase de transporte
Durante esta fase se expone todo lo relacionado con las clases mensajeras.

Identificación de clases mensajeras
OSesionEjecucion
CLineaTraza
ePregunta
CMeta
Figura 6.5. Identificación de las Clases mensajeras
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Construcción del diccionario de clases

CSesionEjecucion.- Clase que se corresponde con la entidad: Sesión de Ejecución.
ClinesTraza.- Clase que se corresponde con la entidad: Línea de Traza
CPregunta- Clase que se corresponde con la entidad: Pregunta
CMeta.- Clase que se corresponde con la entidad: Meta
Figura 6.6. Diccionario de clases mensajeras

6.23. Fase funcional
Identificación de escenarios
Abrir sesión ejecución
Crear sesión ejecución
Inicializar sesión ejecución
Comenzar ejecución
Figura 6.7. Identificación de escenarios

Construcción del diccionario de escenarios
Durante esta fase se establece el objetivo concreto del escenario anteriormente expuesto.

Abrir sesión ejecución
El usuario solicita abrir una sesión de ejecución ya creada anteriormente.

Crear sesión ejecución
El usuario solicita crear una nueva sesión de ejecución a partir de una
sesión de desarrollo de un SBC ya existente.

Inicia/izar sesión ejecución
El usuario especifica con qué datos quiere inicializar la sesión de
ejecución, y qué tipo de presentación desea para su sesión.

Comenzar ejecución

El sistema comienza a interrogar al usuario acerca de las variables que
van entrando en el motor de inferencia.

Figura 6.8. Diccionario de escenarios

6.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales

6.2.4. Fase de activación
Identificación de las clases gestoras
COestorSesEjee
CoestorBusquedas
COestoriraza
CGestorSBC

Figura 6.9. Identificación de clases gestoras

Construcción del diccionario de clases

CGestorSesEjec.- Clase que se ocupa de todo lo relacionado con la
gestión de las sesiones de ejecución.
COestorBusquedas.- Clase que se encarga de gestionar el
flincionamiento del motor de inferencia.
CGestorTraza.- Clase cuya labor consiste en la gestión del fichero de
trazas.
CCiestorSBC.- Clase que se encarga de mostrar las posibles
mícializaciones de datos que puede llevar a cabo el usuano.

Figura 6.10. Diccionario de clases gestoras

Construcción del diagrama de asociaciones

coestorsusquedas

coestortrazo

Figura 6.11. Diagrama de asociaciones de clases gestoras
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6.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
6.3.1 .Construcción de diagramas de asociaciones funcionales
Durante esta fase se detallan todo el conjunto de operaciones necesarias para que el motor de
inferencia cumpla su objetivo.

\

So

4K
A
4.

a
14~~t~

•cr
ti

Leer configuración general de SBC
Leer n0 de sesiones de desarrollo
Leer sesiones de desarrollo
Leer n0 de sesiones de ejecución
Leer sesiones de ejecución
Leer configuración sesión de ejecución
Guardar configuración general SBC
Leer n0 de marcos causales
Leer marcos causales
Leer n0 de causas
Leer causas
Leer n0 de objetos
Leer objetos
Leer n0 de reglas
Leer reglas
Leer n0 de atributos
Leer atributos
Leer n0 de marcos
Leer marcos
Inicializar Motor Inferencia
Comenzar ejecuci6n ATD
Comenzar ejecución RC

Figura 6.12. Diagrama de asociaciones funcionales del Motor de Ejecución

6.3.2. Identificación de operaciones
CGestorSesEjec

m_fnLeerNumSesionesEjecucion
m_fliLeerSesionesEjecucion
m_fnLeerContlgSesionEjecucion
m_flilnicializarSesionEjecucion
Figura 6.13. Identificación de operaciones del Gestor de Sesiones de Ejecución

6.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales

CGestorBusquedas

¡nfnHayPrioridadesEnReglas
xnjnOrdenarReglasPorPrioridad
wjnRecogeReglaMayorPrioridad
mjnRecogeReglaConMenosFremisas
mjhEjecutarconsecuente Regla
mjnRecogeFrumeConMenosSlots
mfnfluscarAtribMasPrecucnte
núbcumplidaMetaFrame
mjbCumplidaMetaRegla
nifixcompmbarEstaChequeadoValor
ni_IbActualizaChequeaValor
ni_fnMetayaEvaluada
ni_faExtraePregDeMetaNoEval
mjncbequearPregunta
mihchequoarPreguntaConvalor
mjbchequeaMeta
mjbChequeaSubMeta
tnjnBuscaCodigoObj
m..ftRecogeCodReglaDeflipotesis
mjbRecogeCodFramefleGoal
uuft¡ExtraerPregunta

Figura 6.14. Identificación de operaciones del Gestor de Búsquedas
CGestorTraza

mjnCreaLineaTraza
Figura 6.15. Identificación de operaciones del Gestor de Tmzas

CGestorSBC

m_fliteerNumSesiones
m_fnLeerConfigcralSBC
m_fnGuardarConfigGraiSBC
Figura 6.16. Identificación de operaciones del Gestor de Sesiones de Desarrollo
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6.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos
Visuales
6.4.1. Construcción de los diagramas de Escenarios

Usuario

Clase de visualización
CMainFrame

Clases Gestoras
CGestorSesEjec

Elegir opción:
ejecución’

‘Abrir Sesión

m fnLeerNumSesionesEjecucion
m fnLeerSesiortesEjecucion
m fiiLeerConfigSesionEjecuciow

Figura 6.17. Escenario ‘Abrir Sesión ejecución’

Usuario

Clase de visualización
CMainFrame

Clases Gestoras
CGestorSRC

Elegir opción:
‘Crear Sesión ejecución’

mjnGuardarConfigGralSBC

-Q

4

Figura 6.18. Escenario ‘Crear Sesión ejecución’

Usuario

Clase de visualización
CMainFrame

Clases Gestoras
CgestorsesEJec

Elegir opción:
‘Inicializar Sesión ejecución

m_fnlnicializarSesicnEjecucion

4
Figura 6.19. Escenario ‘Iniciatizar Sesión ejecución’

6.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

Usuario

Clase de visualización
CMainFrame

Clases Gestoras
CGestorliusquedas

Elegir opción:
‘Inicializar Sesión ejecución’:
ComenzarEjecucionATD
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

Figura 6.20. Escenario ‘Comenzar Sesión Ejecución’
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6.4.2. Construcción de los diagramas de Flujo de datos
A continuación se exponen los diagramas de flujo de datos de cada una de las operaciones
enunciadas anteriormente.

NOMBRE

m fnLeerNumsesionesEiecucion

O-ASE
PROPIETARIA

CGestorSesEjec

PROPÓSITO
ENTRADAS

Leer el ndmero de sesiones de ejecución
Num: Desconocida

SALIDAS
ESQUEMA:

Num Ndmero de sesiones
MIJAT_CABEC

Num=¿?

Leer N0 de sesiones de
ejecución

Error: IDS BDS_EJE_00001

Num

Figura 6.21. D~ para la operación: ‘m_fnLeerNumSesionesEjecucion’
NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

m fnLeersesionesEjecucion
Ctestor5esEjec

SAUDAS

CSesionEiecucion Sesiones de desarrollo

Leer las sesiones de e Iecución
CsesionEjecucion Desconocido

ESQUEMA:
MDAT CABEC

ejecución

Error: IDS_BDS_EJE_00002

CSesionEjecucion
Figura 6.22. DFD para la operación: ‘mjnLeersesionesEjecucion’

6.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA

m fnLeerconfigsesionEjecucion
CGestorsesEjec

PROP SITO

Leer una sesión de &ecución concreto

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

C5esionEjecucion’ Desconocido
C5esionEjecueion z Sesión concreta
MDA%CABEC

Error: LOS_BDS_EJE_00003

CSesionEjecucion

Figura 6.23. DF» para la operación: ‘mjnLeerConfigSesionEjecucion’

NOMBRE

m fnlniciolizorSesionEiecucion

CLASE
PROPIETARIA

CeesltrsesEjec

PROPÓSITO

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
MWW METAS MINF PRFCTITNTAS

Inicializa estados de

Error: IDS_BOS_EJE_00004

Figura 6.24. DR) para la operación: ‘ni_fiilnicializarSesionEjecucion’
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NOMBRE

m fnAl-4ayPrioridadesEnReglas

CLASE
PROPIflARIA

CgestorBusquedas

PROPÓSITO
ENTRADAS

Averiguar si las reglas tienen pesas o prioridades
Peso: Desconocido
Prioridad: Descomcido

SALIDAS

1 Peso : Peso concreto
Prioridad : Prioridad concreto

ESQUEMA:
MREG_DESCR

Prioridad
Peso

AveÑi~ si hay
prioridades o pesos en las

Error. IDS_BDS_BUSOOO31

Prioridad
Peso

Figura 6.25. DF» para laoperación: ‘m_fnAHayPnoridadesEnReglas’

NOMBRE
CLASE

m fnOrdenarReglasPorPrioridad
Ceestorausquedas

PROPIETARIA

PROPÓSITO
ENTRADAS

Ordenar re las or’ eso/ rioridod
CRegla
Prioridad
Peso

SALIDAS
ESQUEMA:

CReglo Reglas ordenadas
CGestorReglas.LeerNumReglas
CeestorReglas.LeerReglas

CRegla
Prioridad
Peso
Ordenar reglas por

Error: 105_BDS_BUSJ)0032

Error: 11)5_BUS_BUS 00048
-

GuardarMetas
~

CRegla

Figura 6.26. DF» para la operación: ‘m_frordenarReglasPorPrioridad’

—>
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

m_fnRecogeRe~loMayorPrioridad
CGestorBusquedos

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CRegla Can unto de re las de lea licaci¿Sn
CRe la Re la concreta

Recoger la regla con mayor prioridad

MINF_METAS

CRegla

Error: 1D5BDSBU500033

CRegla

Figura 6.27. DFD para laoperación: ‘m_flYl{ecogeReglaMayorPrioridad’
NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

m fnRecogeReglaCanMenospremi sos
CeestorEusquedas

ENTRADAS
SALIDAS

CRe la Con ~unto
de r las de la ci licaci¿n
CRe la Re la concreto con menos remisas

Recoger la regla con menos premisos

ESQUEMA:
MINFJVIETAS

CRegla

Error 105_BDS_BUS_00049
RecogerRegla
CRe gla
CeestorReglas.mfnLeerr~umRegIasl4jas
Ckeglaflija
C&estorReglas.m fnLeerNumAntecRegHija
CPremisa
CGestorReglas.m fnLeerTipovolorAntecRegHij
CGestorBusquedas.ComprabarEstaChequeadaValor
CRe la

Figura 6.28. UFO para la operaci6n: ‘mjnRecogeReglaConMenosPremisas’
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NOMBRE

m fnE iecutarConsecuentePeglc¡

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA~

CGestorBusquedas
Ejecutor el consecuente de la regla
-

CGestorRe9los.mfnLeerNumConsec
C&estorReglas.mfnLeerConsecbeReg

Consecuente
CGestorlmza,m_fnCreaLinealraza

Figura 6.29. DF» para laopemción: ‘nx...fiiFjecutarConsecuenteRegla’
NOMBRE

m fnRecogeFromeConMenosslots

CLASE
PROPIETARIA

C&estorBusquedos

PROPÓSITO

Peco er el morco con menos ranuras

ENTRADAS
SALIDAS

CMorco

ESQUEMA:
MINF_PREGUNTAS

Recoger marco

MINF_METAS

Error: 11)5_BDS_BU500034
-

con menos ranuras

CMarc o
Figura 6.30. DF» para la operación: ‘nufhRecogeFrameConMenosSlots’

6.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

m fnBuscarAtribMasFrecuente
CeestorBusquedas

ENTRADAS

CAtributo

SALIDAS
ESQUEMA:

CAtributo t Atributo concreto
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Recoger el atributo más frecuente
Desconocido

MINE_PREGUNTAS AAT&VALOR

CAtnbuto

Error: IDS_BDS_BUS 00050

MINE_PREGUNTAS AAT&VALOR

r IDS BDS_BUS_00035

Figura 6.31. DEn para la operacíótr ‘m fnBuscarAtnbMasErecuente’
NOMBRE

m fnCumplidaMetaFrnme

O-ASE

Ceestorausquedas

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

Analizar si se ka cum ido una determina meto de un morco
Si/No Desconocido
Si/No
MINF_PREGUNTAS

CMeta

Recogerlas metas—marcos Error: IDS_BDS_BUS_00051
quehayadiferentes
....
MTNILPREGUNTAS MINE_METAS
Recoger metas con estado
chequeado

Error: ¡1)5_BDS_BUS_00036

CGestorBusquedas.m fnActualizaChequeoValor
Figura 6.32. DF» para la operación: ‘m_fhCumptidaMetaFraxne’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnCum lidaMetaRe la
CGestorEusquedas
Analizar si se ha cumplido una determina meto de uno regla
CReglo
Si/No
MINE_PREGUNTAS MINE_METAS
Mx

CRegla

Recoger metas con estado
—

chequeado

CCestorHusquedas.m fnActualizaChequeoVaior

Figura 6.33. VED para la operación: ‘mjnCumplidaMetaRegla’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnComprobarEstoChegueadovalor
C&estor8usquedas
Comprobar el estado de una determinada pregunta
CPregunto
CPregunto con su estado de chequeo

1VIINFJ’REGUNTAS
CPregunta

Comprobar el estado de una
determinada pregunta

Enor 11)5_BDS_BUS_00038

CPregunta

Figura 6.34. DF» para la operación: ‘m_frComprobarEstaChequeadoValor’
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NOMBRE

mfnActuali zaChequeavolor

CLASE

CGestorBusquedas

PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

Actualizar el estado de la regla hijo y de lo regla padre a la que pertenece
CReglo
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CRegla Hljo
SALIDAS

ESQUEMA;

MINF¿SUBMETAS
CRegla
CReglaHija

Actualizar estado de la

Error 11)5_BOS_BUS_00039

Actualizar estado de la

Error: 1D5BD5..BUS 00038

Figura 6.35. DFD para la operación: ‘m fnActualizaChequeoValor’

NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA

mfnMetayoEvoluoda
CGestorBusquedas

PROPÓSITO

Recoger el estado de chequeo de uno meto concreto

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CMeta
CMeta con su estado de chequeo

MINF_METAS
CMeta

Error IDS_BOS_BUS_00040

CMeta

Figura 6.36. DF» para la operación’ ‘m_fiiMetaYaEvaluada’
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NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_fnExtroePregbeMetaNoEval
CGestorflusquedas
Recoger el ndmero de preguntas que quedan por evaluar
CPregunta = Desconocido
CPre unto z Conocido

MINE_PREGUNTAS
CPregnnta =

Recoger el n0 de preguntas
que quedan por evaluar

Error: i»S_B»S_BUS_00042

CPregunta
Figura 6.37. DF» para la operación: ‘m_fuExtraePregOeMetaNoEval’

NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni fnChe~ueorPregunta

C6estorBusquedas
Chequear una pregunto concreto
CPregunta
CPrequnta con el estado chequeado

AOBJ_VALORé AAT&NALOR 6 ACOM_VALOR

CPregunta

Comprueba si el valor
introducido es correcto

Error ¡VS_BDS_BUS_00043
..~...

MINE_PREGUNTAS

Actualiza chequeo

Error: IDSB»tBUS_00041

Figura 6.38. DF» para laoperación: ‘mfrChequearPregunta’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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mjnChequearprequntaconvalor
C&estorausquedcxs
Actualizar el chequeo de la pregunto introducida
CPregunta
CPre untc¡ con el estado actualizado

INlINE_PREGUNTAS

CPregunta

Error: 11)5_BDS_BUS_00044
.-

Actualizar chequeo de la
pirgunta introducida

CPregunta
Figura 6.39. DPV para la operación: ‘m fnChequearPreguntaConvalor’

ESQUEMA:
MINE_METAS
Error: lOS_BDS_BUS_00045
Chequearmeta

~...—

CMeta
Figura 6.40. VED para laoperación: ‘m_fnChequeaMeta’

...

...
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NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SAUDAS
ESQUEMA:

6. Módulo de propagación del conocimiento

ni_fnChequeo5ubMeta
CEestorBusquedos
Chequear submeto
CReglaHija
CRe laHi ‘a con el estado che ucado
MINE_SUBMETAS

En’or 11)5_BDS_BUS_00046
Cheouear ~,ihm~~3

--

-

-

-

CRe~laHiia

Figura 6.41. DF» para laoperación: ‘mfrChequeaSubMeta’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnExtraePrequntca
CeestorBusquedas
Extraer pregunta
CPrequnta besconocido
CPregunta
MINE_PREGUNTAS

Recoger pregunta

Error: IDS..BDS BUS_00047
--- -‘

CPregunta

Figura 6.42 DF» para la operación: ‘mjnExtrae?regunta’

6.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

m fncreaLineaTraza
Ceestor5esEjec

ENTRADAS

CLineoTrozo

479

euardar línea de traza

SALIDAS
ESQUEMA:

ATRAZ DESCR
Ciraza

Error IDS_31)5 EJE_00006
Guardar traza

->

Figura 6.43. »FD para laoperación: ‘m_fhCreaL¡neaTraza’
NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnLeerNum5esiones
CEestorSBC
Leer el numero de sesiones de desarrollo
Numt Desconocido
Num
MDAT_CABEC

Num=¿?

Error IDS_BDS_SBC_00001
--.-

Num

Figura 6.44. DF» para laoperación: ‘m_fnLeerNumSesiones’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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m_fnLeerConfigGralSBC
CGestorSBC
Leer configuración general de un S.B.C.
CSBC Desconocido
CSBC z Conocida
MDAT CABEC

Leer configuración

.lá

Error: LUS_BUS_SBC_00002

CSBC

Figura 6.45. DFD para laoperación: ‘m_fnLeeConfigGralSBC’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnGuardarConfigSral5BC
C&estorS8C
euardar una sesión de desarrollo
CSEC

MDAT_CABEC

Guardar una sesión de

Error: 11)5_B»S_SBC_00003

Figura 6.46. DF» para laoperación: ‘m_fhGuardarConfigGralSBC’

Capítulo 7
Módulo de propagación de la incertidumbre

7.1. Captura de requisitos
7.1.1. Fichas conceptuales
Descripción conceptual
ENTIDADIES: S.B.C.
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

• Un S.B.C. está descrito en su configuración general por el mecanismo de
propagación de la incertidumbre de probabilidad subjetiva, factores de certeza c
bien redes bayesianas.
• Un S.B.C. basado en reglas de producción está descrito por probabilidad
sitj etiva o por factores de certeza.
• Un S.B.C. basado en marcos de clasificación no está descrito por ningún
método de propagación de la incertidumbre.
• Un S.B.C. basado en marcos causales está descrito por las redes bayesianas
como método de propagación de la incertidumbre.
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7.2. Probabilidad subjetiva
7.2.1. Captura de requisitos
7.2.1.1. Fichas conceptuales
Descomposición conceptual

¡

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, Línea de antecedente, Hipótesis, Regla.

Descripción conceptual
ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Una regla viene descrita por una probabilidad propagada que es función
de sus medidas de necesidad y suficiencia, de la probabilidad a priori de su
hipótesis y de las medidas y probabilidades a priori de otras reglas que se
hayan disparado previamente.

7.2.1.2.Fichas funcionales
Descripción funcional
APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SURSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Según se va desarrollando el proceso de propagación del
conocimiento, las probabilidades a priori y las medidas de necesidad >
suficiencia se van propagando para converger en una probabilidad
condicionada final del resultado obtenido.

7.2. Probabilidad subjetiva
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7.2.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
7.2.2.1. Fase de almacenamiento
Identificación de entidades
A continuación exponemos las entidades relacionadas con la propagación de las probabilidades.
Hipótesis/Línea de Antecedente/Probabilidad Condicionadas
Hipótesis/Probabilidad Propagada
Figura 7.1. Identificación de entidades

Construcción del diccionario de entidades
Durante esta etapa se describe cada una de las entidades anteriormente enunciadas:

HipótesisfPrem¡safProbabilidades Condicionadas.- Se trata del valor numérico de las
probabilidades condicionadas siguientes:
siendo P = Línea de Antecedente.
Hipótesis/Probabilidad Propagada.- Valor numérico de la probabilidad de cada hipótesis
condicionada al conjunto de las líneas del antecedente que contiene:
siendo HHipótesis; Pí,P2. .P3 Líneas de antecedente de la regla en
cuestión.
Figura 7.2. Diccionario de entidades

Creación de las unidades de almacenamiento
En esta etapa se crean las unidades de almacenamiento propiamente dichas, que representan a
cada una de las entidades anteriormente señaladas:
FICHERO
MPRQCONDIC ~
MPRO_PROPAG e~

ENTII)AT)
Hipótesis/L.Antecedente/Probabi]idad Condicionada
Hipótesis/L.Antecedente/Probabilidad Propagada
Figura 7.3. Unidades de almacenamiento
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Construcción de la estructura interna
A continuación se pone de manifiesto la retación existente entre las unidades de
almacenamiento anteriormente detalladas y unidades de almacenamiento detalladas en capitulos
antenores.

Figura 7.4. Estructura relacional de los ficheros de datos

7.2.2.2. Fase funcional
La propagación de probabilidades subjetivas no se desencadena por una acción del usuario
directa, es decir, en este caso no existe un escenario concreto que dispare el proceso de propagación,
sino que es a lo largo del mismo proceso de ejecución de un S.B.C. y habiendo elegido en la sesión de
ejecución que se desea propagar probabilidades subjetivas, cuando el propio sistema en el momento en
que se pone a trabajar el motor de ejecución, pone en marcha la propagación de probabilidades
subjetivas. De esta forma en esta etapa no existe un desencadenante directo sino indirecto. Por tanto, el
escenario que se desencadenó en el capítulo anterior, cuando hablábamos de la propagación de
conocimientos cuando se trata de reglas, se puede aplicar aquí mismo igualmente.

7.2.2.3. Fase de activación
Identificación de las plantillas visuales
Durante esta etapa se especifica la pantalla donde se va a ir viendo los resultados que surgen al
propagar las probabilidades subjetivas, se trata de una pantalla de sólo lectura, que va mostrando de
manera interactiva las probabilidades condicionadas resultantes según se van contestando preguntas.
IUD_PROPAGPROBAB
Figura 7.5. Identificación de las plantillas visuales

7.2. Probabilidad subjetiva
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Construcción del diccionario de plantillas

ID»_PROPAGPROBAB.- Plantilla en la que se muestra la
propagación de los valores de probabilidad subjetiva.

1

Figura 7.6. Diccionario de plantillas visuales

Elaboración de un diseño preliminar de plantillas visuales

Figura 7.7. Diseño preliminarde plantillo visual

Identificación de las clases gestoras
Durante esta etapa se identifican las clases que gestionan todo el proceso de propagación de
probabilidades subjetivas. En este caso existe una sola clase gestora.

CoestorPrsubj
Figura 7.8. Identificación de clases gestoras
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Construcción del diccionario de clases

CGestorPrSubj.- Clase gestora encargada de realizar todos los cálculos
relacionados con la probabilidad de cada regla condicionada a las premisas que
contiene, así como a la probabilidad de cada regla condicionada a la regla que la
disparó.
Figura 7.9. Diccionario de clases gestoras

Construcción del diagraina de asociaciones
A continuación se expone la clase gestora anteriormente detallada exponiendo la relación
existente con la clase gestora que maneja todo el proceso de propagación. Entre ellas existe una
relación de agregación.

cs=torpropagacion

coet#rsubj

Figura 7.10. Diagrama de asociaciones de clases gestoras

7.2.2.4. Fase de Traducción
Identificación de clases visuales
Durante esta etapa se pone de manifiesto la identificación de clases visuales que muestran la
propagación de las probabilidades subjetivas
CEditorPropagVew
Figura 7.11. Identificación de clases visuales

7.2. Probabilidad subjetiva

Construcción del diccionario de clases
CEditorPropagView.- Clase que ofrece una plantilla de cómo se van propagando los
valores de las probabilidades según se va desencadenando el proceso de inferencia.
Figura 7.12. Diccionario de clases visuales

Clasificación de las clases visuales
Clase vista.- CEditorPropagView.

Construcción del diagrama de asociaciones

Figura 7.13. Diagrama de asociaciones de clases visuales
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7.2.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
7.2.3.1. Construcción de diagramas de asociaciones funcionales

o;

Insertar laprob.condicionada de cada premisa
Calcular la prob. Condicionada

‘As

‘-Y

Recoger laprobabilidad
Insertar laprobabilidad pmpagada

o)

Calcular laprobabilidad condicionada propagada

Ñ
Figura 7.14. Diagrama de asociaciones funcionales

7.2.3.2. Identificación de operaciones
Durante esta etapa se trata de especificar todas y cada una de las operaciones relacionadas con la
propagación de la probabilidad subjetiva.

CGestorPrSubj

m_flilnsertarprobabCondicPremisas
m_thCalculaProbabCondic
mjbRecogeProbab
m_fl-ilnsertarProbabPropag
m_fhCalculaProbabCondicPropag

Figura 7.15. Identificación de operaciones del gestor de probabilidad subjetiva

7.2. Probabilidad subjetiva
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7.2.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales
7.2.4.1. Construcción de los diagramas de escenarios
Usuario

Clase de visualización
CEditorPropagView

Clases Gestoras
CGestorPrSubj

Solicitar
‘Propagar con probabilidad subjetiva’

mfnlnseitarProbabCondicPremisas

mfnCalculaprobabCondic
mÁ’nRecogeProbab
mjnjnsertarProbabPropag
mjnCalculaProbabCondicflropag

.4
:4
Figura 7.16. Escenario para lapropagación de laprobabilidad subjetiva

7.2.4.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m ‘fnlnsertarProbabCondicPremisas
CGestorPrSubj
Insertar las probabilidades condicionadas de las premisas
Probab. Condic.
MPRO_CONDIC

Probab. Condic.

Error: IDS_BDS_PSU 00000

Figura 7.17. DFD para laoperación: ‘m_flulnsertarProbabCondicPremisas’
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NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fhCalculaProbabCondic
CGestorPrsubj
Calcular las probabilidades condicionadas
Probab. Condicionadas besconocidas
Probab. Condicionadas z Conocidas

Error: IDS_BDS_PSU_00001
-

Figura 7.18. DF» para la operación: ‘m fnCaiculaProbabCondic’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni_tRecogerProbab
C6estorPr5ubj
Recoger las probabilidades condicionadas
Probab. Condicionadas besconocidas
Probab. Condicionadas Conocidas
MPRO_CONDIO

probabilidades

Error: IDS_BDS_PSU_00002

Probab. Condic

Figura 7.19. DF» para laoperación: ‘m_fnRecogeProbab’
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SAUI>AS
ESQUEMA:

m fnlnserta?robabPropag
CeestorPrSubj
Guardar las probabilidades condicionadas
Probab. Condic r Probabilidades Condicionadas Propagadas

MPRO_PROPAG

Inseitar las probabilidades
condicionadas propagadas

Error: ¡1)5_BDS_PSI.!_00003
-

Figura 7.20. DFD para laoperaciórn ‘m_ñulnsertarProbabPropag’

NOMBRE
O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

ni frCalculaProbabCondicPropag
CGestorPr&ibj
Calcular las probabilidades condicionadas propagados
Probab. Condic Desconocidas

CeestorReglas.m...fnRewgeProbobpriori

m_fnftecogeProbab

Probab. Condie r

Calcular las probabilidades
condicionadas propagadas

Error IDSBDS_PSU_00004
-

Figura 7.21. DFD para la operación: ‘m...fnCalculaProbabCondicPropag’
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7.3. Factores de certeza
7.3.1. Captura de requisitos
7.3.1.1. Fichas conceptuales
Descomposición conceptual
APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUESISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DESCOMPOSICIÓN CONCEPTUAL: Regla, Factor de certeza, Factor
de certeza preguntado, Factor de certeza propagado.

Descripción conceptual

¡

ENTIDAD/ES: Factor de certeza
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• El factor de certeza preguntado está descrito por los factores de certeza
asociados a cada pregunta que efectúa el motor de inferencia cuando está
realizando la consulta y que son preguntados directamente.

ENTIDAD/ES: Regla
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

2

• Una regla viene descrita por un factor de certeza propagado que es
función de los factores de certeza asociados a cada línea de antecedente de
que conste dicha regla.
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7.3.1.2. Fichas funcionales
Descripción funcional
APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACION DE LA INCERTIDUMBRE
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Según se va desarrollando el proceso de propagación del
conocimiento, los factores de certeza se van propagando para converger
en un factor de certeza final del resultado obtenido,

Descomposición funcional
¡

¡

ENTIDAD/ES: Factor de certeza
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Se permite introducir y borrar factores de certeza asociados a reglas.
• Se calcuta el factor de cenen propagado asociado a una regla hija, y
posteriormente a una regla padre.

7.3.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
7.3.2.1. Fase de Almacenamiento
A continuación exponemos las entidades relacionadas con la propagación de los factores de
certeza.

HipótesislPremisa/FactorCerteza
Regla Hija/FactorCertezaPropagado
Regla Padre/FactorCertezaPropagado

Figura 7.22. Identificación de entidades
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Construcción del diccionario de entidades
Durante esta etapa se describe cada una de las entidades anteriormente enunciadas:

Hipótesis/PretnisafFactorCerteza- Se trata de la asignación de un factor de certeza a la
premisa que el usuario ha contestado.
Regla Rija/FactorCertezaPropagado Se trata de la propagación del factor de certeza en la
regla bija.
Regla PadrelFactorCertezaPropagado Se trata de la propagación del factor de certeza en
la regla padre.
.-

.-

Figura 7.23. Diccionario de entidades

Creación de las unidades de almacenamiento
En esta etapa se crean las unidades de almacenamiento propiamente dichas, que representan a
cada una de las entidades anteriormente señaladas:

FICHERO
MFCT_PROCFHI ~

MFCT_PROCFRP «‘
MFCT_PROPAG ‘~

ENTIDAD
Regla Hija/FactorCertezaPropagado
Regla Padre/FactorCertezaPropagado
Hipótesis/Premisa/FactorCerteza

Figura 7.24. Unidades de almacenamiento
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Construcción de la estructura interna
A continuación se pone de manifiesto la relación existente entre las unidades de
almacenamiento anteriormente detalladas y unidades de almacenamiento detalladas en capítulos
anteriores.

MFCTYROOFRH

WEGjFScl

Figura 7.25. Estructura relacional de los ficheros de datos

7.3.2.2. Fase de transpode
Durante esta fase se expone todo lo relacionado con las clases mensajeras.

Identificación de clases mensajeras
CFactorCerteza
Figura 7.26. Clase mensajera

Construcción del diccionario de clases

CFactorCerteza.- Clase que se corresponde con la entidad: Factor de Certeza
Figura 7.27.- Diccionario de clases mensajeras
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7.3.2.3. Fase de Activación
Identificación de las plantillas visuales
Durante esta etapa se especifica la pantalla donde se va a ir viendo los resultados que surgen al
propagar los factores de certeza, se trata de una pantalla de sólo lectura al igual que en probabilidades
subjetivas, que van mostrando de manera interactiva los factores de certeza resultantes según se van
contestando preguntas, por tanto, para saber exactamente de qué plantilla visual se trata, es necesario
consultar la correspondiente a este apartado en el caso de la probabilidad subjetiva.

Identificación de las clases gestoras
Durante esta etapa se identifican las clases que gestionan todo el proceso de propagación de
factores de certeza. En este caso existe una sola clase gestora.

Figura 7.28. Identificación de clases gestoras

Construcción del diccionario de clases
CGestorCF.- Clase gestora encargada de realizar todos los cálculos relacionados con los
factores de certeza asociados a cada premisa de las reglas en relación con el factor de
certeza teórico.

Figura 7.29. Diccionario de clases gestoras
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Construcción del diagrama de asociaciones
A continuación se expone la clase gestora anteriormente detallada exponiendo la relación existente
con la clase gestora que maneja todo el proceso de propagación. Entre ellas existe una relación de
agregación.

Figura 7.30. Diagrama de asociaciones de clases gestoras

7.3.2.4. Fase de traducción
Identificación de Clases Visuales
Durante esta etapa se pone de manifiesto la identificación de clases visuales que muestran la
propagación de los factores de cenen.
CEditorPropagVew
Figura 7.31. Identificación de clases visuales

Construcción del diccionario de clases

1

CEditorPropagView.- Clase que ofrece una plantilla de cómo se van propagando los valores
de las probabilidades según se va desencadenando el proceso de inferencia.
Figura 7.32. Diccionario de clases visuales
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Clasificación de las clases visuales
Clase vista.- CEditorPropagview.

Construcción del diagrama de asociaciones

cFornivIew

CEdI.1er?rQbat,V~ew

Figura 7.33. Diagrama de asociaciones de clases visuales

7.3.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
7.3.3.1. Construcción de diagramas de asociaciones funcionales

Recoger el CF asociado a premisa
Recoger el CF asociado a cada regla
Calcular el CF propagado en cada regla hija
‘u~

‘.

*

~\

Insertar el CF propagado en cada regla hija

x~4
4:

Recoger el CF propagado en cada regla hija
Calcular el CF asociado a una regla padre
Grabar el CF final recién obtenido en la propagación

~‘

4

Figura 7.34. Diagrania de asociaciones funcionales
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7.3.3.2. Identificación de operaciones
Durante esta etapa se trata de especificar todas y cada una de las operaciones relacionadas con la
propagación de los factores de certeza.
CGestorCF

m_fhRecogeCPpremisa
m_fhRecogeCFRP
mffiCalculaCFFinalPorReglaHija
m_thlnsertaCFpropagadoReglaHija
ni_fliRecogeCFRH
m_fliCalculaCEFinal
m_fnGrabaEnBDsCFFinal
Figura 7.3 5. Identificación de operaciones del gestor de certeza

7.3.4. Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales
7.3.4.1. Construcción de los diagramas de escenarios
Usuario

Clase devisualización

Clases Gestoras

CEditorpropagView

CGestorCF

Solicitar

‘Propagar con CF’
r

mfnRecogeCFPreniisa

mJnRecogeCFRP
m_fnCalculaCFFinalPorRq ~aHija
mjnlnsertaCFPropagadoRi glaHija
mjnRecogeCFRH
mfhCalculaCFFinal
m_thGmbaEnBDsCFFinal

Figura 7.36. Escenario para la propagación de los factores de certeza
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7.3.4.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m_fnRecogeCFPremisa
CGestorCp
Recoger el factor de certeza de la premisa, segdn se va preguntando
CEactorCerteza besconocido
CFactorCerteza
MFCT PROPAG

Recoger el factor de

Error: IDS_BOS FCE_00000

CFactorCerteza

F¡gum 7.37. DFD pam laoperación: ‘m..frRecogeCFPremísa’

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnRecoqeCPRP
CeestorCF’
Recoger el factor de certeza de la regla
CfactorCerteza = bescomcido
CpactorCerteza
AREG_CERTE

CFactorCerteza

¿2

Recoger el factor de

Error: 1135_BDS_FCE_00001

CF«ctorCertem

Figura 7.38. DF» para la operación: ‘mjhRecogeCFRP
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O-ASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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m...fnCalculaCFFinalParReglaHi ja
CeestorCF
Recoger el factor de certeza final propagado de la regla hija
Regla Hija
CfactorCerteza z Desconocido
CFactorCerteza

Error: IDS_BDS_FCE 00005

Cractorcerteza

m_fnlusertacFPropagadokeglaflija

Figura 7.39. DF» para laoperación: ‘m_fnCalculaCFFinalPorReglaHija

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m fnlnsertaCFProDoaadoReglakiia
CGatorCF
Insertar en tabla el lactar de certeza propagado de la regla hija
CFactorCerteza

MFCLPROCFI-II

Insertar el factor de

Error: IDS_BDS_CEE_00004
...........

Figura 7.40. DF» para la opemción ‘m_fnlnsertaCFPropsgadoReglaHija
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ESQUEMA:
MFCT PROCIHI

Recoger el factor de

Error: 11)5_BDS_CEE_00002

CFactorCerteza

Figura 7.41. DF» para la opemcíón: ‘m_fliRecogeCERfl

ESQUEMA:

AREG CERTE
CFactorCertcza =

Error: 11)5_BDS_CFE_00006

Figura 7.42. DED para la operación: ‘nutCalculaCFFinal

7.3. Factores de Certeza

503

NOMBRE

m fnGrabaEnBbsCFpinal

PROPIETARIA
CLASE
PROPóSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CeestorcF
Insertar en tabla el factor de certeza final propagado de la regla hija
CfactorCerteza
CFactorCerteza
MFCT_PROCFRP

Recoger el factor de

Error: IDS BDS_SBC_00007

CpactorCerteza

Figura 7.43. DFD para la operación: ‘mjhGrabaEnBDsCFFinal
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7.4. Redes bayesianas
7.4.1. Captura de requisitos
7.4.1.1. Fichas conceptuales
Descomposición conceptual

APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACION DE LA INCERTIDUMBRE
• DESCOMPOSICION CONCEPTUAL: Causa, Efecto, Nodo, Arista,
ProbabilidadPi, ProbabilidadLambda, Red bayesiana

Descripción conceptual

ENTIDAD/ES: Red bayesiana
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.
e Una red bayesiana está formada por nodos y aristas

ENTIDAD/ES: Nodo, Arista
DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:
• Un nodo equivale a una causa o un efecto.
• Una arista equivale a la relación existente ente nodos y aristas, y se
trata de las relaciones causales que unen causas y efectos.
• A cada nodo se le asigna una probabilidad Pi y una probabilidad
Lambda.

7.4. Redes bayesianas
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7.4.1.2. Fichas funcionales
Descripción funcional
APLICACIÓN: GENERADOR DE S.B.C.
SUBSISTEMA: DE EJECUCIÓN
MÓDULO: DE PROPAGACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Según se va desarrollando el proceso de propagación del
conocimiento, las probabilidades introducidas se van propagando para
converger en una probabilidad condicionada final del resultado obtenido.
Las probabilidades propagadas de un nodo concreto reciben el nombre de
Pi, si provienen de los nodos padre que tenga, y se llaman Lambda si
provienen de los nodos hijos.

Descomposición funcional
ENTIDAD/ES: Probabilidad Pi, Probabilidad Lambda
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
• Se puede crear o actualizar una probabilidad Pl o Lambda.
• Una probabilidad Pi o Lambda está dentro del intervalo: O y 1.

7.4.1.3. Fichas visuales
• Visualización de la propagación de la red bayesiana de los marcos causales.
• La creación de un S.B.C. conlíeva introducir qué tipo de representación de la incertidumbre se
desea.’

Este requisito informa que en el capItulo 2, en la plantilla visual de configuración inicial de un S.B.C. será
necesario añadir la opción de redes bayesianas a la hora de concretar el mecanismo de incertidumbre asociado.
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7.4.2. Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
7.4.2.1. Fase de almacenamiento
Identificación de entidades
Se refiere al conjunto de entidades puras y mixtas que van a intervenir en el módulo de
propagación de probabilidades bayesianas.

Nodo
Arista
Figura 7.44. Identificación de entidades puras
Nodo 1 Probabilidad Pi
Nodo 1 Probabilidad Lambda
Figura 7.45. Identificación de entidades mixtas

Construcción del diccionario de entidades
Durante esta etapa se describe cada una de las entidades anteriormente enunciadas:

Nodo 1 Probabilidad Pi.- Se trata del valor numérico de la probabilidad de un nodo (efecto o
causa) debida a las causas que la desencadenaron, es decir, debido a los nodos padre que tiene, si nos
fijamos en la red bayesiana.
Nodo 1 Probabilidad Lambda- Se trata del valor numérico de la probabilidad de un nodo
(efecto o causa) debida a los efectos que ha desencadenado, para ellos nos fijamos en los nodos hijos
de que disponga dicho nodo según nos fijamos en la red bayesiana.
Figura 7.46. Diccionario de entidades

Creación de las unidades de almacenamiento
En esta etapa se crean las unidades de almacenamiento propiamente dichas, que representan a
cada una de las entidades anteriormente señaladas:
FICHERO

ENTIDAD

MNOD...DESCR
MARI_MENSA

«‘

MNOD...MENSA

~

‘»

Conjunto de nodos de la red bayesiana
Conjunto de aristas de la red bayesiana
Probabilidades de los nodos de la red bayesiana

Figura 7.47. Unidades de almacenamiento
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Construcción de la estructura interna
A continuación se pone de manifiesto la relación existente entre las unidades de
almacenamiento anteriormente detalladas y unidades de alniacenaniiento detalladas en capítulos
anteriores.

Figura 7.48. Estructura relacional de los ficheros de datos

7.4.2.2. Fase funcional
La propagación basada en redes bayesianas se desencadena de forma automática cuando se elige
en la configuración general del S.B.C. que se desea trabajar con redes bayesianas. Por tanto, el
escenario que se desencadené en el capitulo anterior, cuando hablábamos de la propagación de
conocimientos cuando se trata de marcos causales, se puede aplicar aquí mismo igualmente.

7.4.2.3. Fase de activación
Identificación de las plantillas visuales
Durante esta etapa se especifica la pantalla donde se va a ir viendo los resultados que surgen al
propagar las probabilidades bayesianas, se trata de una pantalla de sólo lectura, que va mostrando de
manera interactiva las probabilidades resultantes según se van contestando preguntas.
IDD_PROPAGRiEDBAYES
Figura 7.49. Identificación de las plantillas visuales
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Construcción del diccionario de plantillas
PROPAGREDBAYES.- Plantilla en la que se muestra la propagación de los
valores de la red bayesiana.

Figura 7.50. Diccionario de plantillas visuales

Elaboración de un diseño preliminar de plantillas visuales
\\

4

-*

4
.~S«

~

Figura 7.51. Diseño preliminar de plantilla visual

Identificación de las clases gestoras
Durante esta etapa se identifican las clases que gestionan todo el proceso de propagación de
probabilidades bayesianas. En este caso existe una sola clase gestora.

CGestorRedBayes
Figura 7.52. Identificación de clases gestoras
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Construcción del diccionario de clases

CGestorRedBayes.-. Clase gestora encargada de realizar todos los cálculos
relacionados con la probabilidad de cada marco causal, tanto de las causas que
contiene
Figura 7.53. Diccionario de clases gestoras

Construcción del diagrama de asociaciones
A continuación se expone la clase gestora anteriormente detallada exponiendo la relación
existente con la clase gestora que maneja todo el proceso de propagación. Entre ellas existe una
relación de agregación.

L

CGestorPropagaclon

o

csestorpkd6ayes

Figura 7.54. Diagrama de asociaciones de clases gestoras

7.4.2.4. Fase de Traducción
Identificación de clases visuales
Durante esta etapa se pone de manifiesto la identificación de clases visuales que muestran la
propagación de las probabilidades subjetivas
CEditorPropagVew
Figura 7.55. Identificación de clases visuales
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Construcción del diccionario de clases
CEditorPropagView.- Clase que ofrece una plantilla de cómo se van propagando los
valores de las probabilidades según se va desencadenando el proceso de inferencia.
Figura 7.56. Diccionario de clases visuales

Clasificación de las clases visuales
Clase vista.- CEditorPropagView.

Construcción del diagrama de asociaciones

e

C~dIt~rPn*abV!ewi

Figura 7.57. Diagrama de asociaciones de clases visuales

7.4. Redes bayesianas

7.4.3. Modelo de Regulación de Objetos Visuales
7.4.3.1. Construcción de los diagramas de asociaciones funcionales

Inicializar la red bayesiana

Calcular probabilidad propagada
¾
4’

Figura 7.58. Diagrama de asociaciones funcionales

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
Figura 7.59. Identificación de operaciones de ~GestorRedBayes’
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7.4.4. Refinamiento del Modelo de Síntesis de Objetos Visuales
Construcción del diagrama de Interfaz en Fase 1

cMa¡nFrame

¡

CG estocRedE ayes
mui sfra
—

—

OMt&RrébabV~ew

Figura 7.60. Diagrama de Interfaz en fase 1

7.4.5.

Refinamiento del Modelo de Regulación de Objetos Visuales

7.4.5.1. Construcción de los diagramas de escenarios
Usuario

Clase de visualización
CEditorRBView

Clase Gestora
CGestorRedBayes

Solicitar

‘Propagar con red bayesiana’

-

r

mfnCalculaNumPadres
mfiiCalculaNumHijos

mflxCalculaNurnPi
mfnCalculaNumLambda
ni_fnlnicializaRB
mfnCalculaPi
mfnCa]culaLambda
mfrmnsertaPi

mfnlnsertaLambda

Figura 7.61. Diagrania de escenarios
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7.4.5.2. Construcción de los diagramas de flujo de datos
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

ni fnCalculaMumpadres
C6estorRedBoyes
Calcula el n0 de padres de un nodo
Ntjm z Desconocido
CNodo

SALIDAS
ESQUEMA:
MNOD...DESCR

MARI_MENSA

CNodo
Num O

Calcular el it de padres
de un nodo concreto

Error: IDS_BDS HAY 00000
- -

Num
Figura 7.62. DF» para la operación: ‘mjnCalculaNuniPadres

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA

ni fnCalculaNuml-li ¡os
CeestorRedaayes

PROPÓSITO
ENTRADAS

Calcula el n0 de hijos de un nodo
Num = besconocida
CNodo

SALIDAS
ESQUEMA:
MNOD...DESCR
CNodo
Num z

MARI_MENSA

Error IDS_BDS_BAY_00001
—.—.

Num

Éigura 7.63. DF»para la operación: ‘mjnCalculaNuinHijos

~
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CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
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ni fnCalculaN&jmPi

C6estorRedBayes
Calculo el n0 de probabilidades pi que llegan aun nodo concreto
Num: Desconocido
CNodo

SAUDAS
ESQUEMA:
MNOD_DESCR

MARI_MENSA

Num

Figura 7.64. DFD para la operación: ‘m_fnCalculaNumPi

NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS

m_fnCalculaNumLambda
CeestorRedBayes
Calculo el n0 de probabilidades lambda ~uellegan aun nodo concreto
Num Desconocido
CHodo

SAUDAS
ESQUEMA:
MNOD_DFSCR

Num

Figura 7.65. DF» para la operación: ‘m_fliCa]culaNuniLambda
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CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
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ni fnInicializa~E
CGestorRedBayes
Inicializa la red bayesiana. asignando las probabilidades pi y lambda iniciales a nodos sin
padre y nodos sin hilos

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
MNOO_DESCR

CNodo

MARI_MENSA

Error IDS_BDS_HAY_00013

CRedBoyes

Figura 7.66. DF» para laoperación: ‘m_fiilnicializaRB’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO

m_fncalculaPi
CGestorRedBayes

ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

CNodo
CNodo actualizado

Calcular la probabilidad pi de un nodo concreto

MNOD_DESCR

pi de un nodo concreto

MARI_MENSA

Error IDS_BDS_BAY 00008

CNodo

Figura 7.67. DF» para la operación: ‘m_fhCalculaPi’
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CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fviCalculaLambda

CGestorRed2ayes
Calcular la probabilidad lambda de un nodo concreto
CNodo
CHodo actualizado
MNOD_DESCR

lambda de un nodo

MARI_MENSA

En’or IDS_BDS_HAY_00009

Figura 7.68. DF» paralaoperación: ‘m_ThCalculaLambda’
NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:

m_fnlnsertapi
C&estorRedflayes
Insertar las probabilidades Pi obtenidas
CNodo

MNOD_MENSA

Insertar las probabilidades
piobtenidas

Error IDS BDS_BAY 00011
..
-

Figura 7.69. DED para la operación: ‘m.jnlnsertal>i
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NOMBRE
CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
ENTRADAS
SALIDAS
ESQUEMA:
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ni fnlnsertaLambdo

Cs9estorRcdBoyes
Insertar las probabilidades lambda obtenidas
CNodo

MNOD_MENSA

CNodo

Error lOS_BDS_HAY 00012

Figura 7.70. DF» para laoperación: ‘m_thlnsertaLambda
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Diagramas de Interfaz en Fase III
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Usuario

Clase de visualización

Clase Gestora
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Diagramas de Flujo de Datos
NOMBRE

CLASE
PROPIETARIA
PROPÓSITO
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SALIflAS
ESQUEMA

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

ERROR
PROPOSITO
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SALIDAS

APÉNDICE B
NOTACIÓN ALFANUMÉRICA

NOTACIÓN DE FICHEROS
N0 de Caracteres: 10
Carácter lo: Entidad Pura/Mixta
M/A
Carácteres 2-5
OBJ (Si Objeto)
FRA (Si Franie)
ATR (Si Atributo)
REO (Si Regla)
ANT (Si Antecedente)
CON (Si Conclusión)
COM (Si Comando)
MAR (Si Marco Causal)
PRO (Si Proposición)
CEP (Si Concepto)
ENL (Sí Enlace)
AGP (Si Agmpación)
PAN (Si Pantalla)
Carácter 60:
Carácter 7-12
Descripción del contenido del fichero
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NOTACIÓN DE CLASES
a) Mensajeras

Carácter ¶0:
Siguientes caracteres

N0 de Caracteres: Indefinido
C
Nombre de la Entidad a que hace alusión
Ej: Proposicion

b) Gestoras

Primero caracteres
Siguientes caracteres

N0 de Caracteres: Indefinido
COestor
Nombre de la Entidad a que hace alusión
Ej: CGestorObjetos

e) Visuales

Carácter ¶0:
Siguientes caracteres:
Ultimos caracteres:

N0 de Caracteres: Indefinido
C
Acción y Entidad a que hace alusión la
pantalla
Dialog (Si deriva de CDialog)
Page (Si deriva de CPropertyPage)
Sheet (si deriva de CPropeiySheet)
View (Si deriva de CView)
Frame (Si deriva de CFrame)
App (Si deriva de CWinApp)
Doc Si deriva de CDocument

NOTACIÓN DE ELEMENTOS MIEMBRO DE CLASES VISUALES

NOTACIÓN DE FUNCIONES MIEMBRO

¡Primeros caracteres:
lAtimos caracteres:

de Caracteres: Indefinido
Inuffi
Acción a llevar a cabo en dicha fimción +
Entidades a las ne hace alusión

1

APÉNDICE C

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

Error al leer númem de agrupaciones del 5.5.0

lOS_SOS_AGP 00002
IDS_BDS_AGPOOOO3
lOS_BDS_AGP 00004
lOS_SOS_AGP 00005
IOS...BDS..AGP...00006
lOS_BOS_AGP 00007

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
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
Error al leer númern de agrupación que empiecen por la cadena
introducida as*
Error al leer códigos de agrupaciones que empiecen por la
cadena_introducida_(a?)
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lOS BOS AGP 00008
lOS_ROS_AGP 00009
lOS ROS AGP 00010
¡OS_ROS_AGP 00011

Error al leer información asociada a la a ru ación introducida
Error al leer número de atributos/valores para asociar
a ru aciones
Error al leer atributosNalores para asociar agrupaciones
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
lOS BOS AGP 00024
lOS_ROS_AGP..00025
lOS_ROS_AGP...00026
lOS_ROS_AGP~00027

¡OS_BOS_AGP_00028

Error al comprobar si una determinada asociación esté ya en la
tabla
Error al mamar agrupación de pantalla para borrar
Error al leer número de agrupaciones que empiecen por la cadena
introducida_Cas”)
Error al recoger generalidades de las agrupaciones cuyo nombre
empiece_por_la_cadena_introducida
Error al leer generalidades de las agrupaciones introducidas

Error al recoger números de agrupaciones cuyo nombre esté
comprendido entre las cadenas introducidas
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lOS_BOS_AGP_00029
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comprendido_entre_las_cadenas_introducidas
Error al recoger gen. de las agrupaciones cuyo nombre esté

105..BOS...AGP 00030

Error al recoger el texto de la pregunta

lOS BOS AGP...00031

Error al recoger el 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 recoger el 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

APÉNDICE D

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
lOS SOS ATR 00005
lOS_80$_ATR 00006

Error al leer los atributos de un S.B.C.. dado uno 6 vahos
nombres de atributos
Error al recoger el número total de tinos de atributos del 5.5.0.
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
lOS_ROS ATR 00012
lOS_BUS ATR_00013
¡OS_ROS ATR_00014
lOS_ROS_ATR_00015

Error al buscar los atributos correspondientes a los nombres
enviados en la función
Error al recoger número de atributos cuyo nombre empieza por la
cadena introducida
Error al recoger generalidades de los atributos cuyo nombre
empiece por la cadena introducida
Error al leer el número de valores estándar y el número de valores
difusos
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

Error al 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
lOS_BBS_ATR_00032
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Error al recoger número de atributos comprendidos entre dos
cadenas_enviadas
Error al recoger gen. de las atributos cuyo nombre esté

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 recoger operador/valor a partir de un código de atributo

lOS_SOS_ATR...00038

Error al recoger operador/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
lOS SOS MR 00044

Error al recoger los operadores que admite un determinado
código de tipo de atributo
Error al 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
lOS_BOS_BAY...00004

Error al buscar el número de mensajes ‘lambda’ (hijo->nodo
dado)
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 recoger el 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
lOS_BOS BAY...00012

lOS ROS BA’L00013
lOS_BBS RAY 00014

Error al guardar en Base de datos el valor de Pi calculado
Error al guardar en Base de datos el valor de Lambda
calculado
Error al recoqer número de Pi(-->Nodo’lv el huio que no tiene Pi
Error al recoger el 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
lOS_ROS BAY 00018

Error al insertar los nombres de las probabilidades en
MPRO RAYES
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
lOS_ROS BA’L00022
lOS_ROS_RA 00023

Error al leer el número de probabilidades necesarias para la
red bayesiana
Error al leer los nombres y valores de las probabilidades de la
red bavesiana
Error al leer el número de complementarios asociados

lOS_ROS_RAY_00024

Error al leer los complementarios asociados

lOS ROS BAY 00025

Error al recoger el valor de la probabilidad

APÉNDICE F

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
Error al guardar el segundo nivel de la red de conceptos para
marcos

lOS_BBS BUS.00017
lOS BOS BUS 00018
lOS_BOS_BU&00019

Error al guardar el tercer nivel de la red de conceptos para marcos
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
lOS ROS BUS 00026

Error al almacenar arista del segundo nivel para la RO. de
marcos
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

Error al 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 recoger metas 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

Error al 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’

APÉNDICE G

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

lOS_ROS_CAU_00015
lOS_BBS_CAU_00016

Error al recoger número de marcos causales cuyo nombre emp:eza
por la cadena introducida
Error al recoger generalidades de los marcos causales cuyo nombre
empiece por la cadena introducida
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

Error al recoger el máximo de código de marco causal

605 CAU 00029

APÉNDICE H
LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE COHERENCIA

N0 ERROR
lBS_ROS COH 00000

ERROR

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

lOS_SOS_COH..00003

Error al recoger posiciones de los errores del
anidamiento de aréntesis

lOS_SOS_OOH 00004
íOS.BOS...COH 00005
lOS_ROS_COH 00006

Error al recoger número de errores correspondientes al analizador
sintáctico en el antecedente
Error al recoger posiciones de los errores del
Analizador sintáctico en el antecedente
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

lOS_ROS COH..00008

Error al comprobar si existe el operador relacional en la base de
datos

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

lOS_BOS_COH...00014
lOS_ROS COH...00015
lOS_BOS COH_00016

Error al recoger número de errores correspondientes al analizador
semántico_del_antecedente
Error al recoger errores correspondientes al anal. semántico del
antecedente
Error al recoger número de errores correspondientes al analizador
semántico del consecuente
Error al recoger errores correspondientes al anal. semántico del
consecuente

lOS_ROS COI-L00017
lOS_BBS COI-LOOQiS

Error al recoger número de errores de incompatibilidad entre
obetos sus atrib/valores
Error al 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 averiguar si 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 comprobar si 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

Error al comprobar coherencia de tipos entre comando/valor

lOS_BBS_COH...00027

Error al comprobar si está repetido el atributo en el ámbito del
antecedente

Apéndice 1-1

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

APÉNDICE J
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

APÉNDICE K
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

lOS_ROS FCEAOOOO

ERROR

Error al recoger el factor de certeza que se va preguntando a
medida_que_responde_las_preguntas

lOS_BOS FCE 00001

Error al recoger el factor de certeza teórico, introducido por regla

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

APÉNDICE M
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 nombre y 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
lOS ROS FRM 00011
lBS_ROS_FRM 00012

Error al buscar todos los ranuras de una meta concreta
Error al recoger número de marcos cuyo nombre empieza por
la_cadena_introducida
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

Error al 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

Error al leer los cédiQos de las ranuras de un marco

lOS BBS FRM 00023

Error al 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

APÉNDICE N
LISTA DE ERRORES ASOCIADOS AL
GESTOR DE OBJETOS

N0 ERROR

ERROR

lOS ROS OBJ 00000

Error al 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

lOS ROS OBJ 00004

Error al recoger el 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

Emir al recoger los atributos-valores de un objeto

lOS ROS OBJ 00008

Emir al recoger los códigos de los atributos-valores

lOS_BOS_0W_00009

Emir al recoger el número de atributos-valroes del SBC

er el nombre del obeto
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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
lOS_ROS_OBJ_00016
lOS_BBS_OBtOOOl7
lOS ROS OBJ 00018

Error al recoger número de objetos cuyo nombre empieza por la
cadena_introducida
Error al recoger generalidades de los objetos cuyo nombre
empiece por la cadena introducida
Error al recoger número de atributos de cada objeto enviado en la
función
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
lOS_BOS_0Bt00023
íO&BOSORJ 00024

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_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
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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
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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
lOS_ROS_PAN_00015

Error al leer todo lo relacionado en cuanto a recursos con una
pantalla
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

Error al leer n0 de recursos básicos de una determinada antalla

105B0&PAN_00022

Error al leer datos de los recursos básicos de una determinada
pantalla
Error al leer n0 de recursos gráficos de una determinada pantalla

lOS ROS PAN 00023
105B0&PAN_00024
lOS_ROS_PAN_00025
lOS_BBS_PAN_00026
¡OS_ROS_PAN 00027
lOS_ROS_PAN 00028
10S30&PAN_00029
lOS_ROS_PAN_00030

Error al leer datos de los recursos gráficos de una determinada
pantalla
Emir al leer códigos de pantallas que empiecen por la cadena
introducida <as”)
Error al leer n0 de pantallas que empiecen por la cadena
introducida Cas”)
Error al recoger generalidades de las pantallas cuyo nombre
empiece por la cadena introducida
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
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lOS_BBS_PAN 00031

0 de pantallas cuyo nombre esté comprendido
Errorlasal cadenas
recoger nintroducidas
entre

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
Error al rellenar una determinada pantalla con todo lo que tiene

lOS_ROS_PAN_00035
lOS ROS PAN 00036

Error al duplicar una determinada pantalla
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APÉNDICE P
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

Error al leer número de enlaces

lOS_BBS_PRO_00006

Error al extraer los enlaces del SBC

lOS_BBS_PRO 00006

Error al uardar enlace

(OS ROS PRO_00007

Error al 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 leer el número de marcos causales

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 leer objetos del 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

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

sibles

APÉNDICE

Q

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
lOS_BOS_REO_00004
¡OS_BOS_RES_00005

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
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
Emir al recoger número de reglas que tengan la hipótesis en el
consecuente

lOS_ROS REO 00011
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
lOS ROS REO 00021

Emir al buscar el código de una regla concreta a partir del
nombre de la hipótesis
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

lOS_BBS REO_00039

Emir al descomponer todos los elementos de una Imnea de
antecedente

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

lOS_605_REO 00045

Emir al buscar códigos de las líneas de consecuente de la
regla pasada

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

lOS BOS RES_00048

Error al buscar las pantallas de la agrupación de pregunta de la
línea de antecedente de la regla pasada por parámetro

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 comprobar si está analizada la 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 leer número de antecedentes de reglas hijas

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

Emir al extraer tipo de datos

lOS_BOS_RES 00077

Error al borrar medidas de suficiencia necesidad

lOS_ROS RES 00078

Error al recoger medidas de suficiencia y necesidad de regla

lOS_ROS RES_00079

Emir al recoger medidas de suficiencia y necesidad de objeto

lOS_BOS RES 00080

Error al insertar medidas de suficiencia y necesidad en 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
lOS_BBS_RES 00086
lOS ROS RES 00087

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
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

Emir al recoger atributos de una regla concreta

lOS_SOS_RES 00091

Emir al recoger núm. de reglas cuyos nombres están entre las
cadenas_enviadas

lOS_BBS_RES 00092

Emir al recoger nombres de reglas comprendidos entre las
cadenas_enviadas
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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 recoger número 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
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