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PresentaciOn.

En Ia actualidad y dentro del marco de los sistemas basados en .conocimientos
los metodos para representar, combinar y propagar Ia incertidumbre son un.
tema importante de discusi6n entre los investigadores de Ia inteligencia
artificial ; el principal objetivo de esta tesis es el de contribuir a dicho estudio
mediante Ia caracterizaci6n, implementaci6n y prueba de un modelo de
razonamiento aproximado bajo condiciones de incertidumbre basado en el uso
de operadores 16gicos que provienen de Ia \Ogica polivalente.
A manera de ejemplificar Ia tarea del ingeniero del conocimiento se presenta
una aplicaci6n de Ia tecnologia de sistemas expertos al diseflo en ingenieria
civil de estructuras de acero, consistente en una base de reglas que combina el
procesamiento simb61ico y numerico (ACERO).
Este trabajo se organiza de Ia siguiente manera: en el primer capitulo se
presentan el panorama de los Sistemas Expertos: etapas, aplicaciones,
arquitectura. mecanismos de inferencia y tipos de razonamiento de acuerdo
con el conocimiento tratado: incierto e incompleto.
En el segundo capitulo se hace una caracterizaci6n y comparaci6n de los
metodos mils importantes para Ia gesti6n de incertidumbre
metodos
numericos monovaluados y mode los simb61icos.
En el capitulo tres se describe el modelo posibilistico basado en Ia 16gica
polivalente propuesto en [Godo 90], sobre el cual se basa nuestro sistema
GSERA.
En el capitulo cuatro se describe GSERA: Generador de Sistemas Expertos
con Razonamiento Aproximado que se desarrollO para validar este modelo.
En e l capitulo cinco, se describe Ia base de conocimientos INTOXPB para el
diagn6stico de intox.icaci6n par plomo en trabajadores mexicanos, que se
construy6 en colaboraci6n con el Departamento de Medicina del Trabajo del
IMSS (lnstituto Mexicano del Seguro Social) para verificar el funcionamiento
del modelo.
En el capitulo seis se explica el proceso de abstracci6n del conocimiento
llevado a cabo en el diseiio de estructuras de acero, combinando el
procesamiento simb6lico y numerico.
Finalmente. en el capitulo siete se presentan las conclusiones generales, asi
como posibles extensiones futuras.
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1. Sistemas Expertos.
Se presenta una introducci6n breve al tema de los Siste mas Expertos (SE)
ubicando los conceptos mis impo rta ntes y Ia tenninologfa correspondiente con
e l objeto de conforma r un marco pa ra el desarrollo de los capitulos siguientes.

1.1. Antecedentes.
El concepto de siste mas e xpertos fue formulado por primera vez [Cuena 85]
por Feigenbaum en 1977 en e l Congreso Mundi a l de lnte ligenc ia artific ial
(IJCAI 77 : International Jo int Confere nce on Artific ial Intelligence) reali zado
en Ia ciudad de Tokio, Jap6 n; en esta definiciOn se establece lo siguiente: "Es
un programa inte ligente que utili za conocimiento y procedi mientos de
infere nc ia para resolver problemas d ific iles que requieren por sf solos de Ia
partic ipaci6n de expertos humanos para su resoluci6n".
La evo luci6n hist6rica de los programas conocidos ahara como precursores de
los SE data de Ia decada de los aiios sesenta; Jose Cuena. en el libro
"lnte li gencia Artificial : Sistemas Expertos" [C uena 86] div ide Ia evoluciOn de
los SE en cuatro etapas; para fines de esta eXposiciOn ado pta mos su
clas ificac iOn adicio nando una qu inta etapa que incluya las herra mientas de
software desarro lladas en Ia actualidad:

1). [tapa de lnvencion ( 1965-1970).
Se construyen sistemas computac iona les que pueden considerarse como
precursores de los SE, entre los que se puede mencionar :
-DENDRAL [Lindsay 80]. desarrollado e n Ia Universidad de Stanford y
que sirve para inferir Ia estructura mo lecular de un compuesto orginico a
partir de su fOrmul a y de datos espectrogrificos y de resonancia magnetica
nuclear y que llegO a ser util izado por vari as e mpresas farmaceuticas
norteamericanas a traves de Ia red de info rmaciOn medica S umex-Aim; utili za
reglas heuristicas para podar un nUme ro e nonne de altem ativas posibles.
-MACSYMA [Moses 75]. desarro llado en e l MIT y que es un s istema
computacio na l experto en c:llculo d ifere ncial e
integral
med iante
manipulaciOn simbOiica de e xpresiones a lgebra icas y que llega tambie n a
ser comerc ializado.

2). Etapa de Prototipos (1970-1977).
Se diseiian sistemas computacionales que son reconocidos en Ia actualidad
como los primeros SE propiamente dichos:
-INTERNIST [Pople 77], desarrollado en Ia Universidad de Pittsburgh y que
se utiliza con fines de diagn6stico en medic ina interna.
-MYCI N [Shortliffe 75], desarrollado en Ia Universidad de Stanford y que
se utiliz6 para diagn6stico y tratamiento de enfermedades infecciosas;
-PROSPECTOR [Duda 76), desarrollado en Stanford Research Institute y que
se utiliz6 para exploraci6n geolOgica;

3). Etapa de Experimentacion (1977-1981).
Se formali za Ia idea de SE y aparecen los "esqueletos" (shells ) a los cuales se
les pueden cargar diferentes bases de conocimientos altem ativamente; entre
los primeros programas de este tipo podemos citar :
-EMYCI N [Buchanan 84], es un esqueleto basado en MYC!N, desarro llado
por Van Melle; esta orientado sabre todo a problemas de diagn6stico medico.
aunque puede adaptarse a otro tipo de problemas.
-KAS [Duda 79], esqueleto derivado de PROSPECTOR y comercializado
posterio rmente par SRJ International mediante convenio con Ia Universidad de
Stanford.

4). Etapa de lndustrializacion (1981-1990).
En 1981 se funda Teknowledge. primera empresa comercial dedicada a los SE
y a herramientas para su desarrollo; en Ia tabla 1.1 [Shaw 92] se muestra una
lista parcia l de empresas que ofrecen herramientas de software para desarrollo
de s istemas expertos.

5). Etapa Actual (1990-).
En Ia actualidad, existe una proliferaci6n de ofertantes de herramientas para
SE desde ambientes orientados a computadoras personales y macrocomputadoras; estas se caracterizan por su interacci6n con otras herramientas (Bases de
Datos, Procesadores de Textos. Graficadores, Lenguajes), metodos de
razonamiento (probabilfsticos, posibilisticos), facilidades al usuario (interfaces, adquis ici6n de conocimientos, capacidades en multimedia), representac iOn de conocimientos (frames, 16gica, redes, reglas, conjuntos di fusos) y
costo (desde US $500. hasta $30,000 6 mas). Adicionalmete ademas de
publicaciones oficiales como Arti ficial Intelligence, Expert Systems y Fuzzy
Sets and Systems [FSS 93] que aparecen desde Ia decada de los setentas y de

las publicaciones de los di versos centros de investigaci6n, Universidades y
empresas desarrolladoras de software existen aha ra publicacio nes comerciales
como AI-Expert [AI-Expert 93], PC-AI[PC-AI 93] y otras q ue se pueden
conseguir mensualmente en tiendas como Sanborn's, suscripciones
domiciliarias 6 supermercados.

1.2. Definicion de sistema experto.
Para efectos de esta tesis es necesari o aclarar el concepto entendido por
sistema experto; las dos siguientes defi nic iones especifican el concepto en
terminos de definiciOn y operati vamente :

Un Sistema Experto (SE) es una herramienra computacional conformada par
uno 6 varios programas de computadoru \'que se utiliza para resolver ciertas
closes de problemas que requieren normulmente de Ia participaci6n de un
experto hwnano.
Es un sistema de c6mputo que. acct~.wndo una base de conocimientos, es
capaz de resolver problemas en un dominio concreto, mediante un proceso de
razonamiento basado en el conocimiento especifico, propio del dominio.
El prop6sito de un SE es el de capturar en forma simb6 lica y explicitamente.
el conocimiento y los mCtodos para. resolver problemas de los expertos
humanos en tareas y dominios sdecc ionados.

Cuando puede tratarse un problema bajo SE.
Un problema, es adecuadamente tratado bajo Ia concepcion de SE cuando :
a). No existen, no se conocen 0 ~s impracticable el uso de algoritmos para
solucionarlo.
b). Los datos para resolver el problema son incompletos, imprecisos y/6
inciertos por naturaleza.

1.3. Tipos de sistemas expertos.
Clas ificados par su aplicaci6n (ejemplos de estes sistemas se muestran en Ia
tabla 1.2), podemos enconlrar ac!Ualmente los siguientes tipos de SE :

Diagn6stico. Su finalidad es confinnar 6 refutar un conjunto finite de
hipOtesis: entre sus aplicaciones mas importantes se encuentran el diagn6stico
medico y los diagn6sticos de todo tipo de fallas.

PlaneaciOn. Los estados inicial y final se conocen. el o bjetivo es encontrar
Ia secuencia Optima de pasos para pasar de un estado inicial al estado final;
son aplicaciones tip icas el desarrollo de experimentos en genetica mo lecular,
ensamblado y evaluaci6n de computadoras, sintesis de capas de circuitos
i ntegrados, desarrollo de planes.

Monitoreo y Control. Su funcio n es Ia interpretacion continua de setiales y
Ia activaci6n de alarmas cuando estas sean necesarias; por ejemplo control y
mon itoreo de plantas hidroelectricas, de energia nuclear, computadoras,
alarmas sismicas.
Interpretacion. Realizan analisis de datos para deterrninar su significado;
estos datos pueden ser obtenidos mediante sensores y pueden estar
incompletos 0 difu sos~ aplicaciones en medicina, geologia, quimica, plantas
nucleares, aparatos de medic iOn.
Prediccion. Predicen eventos futuros a partir de modelos o eventos del
presente y el pasado; aplicaciones en agricultura, economia, comercio,
inversiOn de valores, sismos. climatologia.
Adiestramiento. Son auxiliares en Ia capacitacion de estudiantes o personal
!aboral mediante procesos de diagnOstico. enserianza y correcciOn de
conductas mostradas 0 conocimientos err6neos en un campo particular de
conocimientos.
Diseiio. Establecen especificaciones que satisfagan requeri mientos y restricciones particulares para configurar objetos finales; existen aplicaciones en
quimica (moleculas org<inicas), e lectr6ni ca (circuitos VLSI), configuraci6n de
computadoras.

EMPRESA (Cosio en US)

PRODUCTO

A I Squared Inc.

Idea 3.0

($24.950.)

SE basado en modelos para crear aplicaciones de
tipo diagnOstico; incorpora gr<ificos. hypertexto e
integraciOn a sistemas de in-formaciOn.

AI Corp I Aion

KBMS

($8.500. )

Encadenamiento hacia adelante y hacia a tr<is.
graficos. razonamiento hipoti!tico.
XpertRule
lnducciOn de reglas. arboles de decisiOn. gr<ificos.
genera cOdigo fuente en COBOL. C. Data Flex.

Attar Software (U.K.)
($950. a $ 15.000.)

RPG/400.
Bull / Cediag (Francia)

EDEN

($30.000.)

MCtodos de razonamiento heuristicos y
programables: sistemas de tipo diagnOstico.
GoldWorks Ill
Soporta frames. reglas. programaciOn orientada a
objetos. gr<ilicos. interfaces de tipo me nU.
intercambio de datos.
Exsys Professional
Editor y compilador de reglas. metodos de
pizarrOn. frames. generador de reportes.
Knowledge Pro Gold
Crea tutoriales: combina SE, hypertexto y
programaciOn orie ntada a objetos.

Gold Hill Inc .

($7.900.)

Exsys Inc.

($995.)
Knowledge Garden Inc.

($449.)
Softlab Corp. Pty. Ltd.

SKBMS

(Australia)

Construye bases de conocimientos que se pueden
comhinar con otros productos para crear
apl i ~.:ac i ones. Orientado a Ia gestiOn.

($1.000.)

Production Systems Tech-nology OPS 83
Inc.
l.enguaje algoritmico escrito en C para SE basados
($ 1.950.)
t:n n.:glas.

Tabla 1. 1. Empresas que ofrecen herramientas para SE.

1.4. Programas comercializados.
En Ia segunda mitad de Ia decada de los ochentas comenzaron a proliferar
herramientas de software comerciales orientadas al desarrollo de sistemas
expertos. entre sus caracterfsticas generales mas importantes encontramos las
siguientes:
- Interface con programas escritos en lenguajes convencionales como C,
Pascal, Fortran. Basic, etc.
- Interface con otras herramientas de software comerciales como Dbase. Lotus,
Framework, etc.
- Permiten desarrollar prototipos experimentales nipida y fcicilmente.
- Versiones para diferentes m3quinas (PC's, Minicomputadoras, Mainframes).
- Capacidades de graficaci6n, documentaci6n. tutores, funciones matem3ticas,
fOrmulas, varia bles numericas y alfanumericas, etc.
- Procesamiento de Ia incertidumbre (Bayesiana, Factores de certeza,
conjuntos difusos y otras).
- Aprendizaje.
Los programas EXSYS y GU RU son dos ejemplos representativos:
EXSYS: Representacion de conocimientos con reglas IF-THEN-ELS E,
tratamiento de Ia incertidumbre con tres escalas de probabilidades (0 a I, 0 a
I 0, · I 00 a I 00), capacidad maxima de 5000 reg! as e n una PC de 640k,
versiones para minicomputadoras y mainframes, ejecuta programas extemos,
variables numericas y alfanumericas. operaciones aritmeticas y IOgicas,
fOrmulas, comunicaci6n con bases de datos, hojas de c<ilculo y archivos
ASCII, esta compuesto por un editor de reglas, tutorial y ejecucion de Ia base
de reglas, esta construido en lenguaje C.
GUR U: Aporta un medio ambiente integrado de software para desarrollar
aplicaciones de sistemas expertos y que comprende: un lenguaje de
programaci6 n de cuarta generaci6n, utilerias para comunicac iones de datos,
gra ficador para aplicaciones adm inistrati vas. un sistema para recuperar datos
en lenguaje natural (ing les), esta escrito en lenguaje C, incluye programa de
demostraci6n, tutorial 'I una versiOn ejecutable para corre r aplicaciones.
Con Ia finalidad de ejemplificar las facilidades, ventajas y desventajas de este
tipo de sistemas, en e l capitulo seis se describe una aplicacion (ACERO)
desarrollada con el programa VP-Expert.

1.5. Arquitectura basica de un SE.
En un SE basado en reglas el conocimiento es independiente de los
procedimientos que hacen uso de eJ; es decir, existen de manera separada. Los
componentes b3sicos se muestran en Ia fi gura 1.1.

INTERFAC E
CON EL
USUARIO

=>
~

MECANISMO
DE
INFERENCIAS

lNG. DECONOCIMIENTO
Y/0
EXPERTOS

u

.u.
USUARIO
FINAL

BASE DE
CONOC IMIENTOS

~

ADQUISICION
DE CONOCIMIENTOS

Figura 1.1. Arquitectura b3sica de un sistema experto.

Base de conocimientos.
Es un conjunto de reglas no vacio, finito y sin ciclos, donde cada regia
presenta generalmente una sintaxis del tipop 1 1\p1 1\p 3 1\ ••• - q donde p; y q
denotan proposiciones 6 hechos elementales de conocimiento; las reglas
pueden tener diversas interpretaciones segUn el contexte del conocimiento a
representar. por ejemplo:

"el pac iente tiene temperatura aha" - "el paciente puede tener fiebre"
"Se construir:i en zona sismica" --#> "Aplicar el reglamento antisismico"

Una proposici6n que ocurre como antecedente (parte izquierda del simbolo__,.)
de una regia pero que no ocurre como consecuente (parte derecha) se
denomina generalmente como unapregunta 6 bien se dice que se trata de una
proposiciOn 6 hechopreguntab/e; s i Ia proposici6n aparece como consecuente
pero no como antecedente, se identifica como meta, conclusiOn 6 diagnOstico
de Ia BC; en cambia, si Ia propos ici6n aparece como antecedente y como
consecuente (pero no en una misma regia) se dice que es una meta, conclusiOn
6 diagn6stico intermedio; cualquier proposici6n que no sea preguntable es
deducible; es decir, todas las proposiciones que confonnan las reglas de una
base de conocimientos son preguntables 6 deducibles.

Sistema Experto FunciOn

Tipo

XCON
[McDermott 80)

Configura computadoras DEC VAX.

Diseflo

HI-RISE

Configura sistemas estructurales (edificios).

Disefio

Diagn6stico de ncumonias extrahospitalarias.

Diagn6stico

Diagn6stico y tratamiento de enfermedades
infecciosas.
Diagn6stico de fallas en redes tclefOnicas.

Diagn6stico

[Maher 84[

PNEUMON-IA
fVerdaguer 89)

MYC IN
[Shonl iffe 75 [

ACE

Diagn6stico

lYesonder 83 ]

DELTA

Diagn6stico y reparaci6n de locomotoras elec- Diagn6stico

[Bonissone 83 )

tricas Diesel.

DENDRAL

Infiere Ia estructura molecular de compuestos desconocidos.

InterpretaciOn

[Lindsay 80]

HYDRO

Predicci()n y SimulaciOn llidrol6gica.

Predicci6n.
Adiestramiento.

[Rcboh 82 ]

EXEB

Capacitaci6n de supcrvisores en una planta de

[Mejia 90]

Bam ices.

TERMO

Ensefianza de Ia lngenieria.

Adiestramiento .

[Ruiz 89]

ESTRAC-11

Monitoreo y Cnmrol de Tr<itico.

[Araya 84]

AIRPLAN

Monitoreo y
Contro l.

Plan de vuelo Jc- transportes aereos.

Planeaci6n.

Secuenciaci6n ..:n l,c; misiones .. Voyager"

Planeaci6n.

[Masui 83 ]

DEV ISER
[Vere 83]

Tabla 1.2. Algunos SE por tipo de aplicacion.

Mecanismo de inferencias.
Una vez que se tiene Ia base de conocimientos, se utiliza un mecanisme de

razonamiento y control de bUsquedas en Ia base de conocimientos para
resolver problemas del dominio; este mecanisme se conoce comomotor 6
mtiquina de inferencias y consiste b3sicamente de un conjunto de metodos
que provienen de Ia teoria de resoluci6n de problemas, particulannente de Ia
teoria de bllsquedas en un espacio de estados: esto es debido a que una base de
conocimientos puede interpretarse tambit!n como una gratica dirigida donde
los nodos representan a las proposiciones y los areas dirigidos el simbolo de

implicaci6n.
El proceso reali zado por e l mecanisme de inferencias puede resumirse a
grosso modo en el siguiente algoritmo:
Buscar una regia aplicable
Evaluarla

Adquisicion de conocimientos.
Los especialistas en e l dominic de conocimientos junto con uno 6 varios
ingenieros de conocimientos (profesionales de Ia computaci6n especializados
e n s istemas expertos) son quienes definen y proporcionan al sistema Ia base de
conocimientos. Esta Ultima acti vidad puede realizarse utili zando desde editores
sencillos de conocimientos hasta m6dulos de aprendizaje m3s 6 menos
complicados (por ejemplo, con capacidades para el manejo del lenguaje
natural).

Interface con el usuario.
El usuario final realiza consultas a Ia base de conocimientos a traves de una
'interface de usuario' que le facilita dicha tarea; esta interface tiene Ia
capacidad de explicar en c ualquier momenta Ia linea de razonamiento seguido
parajustificar el comportamiento de l sistema.

10

1.6. Razonamiento y SE.
Por razonamiento e n SE entendemos al conjunto de tecnicas y metodologias
que se utilizan para gestiona r Ia informaciOn contenida en Ia base de
conocimie ntos; si esta informac iOn es im precisa y/6 incierta, hablamos de
razonamiento aproximado 0 inexacto.
El metoda de razonami ento mas comlln e n SE es Ia aplicaci6n de Ia regia
logica del modus ponens, par ejemplo :
Sl

p

ENTONCES

Esta regia, conocida ta mbie n como regia de producci6n significa que si se
encuentra en Ia base de conocimientos que Ia proposici6np es cierta, entonces
se puede concluir que Ia proposici6n q tam bi en es cierta y se actualiza como
tal en el sistema, a fin de poder inferir otras proposiciones alm desconocidas.
Dependiendo del tipo de Ia informaciOn e n las proposiciones que forman a las
reglas, podremos tener los siguientes cuatro modelos de razonamiento:

Razonamiento exacto.
Se basa e n Ia aplicacion de Ia regia de modus ponens de Ia logica c lasica. Su
pri nc ipal desventaja es Ia rigidez del fo rmalismo logico que no permite tratar
con informaciOn cuya caracteristica sea Ia de imprecisiOn 0 incertidumbre:
Sl

p
p

ENTONCES q

ENTONCES q

Razonamiento aproximado con reglas imprecisas.
Utiliza el modus ponens generatizado: permite quep no sea exactamente p,
sino un valor cercano p ' y por to ta nto q no sera exactamente q, sino a lgUn
valor aproximado q ' :
Sl

p

ENTONCES q

p'
ENTONCES q '

II

Razonamiento aproximado con reglas inciertas.
En Ia actualidad es e l mode lo que ha tenido mas aplicaciones, sabre todo en
los sistemas de tipo diagn6stico q ue es el objeto de este trabajo :
Sl

p ,·on certeza a
p con certeza a·

ENTONCES q con_certezajJ

ENTONCES q con_cerreza/1'

Razonamiento aproximado con reglas imprecisas e inciertas.
Este modelo, por su complejidad evidente, ha tenido de hecho muy pocas
aplicac iones:
Sl

p con_certeza a
p ' con cerreza a '

ENTO CES q con_certeza,8

ENTO CES q' con_certeza jJ'
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1.7. Imprecision e incertidumbre.
El pensamie nto humano se encuentra \lena de conceptos imprecisos y/6
inciertos, su modelizaciOn es una de las tareas prioritarias en el campo de los
sistemas basados en conocimientos.

Imprecision.
La herra mie nta matem<:itica que ha recibido mayor atenci6n en Ia modelizaci6n
de conocimientos imprecisos es Ia teoria de los conjuntos difusos [Zade h 65],
Ia c ual permite asociar a un termino li ngui stico un conjunto de va lores
conocido como ilifuso. ?or ejemplo, para representar el conocimiento
imprecise "el paciente es }oven'', donde joven es un termino linguistico
asoc iado a un subconjunto difuso del conjunto universal de edades posibles (0
a 120); el subconjunto difuso asociado ajoven podria ser definido como el que
se muestra en Ia figura 1.2.

Pertenencia
1.0

0.5
0

~

L---~~~
--------------~L______ Edades
15

20

30

40

Figura 1.2. Subconjunto difuso 'joven'.
La teoria de los conjuntos difusos ha dado origen a conceptos tales como

cuanrificadores difusos (por ejemplo los terminos 'algunos', 'varios', 'otros',
etc.), subconjuntos difusos ('pequeno'. 'alto'. 'mucho', 'poco', etc.) y etiquetas
difusas ('imposible', 'posible', 'seguro·. etc.) los cuales se han venido utilizando
en e l desarro llo de nuevas herram ientas computacionales, no sola mente
aplicables a los SE. El desarrollo rec iente de las 16gicas di fusas es una de las
consecuencias mas interesantes e importantes que se pueden mencionar.
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lncertidumbre.
Las aproximaciones existe ntes para representa r y gestionar Ia incertidumbre
pueden clasificarse por su naturaleza en dos clases : numericas y simbOiicas.

(a). Aproximaciones numericas.
Las primeras aprox imaciones para tratar Ia incertidumbre fueron numericas y
basadas en Ia teoria de Ia probabilidad, posteriormente estas aproximac iones se
fueron hacienda mas complejas:
I. Valor Unico para representar Ia ince rtidumbre. Por ejemplo en Prospector
[Duda 79] y MYC!N [Buchanan 84].
2. Dos valores que acotan Ia incertidumbre. Por ejemplo Ia teoria de
Sather [Shafer 76] y Ia de Posibilidad y Necesidad [Dubois 84] .

Dempste r~

3. Conjuntos difusos para representar Ia in c~ rtidumbre. Por ejemplo, podemos
mencionar las aprox imaciones en MILORD [Godo 88a] que utiliza primero
conjuntos difusos y posteriormente etiquetas linguisticas difusas para gestionar
Ia incertidumbre.

(b). Aproximaciones simb6licas.
La incertidumbre se representa por medio de terminos linguisticos que no
est3n asociadas explicitamente con ninguna representaci6n numerica; esta
aproximaci6n [Lopez 89] puede hacerse en dos formas :
I. Representaci6n lmica. Se eligt: un lmico conjunto de terminos ling uisticos
que sera v3\ido en todo el dominio del conocimiento elegido.

2. Representaciones locales. Pucd\!n cxistir varios conjuntos de tenninos
linguistico s para un solo do minio de conocimientos; Ia selecci6n del conj unto
depender3 del contexto involucrado.
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2. Incertidumbre y sistemas expertos.
En este capitulo se describen cuatro modelos utilizados para representar y
gestionar Ia incertidumbre de sistemas basados en conocimientos inciertos con
el propOsito de revisar su evoluciOn, compararlos y presentar los antecedentes
del modelo que se describir3 en el siguiente capitulo.

2.1. Introduccion.
El concepto asociado a Ia palabra "certidum bre" puede parecemos intuitive en
e l s iguiente sentido: es Ia confianza que renemos las personas en que algzln
evenro determinado sea verdadero. Tambien sabemos que en el lenguaje
natural se manejan algunos otros terminos relacionados con el mismo
concepto: incertidumbre, certeza, incerteza, exactitud, inexactitud,
plausibilidad. El significado del termino incierto tal como lo encontrarnos
especificado en Ia mayoria de los diccionarios [Die 89] en lengua espailola es
el siguiente: dudoso; inseguro, vari able, inconstante; precario; perplejo,
vacilante, irresoluto, indeciso; indefini do; y el significado deincertidumbre :
inseguridad, duda, ambigUedad; vaguedad, irresoluci6n, suspensiOn;
inestabilidad, fluctuaci6n. Estas definiciones nos indican que el concepto de
certidurnbre 6 incertidumbre est:i asociado con dos tipos de problemas
humanos: cuando es d ificil establecer limites 6 d istinciones precisas en el
dominio de interes: 6 cuando Ia e lecci6n de una altemativa de entre varias
posibles no est:i muy bien determinada, es decir, existe una asociaci6n con
relaciones del tipo uno a muchos.
Es muy bien conocido, que los seres humanos tenemos Ia capacidad natural de
razonar y resolver problemas bajo condiciones de imprecisiOn e incertidumbre
en muchos y muy variados dominios del conocimiento, por ejemplo, los
diagn6sticos medicos 6 las asesorias tinancieras; por lo tanto no es de extrariar
que el estudio y desarro llo de modelos para representar y gestionar Ia
incertidumbre en los sistemas basados en conocimientos sea un asunto
creciente y de muy importante in teres.
Los sistemas expertos se pueden agrupar de acuerdo al paradigma de
razonamiento en que estan basados. siendo los mas importantes el enfoque
probabilistico y el posibilistico; sin embargo, para los prop6sitos de este
anal isis es preferible utilizar un agrupamiento basado en Ia evoluci6n del tipo
y complejidad de Ia representac i6 n que han sufrido estos s istemas desde las
primeras representaciones numericas basadas en Ia teoria de Ia probabilidad
hasta las mas recientes aproximac iones simb6licas.
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El tratamiento y Ia soluciOn de problemas bajo condiciones de incertidumbre
ha fonnado parte de los sistemas expertos computacionales desde los primeros
programas reconocidos a hora como tales: MYCIN [Shortliffe 75] y
PROSPECTOR [Duda 76] utilizaron valores numericos para re presentar Ia
incertidumbre: una cantidad numeri ca asoc iada a cada proposici6n 6 hecho
elemental de conocimiento; ambas aproximaciones han tenido una gran
repercus i6 n en el desarrollo de s istemas posteriores. Despues. en Ia primera
mitad de Ia ctecada de los ochentas se desarrollaron diversas teorias en varias
Uni versidades y Centres de investigaci6n con resultados te6ricos interesantes
pero que no han tenido una gran intluencia e n Ia pr3ctica: ejemplos de ellos
son las teorias de Dempster-Shafe r [Shafer 76] y Ia de Posibilidad y Necesidad
[Dubois 84 ]; ambos sistemas utilizan dos val ores numericos para acotar Ia
incertidumbre.
En Ia segunda mitad de Ia decada de los ochentas se comenz6 a utilizar Ia
teoria de conjuntos difusos con diferentes enfoques para representar tanto Ia
incertidumbre como Ia imprecisiOn. Ejemplos interesantes de ellos los tenemos
en [Buckley 86], [Dutta 87], [Buckley 89] y [Lopez 89].
En 1989, en el marco de las investigaciones realizadas para el sistema experto
MILORD, los autores de l mismo [Lopez 89] presentaron Ia siguiente
altemativa: los terminos linguisti cos usados para representar Ia incertidumbre,
y asociadas inicialmente en MILORD a conjuntos difusos no tenian porque
mantener una liga explicita con ninguna representaci6n numerica: si los
expertos humanos utilizan terminos linguisticos en forma natural para expresar
Ia incertidumbre en los eventos. los sistemas expertos computacionales
tambien podrfan hacerlo al traves del uso de herramientas basadas en 16gicas
multi valuadas. En Ia actualidad y en el marco mencionado de los sistemas
basados en conocimientos Ia repr~sen taci6n, combinaci6n y propagaci6n de
incertidumbres es un tema de debate entre los investigadores aunque es un
hecho aceptado que existen paradigmas apropiados para diferentes tipos de
problemas, por ejemplo, en dominios donde se conocen las proba bilidades de
ocurrenc ia de los eventos, en problemas donde Ia incertidumbre es mej or
entendida en terminos de Ia teoria de conjuntos 6 donde las evidencias que
llevan a las conclusiones son vagas 6 di fusas por naturaleza.
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2.2. Modelos que utilizan un valor.
Los primeros sistemas expertos utilizaron un solo valor numerico para
representar Ia incertidumbre; PROSPECTOR y MYCIN son dos ejemplos
c 13sicos de tales sistemas.

2.2.1. El modelo de PROSPECTOR.
PROSPECTOR es un sistema experto desarrollado en el Institute de
ln vestigaci6 n de Stanford [Duda 76] que se utiliz6 para dar asesoria geolOgica
en ciertos problemas de exploraci6n de minerales. Se caracteriza porque Ia
incertidumbre es vista como una probabilidad y se aplica por lo tanto Ia teoria
de Ia probabi lidad al modeto desarrollado. Su mecanisme de inferencias se
basa en gestionar una red sem3ntica y una heuristica dirigida por las
probabilidades de veriticaci6n de las hip6tesis.

Representacion de Ia incertidumbre.
La base de conocimientos consta de las probabilidades a priori para cada
hip6tesis y de un conjunto de reglas que se pueden esquematizar asi:
E- H (LS. LN)
donde LS y LN son dos va lores numt!ricos conocidos como los niveles,
grados 6 medidas de suficie ncia y necesidad con que el antecedente implica
Ia conclusiOn de Ia regia y que se obtienen del siguiente modo:
LS;j ~ P(E/ Hj) I P(E ;i ~Hjl
LN;j ~ P(~ E/Hj) I P(E;h H;)
Estos tres elementos deben ser proporcionados por el experto en el dominio de
conocimientos en el momenta de enunciar las reglas; Ia probabilidad a priori
es un numero en el intervale [0.1 I y las medidas de suticiencia y necesidad son
dos numeros en el intervale [O.a J. Un ejemplo de regia en PROSPECTOR se
muestra en Ia tigura 2.1.
SI "Las rocas volc<inicas en Ia regiOn son contempor<ineas con
el sistema intrusive"
ENTONCES (LS, LN)
"EI nivel de erosion es favorable para un deposito de cobre"

Figura 2.1 . Regia de PROSPECTOR.
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Gestioo de Ia certidumbre.
Con Ia infonnaci6n contenida en Ia base de conocimientos se genera una red
de inferencias [Duda 76a] , vease por ejemplo Ia figura 2.2.; esta red consta de
nodos y areas dirigidos; los nodos de los que no pane ninglin arco son
conoc1dos como hip6tesis del sistema, los nodes a los que no llega 1tingtin
arco son nodos hojas y representan las evidencias i.rticiales; todos los demis se

denomman nodes intennedios y pueden cons1derarse como hip6tesis 6
evidencias seglin el momenta de Ia evaluaci6n.

Figura 2.2 . Red de mferencias en

PROSPECTO~

Una consulta a Ia base de conocimientos consiste en tratar de probar una 6
todas las hip6tesis del sistema a partir de los nodes hojas.
Durante Ia evaluaci6n del sistema. se considera Ia certidumbre del usuario
cuando se Ie pregunta por Ia existencia 6 no de una determinada evidencia E;,
permitiendo que responda en una escalade entre -5 y +5, donde una respuesta
de +5 eqwvale a una seguridad absoluta en Ia presencia de Ia evidencia E;,
una respuesta de -5 equivale a una seguridad absoluta de que E; esti ausente y
una respuesta de 0 equivale a una ignorancia total, que dejaria inalterados los
valores de certidumbre propuestos por el experto inicialmente, cualquier otto
valor corresponde a interpretaciones intennedias.
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Para calcular en Ia red Ia probabilidad de un antecedente compuesto por varias
proposiciones, PROSPECTOR utiliza las formulas de Zadeh a plicables a las
operaciones de conjunci6n. di syunci6n y negaci6n:
P(A 1\ B)
P(A v B)
P(~A ) =

=

M IN( P(A), P(B))
MAX( P(A), P(B))
1.0 - P(A)

=

Dada Ia probabi lidad asociada con un anlecedente, se uti li za Ia regia de Bayes
modificada para determinar Ia proba bilidad de Ia conclusion:
O(HIE) = LS * O(H)
O(HI~E) = LN * O(H)
estas fOrmulas expresan cOmo actua li zar Ia probabilidad de H habiendo
observado Ia presencia o ausencia de E. respectivamente. El termino O(H) es
conocido como disparidad (odds) y se de line como sigue:
O(H) = P(H) I

P(~H)

= P(H) I ( 1 - P(H))

Se tienen los siguientes casos:

I). Considerando una sola regia.
Consideremos e l caso de tener Ia reg ia:

"SJ E ENTONCES H"
a). Sabiendo que E es comp!etamtnle cierta :
O(HIE) = LS

* O(H)

donde
O(H) = P(H) I ( 1.0- P(H))
LS = P(EIH) I P(Eh H)

19

b). Sabiendo que E es completamente falsa:
O(HhE) = LN * O(H)

donde
O(H) = P(H) I P( ~H) = P(H) I ( 1.0- P(H))
LN = P(~EIH) I P(~EI ~H) = ( 1.0-P(EIH)) I (I.O-P(EI ~H ))
c). Sabiendo que E tiene un cierto peso:
O(H/E") = O(HJE)

* P(EIE')

+

O(HJ~ E )

* P(~EIE' )

donde P(EIE') y P( ~ EIE') es el peso de Ia evidencia o no evidencia de E
respecti vamente, y E' es Ia observaci6n del usuario; por ejemplo : "Estoy el
70% seguro de que E es cierto", o sea. P(EIE') = 0.70 y P(~EIE') = 0.30

2). Considerando multiples reglas.
Consideremos el caso en que haya vari as reglas de Ia fonna:
E 1 -> H . ... , En-> H, concluyendo Ia misma hip6tesis H.
a). Sabiendo que los Ei son todos completamente ciertos :
O(HJE,, .. ,E,> =

r~Ls,

1•

O<H>

donde
LS, = P(E/ H) I P(E,hH)

b). Sabiendo que los Eison todos completamente falsos:
0 (HIE 1, •• ,E, ) =

[~LN , ]

• O(H)

donde
LN; = (1.0-P(E/H)) I (1.0-P( E,h H))

c). Sabiendo que los Ei tienen un cierto peso asociado:
O(HJE' 1, .. ,E', ) =

[~LS',]

donde
LS', = O(HJE',) I O(H)

• O(H)
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Observaciones.
La incertidumbre es vista como una probabilidad. Esta puede ser objetiva 6
subjeti va, es decir, puede ser obtenida calculando frecuenc ias relati vas 6
estimarse un tanto arbitrari amente por Ia apreciaci6n del experto. Las
probabilidades son valores numericos en el intervalo [0.1] donde I significa
q ue un evento siempre ocurre, 0 indica que el evento nunca ocurre y un valor
intermedio especifica que el evento algunas veces ocurre.
Es un hecho intuitivo [LOpez 84] que las personas, incluyendo a los
especialistas en diversos dominios del conocimiento, tienen di fic ul tades
veridicas al intentar asignar valores numericos a observaciones y juicios
subjetivos. por lo que para el mode lo de PROSPECTOR, establecer las
probabilidades a priori y las medidas de suficiencia y necesidad son una tarea
muy delicada que est3 suj eta generalmente a corregirse por prueba y error; esto
significa que no se le puede atribuir una validez incuestionable a los valores
numericos proporcionados por los especialistas; adem3s, en Ia pr3ctica se ha
demostrado que los expertos humanos no razonan utilizando probabilidades.
El mode lo asume que las hipOtesis forman un conjunto exhaustive de
altem ativas mutuamente exclusivas, lo cual se ha comprobado que no se
verifica en Ia realidad.
A pesar de todos estos inconvenientes, el modelo probabilistico bayesiano
utilizado en PROSPECTOR sirvi6 de base para desarrollar ap licaciones
posteriores de sistemas expertos como KAS [Duda 79].
Por Ultimo es de hacer notar que un enfoque puramente bayes iano est3
presente en muchos programas comercializados como auxiliares para el
desarro llo y prueba de prototipos de bases de conocimientos, algunos de ellos
se muestran en Ia tabla 2.5. de Ia secci6n 2.5. a! final de este capitulo.
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2.2.2. El modelo de MYCIN.
MYCIN es un sistema experto desarrollado por Shortliffe y Buchanan
[Shortliffe 75] y que se utiliz6 como auxiliar en el diagn6stico y tratamiento de
enfermedades infecciosas.

Representaci6n de Ia incertidumbre.
En MYCIN se propane un esquema basado en lo que se conoce como factores
de certeza numericos para medir Ia confianza que merece una conclusiOn, dada
una cierta evidencia. Un ejemplo de reg ia en MYCIN se muestra en Ia figura
2.3 .
Sl La cepa del organismo es gram-positive
Y La morfologia del organismo es coco
Y Los organismos crecen de forma entrelazada
ENTONCES
Hay evidencia sugerente (0.7) de que el organismo sea estreptococus

Figura 2.3. Regia en MYCIN
esta regia fue proporcionada por los medicos especialistas en terapia de
enfermedades infecciosas; el va lor 0.7, conocido como factor de certeza de Ia
regia, representa Ia confianza que e l experto tiene en que Ia conclusiOn sea
veil ida si las ev idencias son total mente ciertas.
Adem:is. cada proposici6n elemental de conocimiento tiene asociado un factor
de certeza que indica el grado de confirmaci6n {valor positivo), ignorancia
(igual a cero) 6 desconfirmac i6n (valor negativo) de Ia proposici6n; en Ia
fi gura 2.4. se muestran ejemplos tornados de [Barr 86]:

(!DENT ORGANISM-2 KLEBSIELLA .25)
(IDENT O RGAN ISM-2 E.COLI .73)
(SENSITIVS ORGAN ISM- I PEN IC ILLIN - 1.0)
(IMMUNOSUPPRESSED PATIENT-I YES 1.0)

Figura 2.4. Ejemplo de hechos en MYCIN.
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El factor de certeza CF de MYCIN se define como Ia diferencia de dos
val ores:

CF(H,E)

MB(H,E) - MD(H,E)

donde:
CF(H.E) es el grado de certeza de Ia hipotesis H dada Ia evidencia E.
MB(H.E) Es una medida del incremento en Ia "credibilidad" de Ia hipotes is
H. dada Ia evidencia E.
MD(H,E) Es una medida del incremento en Ia " incredibilidad" de Ia hi potesis
H, dada Ia evidencia E.
El objetivo de MYCIN al combinar dos valores (MB y MD) en uno solo (CF)
es e l de facilitar las comparaciones de Ia intensidad evidencial en varias
hipotesis. C F toma valores entre -I (completamente falso) y + I
(completamente cierto}; MB y MD varian entre 0 y I, por lo tanto CF
refleja un equilibria entre Ia evidencia a favor y Ia evidencia en contra.

Gestion de Ia incertidumbre.
En MYC IN las reglas se evaluan utili zando Ia estrategia de encadenamientos
de reglas hacia atras (prueba de hi potesis) con busquedas en profundidad sobre
los arbo les AND/OR generados para cada hipotesis. Para combinar y propagar
los valores de certeza se utilizan los heuristicos siguientes:

(I). Evidencia adquirida incrementalmente:
(a) MB[h,S 1 AS 2 ] ~ 0, si MD[h. S 1AS 2] ~I
MB[h,S 1 AS 2] = MB(h, S 1] + MB(h, S2 ] (I- MB[h, S 1]), de otro modo.
(b)MD[h, S 1 AS 2 ] ~ 0, si MB[h.S 1 AS 2 ]~ I
MD[h,S 1 AS 2] = MD[h, S 1] + MD(h, S 2] ( I- MD[h, S 1]), de otro modo.
(2). Conjunciones de hipotesis:
(a) MB[h 1 A h2,E] = min(MB(h 1,E]. MB[h2,E])
(b) MD[h 1 A h2 ,E] = max( MD[h 1,E], MD(h 2,E])
(3). Disyunciones de hipotesis:
(a) MB[h 1 v h2,E] ~ max(MB[h, ,E], MB[h 2,E])
(b) MD(h 1 v h2,E] ~ min(MD(h 1,E]. MD[h2.E])
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(4). Intensidad de Ia evidencia:
Si un elemento de evidencia S 1 no es totalmente cierto 6 falso, es decir, tiene
asoc iado un valor de certeza CF[S 1,E], entonces, si MB'[h,S ,] y MD'(h,S 1]
son los valores de credibilidad e incredibilidad en h cuando S 1 es totalmente
verdadera, entonces los valores de credibilidad e incredibilidad en h est3n
dados por:
(a) MB(h,S 1] = MB'[h,S 1] • max(O. CF[S 1,E])
(b) MD(h.S 1] = MD'(h.S,] ·max(O. CF(S 1,E])
Ejemplo.
La siguientc regia de MYCIN:
IF: I ) THE STA IN OF T HE O RGAN ISM IS GRAM NEGATIVE. AND
2) TH E MORPHOLOGY OF THE ORGANISM IS ROD. AN D
3) (A· T HE AEROBICITY OF T HE O RGANISM IS AEROBIC. OR
B ·THE AEROBICITY OF THE ORGANISM IS UNKNOWN )
THEN: T HERE IS SUGGESTIVE EV IDF:-JCE (0.6) THAT T HE CLASS
OF T HE ORGAN ISM IS ENTEROilACT ERIACEAE

tiene Ia forma:
CF'(h,S 1 f\ S2 f\(S 3 vS,)] = X
Ia evaluaci6n de esta regia se hace aplicando las funciones definidas en (4):
CF[h, S 1 f\ S 2 f\(S 3 vS,)] =X · max(O. CF(S 1f\ S2 f\(S 3 vS,), E]
= X · max(O. MB[S 1 " S 2 f\(S 3 vS,), E]
· MD[S 1f\ S 2 f\(S 3 VS4 ), E])
donde:
MB(S 1 f\ S2 f\(S 3 VS 4), E] = min(\IB[S, .E ], MB[S2 ,E], MB[S 3 VS4 ,E])
= min!\1B[S 1.E], MB[S 2,E],
max(MB[S 3,E], MB[S,,E]))
MD[S 1 f\ S 2 f\(S 3 v S4 ), E] = max( :V1D[S 1.E]. MD(S 2,E], MD[S 3 vS4 ,E])
= max(M D[S 1.E). MD(S 2,E],
min(MD[S 3 ,E], MD[S4 ,E]))
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Observaciones.
La incertidumbre es vista como un grado de confirmaci6n. Los grados de
confirmaci6n son valores numCricos en el intervalo [-1 , 1] donde I significa
que Ia evidencia con firma Ia hip6tesis. -I denota que Ia evidencia desconfirma
Ia hip6tesis. 0 indica un balanceo de evidencias mientras que los valores
intermedios confirman 6 desconfirman parcialmente Ia hip6tesis.
En MYCIN existen de hecho dos versiones del siste ma: MYCIN y EMYCIN;
en Ia exposici6n anterior se ha preferido hacer referencia al sistema original
(MYC IN) pero no deben confundirse: EMYCIN almacena intem amente solo
un valo r de certeza (CF) para cada hipotesis mientras que MYC IN requiere de
dos valores MB y MD: debido a este cambia. las funciones para gesti onar Ia
incertidumbre son diferentes; Csta fue una de las modificaciones [Henkind 88}
que se hicieron para optimizar a MYCIN y convertirlo en un "shell"
(herramienta de software capaz de procesar altemativamente diferentes bases
de conocimientos); en EMYCIN se utili za Ia formula:

CF[h, S, 1\ S;]

X+ Y ·X Y
si X,Y > 0
(X+ Y)/( 1-min(IXI, IYI)) si X< 0 6 Y < 0
X+ Y+ XY
si ambos X, Y < 0

donde:
CF es e l valor asociado a cada imp licaci6n.
Si y Sj son dos evidencias que soportan Ia hip6tesis h.
X~ C F[h, S,]
Y = CF[h, S;l·
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2.3. Modelos que utilizan dos valores.
Los metodos que utili zan dos valores tienen su ori gen en las deficiencias de los
metodos de un solo valor para representar y gesti onar Ia ignoranc ia en el
conocimiento; los dos metodos mils populares son Ia teoria de C redibil idad y
Plausibil idad de Dempster-Shafer [Shafer 76] y Ia teoria de Posibilidad y
Necesidad de [Dubo is 84].

2.3.1. Teoria de Dempster-Shafer.
Esta basada en los trabaj os de Arthur Dempster en Ia decada de los aiios
sesenta [Dempster 67] y las extensiones de Glenn Shafer enunciadas en el
li bro "A Mathematical theory of evidence" [Shafer 76]; a pesar de que Ia
teoria ha tenido pocas apl icaciones (una de e lias es SPERIL, sistema experto
en ingenieria civil para analizar dai'ios en estructuras [lshizuka 8 1]), en Ia
decada pasada recibi6 una atenci6n especial de los investigadores como una
herramienta potenci almente Uti! para gestionar Ia incertidumbre.
La teoria se caracteriza por su habilidad para modelar las restricciones sabre el
conj unto de hi p6tesis posibles mediante Ia acumulaci6n de evidencias, este es
el ti po de procesos que caracterizan a l diagn6stico medico y al razonamiento
real de los especialistas en una gran diversidad de aplicaciones.

Representacion de Ia incertidu m bre.
El conjunto de proposiciones de interes (denominadas comofocales) para
resolver un problema, forma un uni verso exhaustive y exclusivo, es decir,
contiene todas las hipOtesis posibles y estas son independi entes~ esto se conoce
como el marco de discernimiento y se denota general mente con el simboloE>.
Se asume que cualquier subconjunto del conjunto potencia dee (es el
conjunto de todos los subconj untos posibles dee, incluido el conj unto vacio)
es una h ipOtesis posible.
A cada subconj unto P; del conjunto potencia deE> se le asoc ia el intervalo
[Credibilidad, Plausibilidad]
donde
0
0

:s Credi bilidad :s I
:s Plausibilidad :s I

este intervalo representa Ia creencia 6 certeza que se tiene en favor de Ia
hip6tesis P;; los valores de C redibilidad y Plausi bilidad se de fi nen como sigue:
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Credibilidad es Ia suma de las probabilidades de todos los subconjuntos
incluidos en Pi:
Cre(P;) =

I

m( Pi)

PI c: P,

siendo equivalente Ia condici6n de implicaci6n a Ia propiedad de inclusiOn de
Ia teOria de conjuntos [Cuena 86], Ia definic iOn anterior se puede e ntender
tambit!n como: "Ia credibilidad de P; es Ia suma de probabilidades de todas
las afirmaciones que imp/lean P;'', de t!ste modo, C re(Pi) es una medida de
c redibilidad en P;.
Plausibilidad es Ia suma de las probabilidades de todos los subconjuntos d<0
cuya intersecci6n con Pi noes vacia:
Pla(P;)

=

I

m(Pi)

PJn P,

~ 0

es dec ir, Ia plausibilidad se obtiene calculando Ia suma de las probabilidades
de todos aquellos subconjuntos de P que se intersectan con P;, lo cua l implica:
Cre(P;) :S Pla(P;)
esto s ign ifica tambien que Pla(P,) es e l valor maxi mo que Cre(P;) podria
a lcanzar.

Gestion de Ia incertidumbre.
Una posible metodologia para utili zar esta teoria [Henkind 88] es como sigue:
Cada evidencia e lementa l a favor de P; induce una probabilidad m(p;), si existe
evidencia en contra de Pi• puede tratarse como una evidencia a favor del
complemento de pi; las evidencias a favo r de Pi se pueden combinar utilizando
Ia regia de combinacion de Dempster; del resultado m(p;) final se obtiene Ia
credibilidad C re(p;) y con esta, Ia plaus ibilidad Pla(p;).
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La reg ia de combinaci6n de Dempster se define asi:
Sean m 1( p1) y m 2(pj) las credibilidades e n p 1 y pj, respectivamente; Ia
combinaci6n de m 1(p1) y m 2(pj) se define como:

L

m 1(P;) m 2(Pj )

P,n PJ"' p~

I -

L m 1( P;) m2( Pj)
P1 n P, "' 0

Observaciones.
Se ha seiialado [Henkind 88] que Ia teoria de Dempster-Shafer asume que
todas las evidencias son independientes entre si, lo cual, al igual que en los
enfoques Bayesianos, no es siempre verdadero y, ademas. no parece razonable
asumir q ue en general las evidencias son independientes. Tambien se ha
criticado que no existe una justificaci6n te6rica para Ia utilizaci6n de Ia regia
de combinaci6n de Dempster y que, Ia complejidad posible de los calculos
necesarios es potencialmente una fuente de dificultad (si !Ell =m se necesitan
especificar 2m subconjuntos; las combinaciones posibles de evidencias son del
tipo 0(2p.m) don de p es e l numero de evidencias, es decir, se trata de calculos
numericos con crecimie nto exponencial).
A pesar de lo anterior, Ia teoria de Dempster-Shafer es interesante porque, a
diferencia de otros enfoques asume que Ia noci6n de evidencia esta ligada a
subconjuntos de causas mas que a las causas consideradas individualmente;
esta aprox imaci6n es particularmente importante en problemas de diagn6stico
medico donde por ejemplo. una enfermedad cardiovascular provoca
a lteraciones e n el funcionamiento del coraz6n, una alteraci6n posible son
disturbios en e l ventriculo izquierdo, lo cual puede produc ir directamente Ia
especificaci6n de un diagnOstico.
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2.4. Modelos que utilizan conjuntos difusos.
La teoria de conjuntos difusos se caracteriza por aportar un formalismo
matem3tico importante para Ia representaciOn y tratamiento de Ia vaguedad
inherente al lenguaje natural: Un conjunto difuso es aqu61 en e l cual los
e lementos poseen un grado de pertenencia,u al conjunto que varia entre Ia
pertenencia total (I) a Ia no pertenencia (0). Por ejemplo, sea Ia proposici6n:
e l paciente es joven
e l t6rmino joven puede entenderse como un subconjunto difuso de l conjunto
S de todas las edades posibles y se le asociaria para definirlo unafunci6n de
perte nencia parecida a Ia mostrada en Ia figura 2.5.

,u(x) -

j

I

..

0
X

cdad

Figura 2.5. Funci6n de pertenencia para el subconjunto difuso joven.
asi, para una persona con x afi.os de edad, su grado de pertenencia al conjunto
joven resu lta ser ,u(x), un valor en el intervale [0, 150].
Desde Ia d6cada pasada de los afios ochenta, los investigadores en lA se
interesaron en Ia teoria de conjuntos difusos como una herramienta
potencia lmente util [Yager 84] para Ia representaci6n y gesti6n de Ia
incertidumbre. Ejemplos de este tipo de trabajos son [Dutta 87], [Godo 88a] y
[Leung 89].
Se describir3 Ia aproximaci6n desarrollada en e l sistema experto MILORD
[Godo 88a] por ser de especial interes para el desarrollo de esta tesis.
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2.4.1. El modelo de MILORD.
MILORD es una herramienta desarrollada en CEAB (Centro de Estudios
Avanzados de Blanes) en Espana [Godo 88a] y es utilizado para construir
sistemas expertos de tipo diagn6stico; se caracteriza entre otras casas por su
capacidad para representar Ia incertidumbre con terminos lingufsticos
definidos como subconjuntos difusos. Se basa tambien en Ia 16gica de
proposiciones pero con Ia diferencia de que estas ta man valores de verdad
difusos de entre un conjunto de terminos preestablecidos.

Representacion de Ia incertidumbre.
En Ia primera version del sistema experto MILORD [Lopez 89] se propane
representar Ia incertidumbre mediante un conjunto finite y ordenado de
terminos linguisticos definidos como subconjuntos difusos del conj unto de
valores de verdad numericos comprendidos en el intervale [0, 1]. Estos
subconj untos se definen a partir de consultas con los expertos en el dominio de
inten!s y se uti lizan para calificar Ia incertidumbre en el conocimiento; por
ejemplo, en Ia figura 2.6. se muestra una posible definiciOn del subconj unto
difuso posible sobre el intervalo [0, 1].

I

,u(x)

!

/
0

0

I

~

\

posible

..

Figura 2.6. Defin icion del subconjunto difuso posib/e.

Adem3s, en MILORD se asume, por motivos de tener mayores facilidades de
c6mputo en Ia implantaci6n del modelo, que Ia funci6n de pertenencia es de
forma trapezoidal y por lo tanto se puede caracterizar con cuatro par3metros;
esto convierte a Ia figura 2.6. en Ia figura 2. 7. siguiente.
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I

l'(x)
posible
0
0

B

A

c

D I

Figura 2.7. Defi nicion trapezoidal del subconjunto difuso posible.
En Ia base de conocimientos PNEUMON-IA desarrollada en MILORD el
conjunto de terminos seleccionados para cali ficar Ia incertidumbre y los
valores que definen su funciOn de pertenencia se muestran en Ia tabla 2. 1. En
Ia fig ura 2.8. se muestran las funciones trapezo idales correspondientes.

A

imposible
casi imposible
ligeramente posible
moderadamenle posible
posible
realmente posible
mU)' posible
casi seguro
seguro

0.0
0.0
0.05
0.10
0.25
0.45
0.65
0.95
1.0

B
0.0
0.0
O.Q7
0.15
0.35
0.55
0.75
0.98
1.0

c
0.0
0.05
0. 14
0.35
0.55
0.75
1.0
1.0
1.0

D
0.0
0.08
0.17
0.45
0.65
0.85
1.0
1.0
1.0

Tabla 2. 1. Terminos linguisticos en PNEU MON-IA.
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Figura 2.8. Funciones trapezoidales en PNEUMON-IA.
Un ejemplo de regia en PNEUMON-IA se muestra en Ia figura 2.9.
S l Community-acquired Pneumonia
Y Frequent contacts with animals
Y Bacterial dist:ase
ENTONC ES (Q uite possible(
Pneumococcus

Figura 2.9. Regia en PNEUMON-IA.
En esta regia, el term ina (subconjunto difuso) Quite possible representa Ia
confianza que el experto tiene en que Ia conclusiOn sea v3lida s i las evidencias
referidas son totalmente ciertas.
Adem:is de Ia certeza de Ia regia, a cada proposici6n de Ia misma se le asocia
tambi6n un valor de certeza difuso durante Ia consulta, que puede ser deducido
por el mecanisme de inferenc ias 6 bien obten ido por una pregunta hecha a!
usuario del sistema en el momenta de Ia consulta.
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Gestion de Ia incertidumbre.
Se utilizan los operadores 16gicos de conjunci6n, disyunci6n, negaci6n y una
funci6n generadora de modus ponens.
Cada termino linguistico est3 definido por una funci6n de pertenencia
{caracterizada par cuatro panimetros); par lo tanto. Ia aplicaci6n de un
operador 16gico. par ejemplo el de conjunci6n. producini una nueva funci6n de
pertenencia. Ia cual. con objeto de mantener el conjunto de terminos cerrado,
se aproximar::i a Ia funci6n de pertenencia mas cercana; este proceso
denominado como aproxirnaci6n linguistica puede consultarse en [Godo 88a].
Los operadores 16gicos se modelan usando las funciones conocidas como
normas y conormas triangulares y especialmente se consideran las fOrm ulas de
Ia logica difusa de Zadeh :
TN(A A B) ~ MIN(A, B)
TC(A V B) ~ MAX(A, B)
N( ~A ) ~ 1.0
· A
La funciOn generadora de modus ponens se mode Ia en MILORD con Ia misma
fOmula que model a Ia norma triangular.

Observaciones.
La creaciOn de funciones de pertenencia para definir cada subconjunto difuso
es un problema muy poco claro y dificil. para el cual no existe aun ninguna
metodologia creible y aceptada. sino que se han dado aproximaciones
arbitrarias generalmente basadas en datos estadisticos 0 funciones
simplificadas. Asimismo, Ia detiniciOn de los operadores para combinar los
subconjuntos difusos es un asunto en constante estudio e investigaciOn, un
ejemplo de ello es Ia gestion de incenidumbres mostrada en Ia exposicion
anterior de MILORD.
Lo interesante de este tipo de sistemas es que est3n basados en una
herramienta matematica (Ia teoria de los conjuntos difusos) disei\ada exprofeso
para Ia representaciOn y el tratamiento de Ia informaciOn imprecisa, lo cual es
justamente Ia caracteristica principal del concepto de Ia incertidumbre.

33

2.5. Comparacion de los modelos.
Cada modelo asume el concepto de incertidumbre desde una perspectiva
diferente y por \o tanto, Ia bUsqueda de parametres de comparaci6n puede ser
inadecuado 6 problemcitico; sin e mbargo, considerando el marco comUn
adoptado en las exposicio nes anteriores es posible de linear los indicadores
siguientes:

Evoluci6n del tipo de perspectiva.
Una primer tabla compa rati va que podemos enunciar se muestra e n Ia tabla
~ . 2. donde se muestra una evoluci6n del tipo de representac i6 n y una bUsqueda
de los investi gadores po r teorias a ltemas a Ia probabilidad para gestionar Ia
incertidumbre.
Modelo y arlo

Teoria que lo fundamenta

PROSPECTOR ( 1976)
MYCIN ( 1975)
Teoria
de
Dempster-Shafer
( 1976)
MILO RD 11988)

Teo ria de Ia probabilidad
Teoria de Ia probabilidad
Teoria de Dempster-Shafer

RepresentaciOn de Ia
incertidumbre
un sOlo valor
un sOlo valor
dos valores

T ~o ria de conjuntos difusos

un conjunto d ifuso

Tabla 2.2. Evolucion de los modelos.

Interpretacion de Ia incertidumbre.
En Ia siguiente tabla 2.3. se muestra una comparaciOn de cOmo se interpreta Ia
incertidumbre en dichas aproximac iones: como una probabilidad. en el modele
de PROSPECTOR Ia incertidumbre puede ser objetiva (adquirida por medio
de an31isis estadisticos como Ia frecuencia de los eventos a conside rar) 6
subjetiva (estimada subjeti vamente por los expertos), en los otros tres mode los
los valores de incertidumbre sOlo pueden tener un car3cter subjeti vo debido de
origen a Ia teoria que lo sustenta.
Modelo
PROSPECTOR
MYCIN
Teoria de Dempster-Shafer
MILORD

InterpretaciOn de Ia incertidumbre
Probabilidad
Grado de confirmaci6n
Medida de crcencia
Funci6n de pertencncia

Tabla 2.3 . Interpretacion de Ia incertidumbre.
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Incertidumbre en softwa re comercializado.
En Ia tabla 2.4. se muestra una comparaci6n de los metodos para Ia gesti6n de
incertidumbres presentes en herramientas de software comercializadas y que
se pueden utilizar para el desarrollo y prueba de prototipos de bases de
conocimientos:
Herramienta de software
1st C lass
Crystal
EXS YS

Ge-nsym
Gold Works
Guru
Humble
Knowledge Pro
Knowledge Maker

MacSMARTS Prof.
Nexpert/Object
OPS-2000
PC/+

VP-Expen

Bayesiano CF's
si
no
si
no
no
si
no
no
no
no

si
si
si
no
no
no

Difuso
no
no
no

Otro
no
no

no

si

si
si

si
si
si

no

no

no
no
no

no
no
no
no

si
si
si
si

si

si
no
no

si
no

si

si

no
no

no
no

Tabla 2.4. Incertidumbre en software comercializado.
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3. Descripcion de un modelo simbolico basado
en Ia logica polivalente para gestionar Ia
incertidumbre.
Como se ha expuesto en el capitu lo anterior, las aproximaciones numericas se
han utili zado extensivamente para gestionar Ia incertidumbre ; al traves de
di ve rsos proyectos de investigaci6n se han ve nido desarrollando y ap licando
enfoques basados en paradigmas dife rentes: teoria probabi listica [Duda 79],
teoria de Ia evidencia de Dempster-Shaffer [Shafer 76], teoria de Ia Posibilidad
y Necesidad [Dubois 84] , teoria posibili sta [Godo 88a].
En este capitulo se describe el model a propuesto par [Godo 90] para gestionar
Ia incertidumbre. Este modelo se caracteri za por tener una aproximaci6n
simb61ica; los operadores \6gicos provienen de Ia 16gica poli valente; el modelo
permite Ia especificaci6n de valores de certeza id6neos a Ia ap licaci6n
desarrollada siempre y cuando esta sea v:i lida, i.e. que cumpla con las
restricciones del mode lo I·Ogico; ejemplifi caremos el modelo con Ia base de
conoc imientos sobre intoxicaciOn por plomo INTOXPB desarrollada en este
trabajo (anexo B).
Una de las criticas mas importantes que se han hecho a las aproximaciones
anteriores [Lopez 84] es debido a que en Ia rea lidad, las personas, incluyendo
a los especialistas en mu y di\'ersos campos del conoc imiento, tienen
d ificu ltades verfdicas al intentar as ignar va lores numericos a observaciones y
ju icios subjetivos. Por ello. si los especialistas utilizan de manera natura l
term inos linguisticos para expn:sar Ia incertidumbre, parece natural utilizar
modelos basados en Ia IOgica poli\'alente donde cada valor de verdad est:i
representado por un termino lingui stico.
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3.1. Representacion de Ia incertidumbre.
La incertidumbre en el conocimiento se representa utilizando un conjunto
finito y ordenado de terminos linguisticos que no est<in asociadas
explicitamente a ninguna cantidad numerica. representan los valores de certeza
posibles y son v<ilidos en todo el dominio del conocimiento elegido.

Por ej emplo. para Ia aplicaciOn INTOXPB se utiliz6 el siguiente conjunto :
( imposible ligeramente_posible posible muy_posible seguro}
Este conjunto de terminos linguisticos corresponden a un modelo de 16gica
poliva lente y se utilizan para calificar Ia incertidumbre en los hechos yen las
reglas; un ejemplo es el siguiente:

SI "existe antecedentes significativos de exposici6n a! plomo" ES posible
Y " presenta evidencias de plomo en las encias" ES ligeramente_posible
ENTONCES
" intoxicaciOn por plomo" ES seguro
esta regia tiene e l siguiente formato :
Sl ant_ int_pb ES a 1
Y pb_encias ES a 2
ENTONCES intoxpb ES

f3

en donde Ia incertidumbre en los hechos estci especificada porai y Ia de Ia
regia por {3. Cuando el usuario con firma los hechos ant_int_pb y pb_encias con
un grado de certeza mayor 6 igual a a :! y a 2 respectivamente. entonces se
concluye intoxpb con grado posib/e.
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3.2. Definicion de los operadore s.
Los operadores 16gicos que incluye el modelo son Ia negaci6n, Ia conjunci6n,
Ia disyunci6n y Ia implicaci6n e mpleando Ia regia de inferencia de Modus
Ponens, con objeto de poder combinar y propagar los valores de
incertidumbre . Estos operadores cumplen con las propiedades minimas que
cua lq uier sistema !Ogico tiene q ue satisfacer.
El grado de certeza se expresa mediante un conjunto finito y ordenado de
H!rminos linguisticos T = { t 1 t 2 t 3 ... tn } donde t i =::; tj para i :5 j. Par ejemplo,
para Ia aplicaci6n INTOXPB:
T

= { imposible

ligeramente_p osible pos ible muy_posible seguro}

3.2.1. Operadores logicos.

Aqui definiremos un conjunto de matri ces 16gicas (tablas de verdad) que se
utilizar3n para modelar las operaciones de negac i6n, conjunci6 n, di syunci6n e
implicaci6n seiialadas anteriormente.

3.2. 1.(a). Matriz para Ia Negacion.
Un operador de negaci6n debe cumplir con las siguientes propiedades:

1). MonotOnicam ente Decreciente.
Significa que a mayor valor de ceneza. su negac i6n tiende al valor menor en
forma mon6tona 6 lineal, por ejemplo:
t,

=

muy _posible

t 2 = ligeramente_p osible

= N(muy_posible) = li geramente_po sible = t2
= N(ligerament e_posible) = muy_posible = t4
es decir N(t4 ) = ligeramente_p os ible S N(t2 ) = muy_posible

N(t 4 )
N(t 2 )

esta propiedad se puede expresar del siguiente modo:
N( t;) ,; N( t; )
e n particular. N(t 1 )

'Vi 'Vj

= t,

i, j E { I , .... n} y
y N(t,)

= t1

i <! j
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2). Involucion.
lmplica que Ia negaci6n de Ia negaci6n de cualquier valor de certeza estci
representado por el mismo valor. Por ejemplo:
N(N(t4 )) ~ N(N(muy_posible))
~ N(l igeramente_posible)
~ muy _pos ible
= t4

que se expresa formal mente de l sigui ente modo:
N(N( t;))

~

t;

lfi i E {I. ... . n}

donde N es Ia funci6n que representa a l operador de negaci6n.
En conclus iOn, una funci6n N(ti) que cumpla con las dos propiedades
a nteriores se puede definir de Ia manera siguiente:
donde k

~

n+ I-i

Par ejemplo, para e l caso de intoxpb:
SeaT ~

{imposible, lige ramente _pos ible, posible, muy_posible, seguro}

esta funci6n se puede representar con Ia matriz de Ia figura 3. 1.

t;

;';(t;)

imposible

seguro

ligeramente_posible
posible

muy _posible

muy _posible
posible
ligeramente _posible

seguro

imposible

Tabla 3.1. Matriz para Ia negaci6n.
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3.2.1.(b). Matriz para Ia Conjuncion.
Las funciones conocidas como normas y conormas triangulares se han venido
utilizando en el desarrollo de Ia 16gica polivalehte para modelar los conectivos
16gicos de conjunci6n, disyunci6n e implicaci6n.
Un operador de conjunci6n se modela de forma general con una funci6n TN
de T x T-> T donde T= { t 1 t, t3 . • t, } tal que debe satisfacer las siguientes
propiedades de las normas triangulares I :

I). Asociatividad.
TN ( TN(t; ,ti ). t, )
Vi Vj Vk

TN ( t1 , TN(tj ,t, ) )

i,j, k E { I , .. ,n}

2). Conmutatividad.

3). Absorcion.
TN(t 1 ,t1 ) = t 1

Vi

i E { I , ... ,n}

4). Elemento Neutro.
TN (t,, t; ) = t;

Vi

i E { I , .. ,n}

5). MonotOnicamente Creciente.
TN (t 1 , ti) ;o, TN(t1• 1 ,tj )
para i = 2,3, ...,n. y j = I ,2,3. .. ,n.

I "Una norma triangular es una j une iOn de dos argumentos [0. 1] x [0. 1j en [0, I } tal que

satisface los requerimientos minimos de un operador de conjunci6n (asociarividad.
conmuwrividad. absorciOn. e!emento neutro y monot6nicamentc creciente ). "
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En [Godo 88b] se demuestra que para 'n' terminos linguisticos, el conjunto de
matrices que satisfacen todas las restricciones anteriores es :
NU.mero de terminos

Total de matrices pos ibles

li ng uisticos

42
429

Tabla 3.2. Matrices posibles para Ia Conjuncion.
por ejemplo para T= { t 1 t 2 t 3 t4 } e l conjunto de matrices que cumple con las
cinco propiedades anteriores se muestra en Ia fi gura 3.3.

(a).
II

12
13
14

II
II
II
II
II

12
13
14

II
II
II
II
II

(c).
II
12
13
14

II
II
II
II
II

(b).

II

12

11

14

II
II
II

II
II
II

II

12

11

12
13
14

12

13

14

II
II
II

II
II

12

12
13

II

12
13
14

12

11

14

II
II
II

II
II

II

12

L'11

12
13
14
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(d).
tl
t2
t3
t4

tl
tl
tl
tl
tl

t2
tl
tl
t2
t2

tJ
tl
t2
t2
tJ

14
tl
t2
tJ
t4

(e).

tl
tl
tl
tl
tl

t2
tl
tl
t2
t2

tJ
tl
t2
t3
tJ

t4
tl
t2
tJ
t4

tl
t2
tJ
t4

tl
tl
tl
tl
tl

t2
tl
tl
t2
t2

tJ
tl
t2
t2
tJ

t4
tl
t2
tJ
t4

(g).
tl
t2
tJ
t4

tl
tl
tl
tl
tl

t2
tl
t2
t2
t2

t3
tl
t2
t3
tJ

t4
tl
t2
tJ
t4

tl
t2
tJ
t4

(I).

Tabla. 3.3. Matrices de conjuncion posibles
para el conjunto T = ( t 1 t2 t3 t4 }.
el nUmero de matrices se reduce considerando las siguientes propiedades que

son tambien deseables [Godo 88b j:
6). Rigor.
Significa que Ia conjunci6n de dos valores diferentes del minimo t 1 jame.s
podnin tener como resultado dicho valor. es decir:

TN(t; , ti)

*

t1
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7). Suavidad a en renglones y column as.
Esta propiedad asegura que no exista un 'salto' mas largo que el valoro. entre
dos terminos consecutivos de una tabla de verdad.
Por ejemplo,
Sea a ~ I y
T ~ { impos ible ligeramente_posible posible muy_posible seguro}
no se puede tener contiguos en Ia matriz de conjunci6n (TxT) dos valores cuya
distancia sea mayor que a, e.g. t 2 y t 4 no prodr3n estar contiguos ya que 4 - 2
= 2 valor que es mayor a a, i.e. 2 > I.
Con estas restricciones, los totales de matrices posibles se reducen a las
siguientes posibilidades:
N Umero de terminos

linguisticos
n-4
n~5
n ~ 6

n ~ 7
n ~ 8

tota l de matrices posibles
a- I
u- 2

2

2

5
24
120
720

7
41
376
5033

Tabla 3.4. Matrices posibles para Ia Conjunci6n.
En Ia tabla 3.5. se muestran a las matrices de conjunci6n que satisfacen las
propiedades c itadas anteriormente: asociatividad, conmutatividad, absorci6n,
elemento neutro, monotOnicamente creciente, rigor y cuya suavidad a en
renglones y columnas es igual a I. para el conjunto de terminos de Ia
a plicaci6n INTOXPB.
El numero de matrices posibles se puede reducir todav ia mas [LOPEZ 89] de
dos maneras :
(I). Las matrices se pueden clasificar de diversas maneras (por ejemplo, el
nUmero de variaciones posibles entre una y otra) y obtenerse prototipos de
cada grupo, los cuales pueden mostrarse a los expertos medicos con el objeto
de encontrar Ia funci6n mas aprop iada.
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(2). El experto puede fijar algunos valores de las matrices y los demas se
pueden obtener aplicando las propiedades arriba mencionadas. Es importante
mencionar que los valores que e l experto fije deben cumplir necesariamente
con dichas propiedades. Esta opci6n tiene Ia ventaja de dar mas libertad a!
experto no solamente para e\egir el conjunto de terminos linguisticos sino
tam bien Ia '16gica' para combinar y propagar dic hos tt~rminos.
Para e l caso de Ia apli caci6n I NTOX PB, el experto medico e ligi6 Ia matriz (b)
de Ia tabla 3.6. ya que este mode lo cumple con las combinac iones que se
muestran en Ia tabla 3.5.

posible AND posible => li geramente_yosible
muy _yosible AND muy _posible => posible

Tabla 3.5. Combinaciones fijadas por el experto
para Ia matriz de conjunci6n en Ia aplicaci6n ENTOXPB.
que surgieron al establecer y analizar reg!as como Ia siguiente:
S l "existe antecedentes significativos de ex posiciOn al plomo" ES posible
Y " presenta dolores en las articul aciones mayores" ES posib/e
ENTONCES
"existe intoxicaci6n par plomo" ES ligeramente posible
lo cual oblig6 a fijar Ia combinaci6n de etiquetas siguiente:
posible AND posible => ligeramente_yosible
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(a).

muy_pos

imposible
imposible
imposible
imposible
imposible

scguro

imposible

impos ible
lig_pos

posiblc

lig_pos
imposible

posible
imposible

ligyos

lig_pos

lig_pos
lig_pos
lig_pos

lig__pos
lig_pos

imposible
lig_pos
lig_pos
posible

posible

muy_pos

muy_pos
imposible

muy_pos

seguro
imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

muy_pos

seguro
imposible
lig_pos
posible
muyyos
scguro

(b).

imposible

lig_pos

imposible
l ig_pos

imposible
imposible

imposible

posible

imposible
imposible
imposible

lig_pos
lig_pos
lig_pos
lig_pos

posible
imposible
lig_pos
lig_pos
posible
posible

imposible
imposible
imposible
imposible
imposible
imposible

lig_pos
impos ible
lig_pos
lig_pos
lig_pos
lig_pos

posible
imposible
lig_pos
lig_pos
posible
posible

muy_pos
imposible
lig_pos
posible
muy__pos
muy_pos

seguro
imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

imposible
imposible
imposible
imposible
imposible
imposible

lig_pos
imposiblc
lig_pos
lig_pos
lig_pos
\ig_pos

posible
imposible
lig_pos
posible
posible
posiblc

muv_pos
imposible
lig_pos
posible
posible
muy_pos

seguro
imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

imposible
imposible
imposible
imposible
imposible
imposible

lig_pos
impos ible
lig_pos
lig_pos
lig_pos
lig_pos

posible
imposiblc
lig_pos
posible
posible
posible

muy_pos
imposible
lig_pos
posible
muy_pos
muy_pos

seguro
imposible
lig_pos
pos ible
muy_pos
seguro

muy_pos
seguro

(c).

imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

(d).

imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

(e).

imposible
lig_pos
posible
muy_pos

seguro

ti g_pos
posible
posible

Tabla. 3.6. Diversas matrices de conjunci6n cuando Ia suavidad a es igual a I
para el conjunto de etiquetas T={imposible lig_pos posible muy_pos seguro }.
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3.2. l.(c). Disyuncion.
Similannente a Ia conjunci6n, un operador de disyunci6n se modela con una
T-Conorma: T x T·> T donde T= { t 1 t2 t3 ... t0 } tal que debe satisfacer las
siguientes propiedades de las conormas triangularesz :
I). Asociatividad.

TC ( TC(t; ,ti ), t, ) = TC ( t; , TC(ti ,t, ) )
para i,j ,k = I ,2,3, .. ,n.
2). Conmutatividad.
TC (t; • ti ) = TC (ti , t; )
3). Absorcion.
TC(t, , t;) = t,

para i

1,2.3,.... n.

=

4). Elemento Neutro.
TC(t 1 , t;) = t;

para i = I ,2.3, .. ,n.

5). MonotOnicamente Creciente.
TC (t;, ti ) ,.; TC (t;. 1

,

ti)

para i = 2,3, ..,n. y j = 1,2,3 . ... n.
6). Rigor.
TC(t,, ti) "' t,

si i, j

$

n

7). Suavidad a en renglones y columnas.
Esta propiedad asegura que no exista un 'salto' mas largo que el valora entre
dos tenninos consecutivos de una ta bla de verdad.
Por ejemplo, Sea a= I y
T = { imposi ble ligeramente_posible posible muy_posible seguro}
2 "Una conorma triangular es una fimciOn Jr Jos argumentos [0. 1} x {0, 1j en [0. I J tal que

satisface los requerimientos minimos

d~

un vperador de disyunci6n (asoc:iatividad.

conmutatividad. absorci6n. elemento neulr o y monotOnicamente decreciente ) . "
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nose puede tener contiguos en Ia matriz de conjuncion (TxT) dos valores cuya
distancia sea mayor que Cl, e.g. t2 y t4 no prodnin estar contiguos ya que 4 - 2
= 2 valor que es mayor a a, i.e. 2 > I.
En Ia tabla 3.8. se muestran las matrices de disyunci6n que satisfacen las
propiedades citadas anterionnente: asociatividad, conmutatividad, absorci6n,
e\emento neutro, monot6nicamente creciente, rigor y cuya suavidad a en
renglones y columnas es igual a I , para el conjunto de terminos de Ia
aplicaci6n INTOXPB.
En este caso, el experto medico eligi6 Ia matriz (e) de Ia tabla 2. ya que este
modelo cumple con las combinaciones que se presentan en Ia tabla 3.7.

ligeramente_posible OR ligeramente_posible => posible
posible OR posible => muy _posible

Tabla 3.7. Combinaciones fijadas por el experto
para Ia matriz de disyuncion en Ia aplicacion INTOXPB.
que surg ieron al analizar s ituaciones como Ia siguiente:
Si por una regia dada concluimos:

"existe intoxicaci6n por plomo" ES ligeramente posible
y por Ia aplicacion de otra regia obtenemos:

"existe intoxicaci6n por plomo'' ES ligeramente posible
Ia combinacion de ambos resultados debe ser: posib/e
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(a).
imposible
lig_pos
posible

lig_pos
lig_pos
lig_pos
lig_pos

posible

muy_pos

imposible
imposible
lig_pos
posible
m uy_pos

muy_pos

seguro

seguro

seguro

muy _pos
seguro

( b ).

imposible
imposible

posible

muy_pos

seguro

posibte

muy_pos
seguro

muy_pos

seguro

m uy_pos
seguro

muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos

seguro

posible

lig_pos
lig_pos
lig_pos
posible

seguro

seguro

seguro
seguro

imposible
lig_pos
posible

muy_pos
seguro

(c).

imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

(d ).

impos ible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

(e).

imposible

lig_pos
posible
muy_pos
seguro

lig_pos

muy_pos

muy_pos

posib le
posib le

muy_pos
muy_pos
muy_pos

seguro

seguro

seguro

posible
posible

imposible
imposible
lig_pos
posible
m uy_pos
seguro

posible
posible
posib le
muy_pos
muy_pos
seguro

muy_pos

lig_pos
posible
muy_pos
seguro

imposible
imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

lig_pos
lig_pos
posible
posible
muy_pos
seguro

lig_pos

imposible
imposible
lig_pos
posible
m uy_pos
seguro

lig_pos

Jig.-POS

lig_pos
posib le
posib le
muy_pos
seguro

seguro
seguro

posible

muy__pos
muy_pos

seguro
seguro

seguro

seguro
seguro

seguro

muy_pos

seguro

muy_pos
seguro

seguro
seguro

posible
posible
posible
posible
muy_pos
scguro

muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos
seguro

seguro
seguro
seguro
seguro
seguro
seguro

posiblc
posible
posible
m uy_pos
muy_pos
seguro

muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos
seguro

seguro
seguro
seguro
seguro
seguro
seguro

Tabla. 3.8. D iversas matrices de disyuncion cuando Ia suavidad a es igual a I
para el conjunto de etiquetas T= {imposible lig_pos posible muy_pos seguro}.
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3.2.l.(d). Funci6n de implicaci6n.
Una funcion de implicaci6n l(p,q) da el grado de certeza de una regia como
una funci6n de los grades de certeza de Ia pre misa y de Ia conclus iOn; dos de
las funciones de implicaci6n que mas se han utilizado recientemente en
aplicaciones de sistemas expertos [Godo 88b) son las siguientes:
I). I m plicaciones·S.
Que se detinen con una funci6n de l tipo: Is (p,q) ~ TC(N(p), q) donde TC es
una T -Conorma y N un operador de negaci6n.
2). lmplicaciones-R, definidas con una fu nc i6n del tipo: IR (p,q)
donde TN es una T-Norma.

~

TN(p, q)

3.2.2. Reglas de lnferencia.
Una vez detinidos los operadores bis icos. con objeto de propagar los valores
de certeza de las premisas y Ia regia a Ia conclusi6n, se debe definir una
Funci6n Generadora de Modus Ponens.
Una funci6n generadora de modus ponens para una func i6n de implicaci6n
l(p,q) es aquella que propaga un va lor de certeza a Ia conclusion de una regia,
de los valores de certeza de Ia premisa y de Ia regia; para cada implicacion se
puede definir una func i6n generadora de modus ponens :
1). Modus ponens para Implicaciones-S.
La func ion para implicac iones·S se modela mediante: MP5(p,q)
don de TC es una T -Conorma y N un operador de negaci6n.
2). Para lmplicaciones-R.
La func ion para implicaciones-R se define por: MPR (p,q)
TN es una T-Norma.

~

~

TC(N(p),q)

TN(p, q) donde

Estas definiciones implican q ue un operador de modus ponens debe c umpli r
con las restricciones de los operadores de negaci6n y disyunci6n
(implicaciones-S) 6 de conjunci6n (implicaciones·R); en e l desarrollo de Ia
aplicaci6n INTOXPB hemos considerado Ia utilizaci6n de implicaciones-R
para modelar Ia funci6n generadora de modus ponens debido sobre todo a los
resultados o btenidos [Godo 88a] en e l sistemaMILORD, esto significa que el
mismo operador de conj unc i6n se utili za para modelar el operador de modus
ponens, particularmente Ia matriz (b) de Ia tabla 3.6.
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3.3. Ejemplos de aplicacion.
Se presentan enseguida dos casos ilustrativos de evaluaci6n de reglas de Ia
base de conocimientos INTOXPB, que in vo lucran Ia aplicaci6n de los
operadores definidos anteriormente.

Ejemplo I: Evaluaci6n de una sola regia.
En Ia base de conocimientos INTOXPB se tiene definida Ia siguiente regia :
REGLA 10
SI "trabaja en condi ciones de ex posic i6n"
Y " Ia ex posiciOn es concentrada"
ENTONCES
"existen antecedentes de exposici6n" ES mu y posible

Supongamos que a! evaluar el antecedente de Ia regia se obtienen los
siguientes valores de certeza (estos pueden haber sido proporcionados por el
usuario 6 ded ucidos por el sistema):
"trabaja en condiciones de ex posici6n" es ' posi ble •
'' Ia exposici6n es concentrada'·
es ' posible'
para obtener Ia certeza final del antecedente se ap lica el operador de
conjunciOn. esto se lleva a cabo accediendo a Ia matriz de conjunci6n:

imposible
lig_pos
(posible(
muy_pos
seguro

imposib le
imposible
imposib le
imposible
imposible
imposible

li g_pos
imposib le
li g_pos
lig_pos
li g_pos
lig_pos

es decir, TN(posible, pos ible)

~

(posible(
imposible
lig_pos
(li g_pos (
posible
posible

muy_pos
imposible
li g_pos
posible
posible
muy_pos

seguro
im posib le
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

ligeramente posible

Ahora debemos propagar este valor a Ia conclusiOn de Ia regia, es decir,
aplicar Ia func iOn ge neradora de modus ponens y que en este sistema se
mode Ia con el mi smo operador de conjunci6n. esto es:
MP(Iigeramente posi ble, muy posible)

~

lige rame nte posible

so
con lo que podemos concluir:
"existen antecedentes de exposici6n" es ligeramente pos ible

Ejemplo 2: Evaluacion de reglas paralelas.
Aha ra consideraremos e l caso de dos 6 mas reglas que concluyen Ia m isma
hip6tesis. En Ia base de conocimientos INTOXPB se tienen definidas las
siguientes reglas :
REG LA 23
S I " trabaja en condiciones de exposici6n"
Y "presenta v6mito persistente"
ENTONCES
"intoxicaci6n par plomo'' ES ligeramente_posible
REG LA 24

Sl "trabaja en condiciones de exposici6n"
Y "presenta dolor muscular en extremidades"

ENTONCES
'' intoxicaci6n por plomo" ES posible
Supongamos ahara que por procesos simi lares al ejemplo I anterior se llega a
las s iguientes conclusiones:
-Por evaluaci6n de Ia regia 23 e l valor de Ia proposici6n
" intoxicaci6n por plomo" es ligeramente_posible
-Por evaluaciOn de Ia regia 24 se llega a conclui r que :
" intoxicaciOn por plomo" es posible
Ia combinaci6n de ambos valores se lleva a cabo aplicando e l operador 16gico
de disyunciOn, lo cual se realiza accediendo a Ia matriz de disyunciones:

imposible
llig_pos(
posible
muy_pos
seguro

imposible
imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

lig_pos
lig_pos
posible
posible
muy_pos
seguro

(posible(
posible
(posiblel
muy_pos
muy_pos
seguro

muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos
seguro

seguro
seguro
seguro
seguro
seguro
seguro

Y se concluye finalmente lo sigu iente: "intoxicaci6n por plomo'" es posible
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4. Implementacion del modelo: GSERA.
En 6ste capitulo se describe el Generador de Sistemas Expertos con
Razonamiento Aprox imado (GSERA) objeto de esta tesis y en el cual se
utiliz6 el modele de razonamiento descrito en el capitulo anterior.
El sistema est3 constituido b3sicamente por tres grandes componentes: un
generador que se encarga de traducir el conocimiento de una representaci6n
externa a otra intema y de realizar un proceso de validaci6n de las reglas; un
mecanis mo de inferencias que accede a las estructuras de datos producidas
par el ge nerador mediante las estrategias de encadenam iento hacia adelante 6
hacia atnis para resolve r problemas del dominic y una interface usuariosistema experto que permite a los usuaries del sistema reali zar consultas a Ia
base de conocimientos. La arq uitectura se muestra en Ia fi gura 4.1.
GSERA

Base de
Conocimientos

Compilaci6n del
Conocimiento

+
Representaci6n
lnterna de Ia B.C.

++
Mecanismo de
lnferencias

++
Usuario ~
Final
~

lnterfase usuariosistema experto

Figura 4.1. Arquitectura de GSERA.
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Para obtener un a aplicaci6n de sistemas expertos en GSERA se deben llevar a
cabo las sigui entes tres etapas ordenadas :
(1 ). Especificaci6n de las reglas que constituyen a Ia Base de conocimientos,
de ac uerdo a Ia sintaxis de GSERA.
(2). Anitlisis sint3ctico y semimti co de Ia base de conocimientos, para generar
las estru cturas internas necesarias para que los motores de inferencia puedan
accederlas y reali zar cons ultas.
(3). Reali zaci6n de una sesi6n de consultas para resolver problemas del
dominio.
El esquema general de estos procesos se ilustra en Ia fi gura 4.2. mostrando las
transfonnaciones generales que se aplican a Ia informaciOn.

Conocimiento
Em pi rico
Conocimiento
Formal

•

Datos del problema
a resolver

Recomendacionesflna les

/C ompilar

laB.C

•

/ ejeeuta~
_!aB ~

..,.

•

Representaci6n
lntema dela B .C

Figura 4.2. Esquema general de procesos.

A continuac i6n describimos cOmo se lleva a cabo cada una de estas etapas.
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4.1. Especificacion de reglas.
Desde el punta de vista funcional un sistema experto opera en dos fases:
· Un especialista de un dominio del saber proporciona al sistema el
conocimiento necesario para resolver problemas.
- Un usuario plantea a! s istema un problema, el cual se intenta resolver
empleando los conocimientos que el especialista proporcion6 en Ia fase
anterior.
La especiticaci6n del conocimiento se lleva a cabo mediante un lenguaje de
escritura de reglas, el cual describiremos en Ia siguiente secci6n, asi como de
las facilidades que se proporcionan para llevar a cabo esta tarea.

4.1.1. Definicion dellenguaje de escritura de reglas: LR-GSERA.
Se presenta Ia definiciOn si nt:ictica y sem:intica del lenguaje de escritura de
reglas LR-GSERA que se utiliza para Ia construcciOn de aplicaciones en
GSERA; los ejemplos estan tornados de Ia base de conocimientoslNTOXPB
(anexo B); ellenguaje LR-GSERA em plea Ia 16gica proposicional, las palabras
reservadas se escriben en negrita y en mayUsculas. La sintaxis se describe bajo
Ia fonna de Backus-Naur.
Se emplea Ia siguiente simbologia :
{}

+

<id-... >
blanco

Opcional.
RepeticiOn una 6 m3s veces.
RepeticiOn cero 6 mas veces.
Alternativas en una definiciOn no terminal.
[dentificador alfanumerico no mayor a 8 caracteres.
Indica ·espacio en blanco'

La definiciOn es Ia siguiente :

54

a). Base de Conocimientos.
La descripci6n de una base de conocimientos en GSERA se realiza
especificando los siguientes componentes ordenados:
<Descripci6n de una Base ..
de conocimientos>

BC <id-base de conocimientos>
BH <id-base de hechos>
BR <id-base de reglas>
{<blanco> <id-base de reglas>+)

donde BC, BH y BR son palabras reservadas del sistema, <id-base de
co nocimientos>. <id-base de hechos> e <id-base de reg las> representan
respectivamente los nombres de Ia base de conocimientos, Ia base de hechos y
la(s) base(s) de reglas. Por ejemplo, para Ia aplicacion intoxpb se utiliza Ia
siguiente definiciOn:

BC intoxpb
BH intoxpb
BR antecpb intoxpb tratpb

b). Base de Reglas.
Una base de reglas se describe especificando los siguientes elementos:
<Base de reglas>

BR <id-base de reglas>
DI AGNOSTICOS
<id-hecho>
I <blanco> <id-hecho> +)
<Reg ia>
I <blanco> <Regia> +}
FIN

donde BR, DIAGNOSTICOS y FIN son palabras reservadas, <id-base de
reg las> es el nombre de Ia base de reglas, <id-hecho> es el identi ficador de
una proposicion que Ia base de reglas puede concluir, y <Regia> es Ia
descripcion de una regia. Por ejemplo, para Ia aplicacion into xpb, Ia base de
reglas antecpb se define del modo s iguiente:
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BR antecpb
DIAGNOSTICOS ant_int_pb no_ant_int
REG LA reglaiOO
Sllug_trab ES si
Y ex posicion I
ENTONCES
ant_int_pb ES posible

FIN

c). Base de Hecbos;
Una base de hechos se describe especificando los siguientes elementos:

< Base de hechos> ..

BH <id-base de hechos>
<Hecho-Deducible>
{<blanco> <Hecho-Deducible> + }
<Hecho-Preguntable>
{<blanco> <Hecho-Preguntable> + }
FIN

donde BH y FIN son palabras reservadas, <id-base de hechos> es el nombre
de Ia base de hechos, <Hecho-Deduc ible> es el identificador de una
proposicion deducible por el sistema y <Hecho-Preguntable> es el
identificador de una proposiciOn cuyo valor de certeza debe ser proporci onado

por el usuario en caso de necesitarse.

Por ejemplo, para Ia aplicaci<in intoxpb. Ia base de hechos se define del
siguiente modo:
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BH intoxpb
HECHO intoxpb
DE ~ RIPCION

"intoxicacion por plomo"

HECHO residencial
DESCRIPCION
''Iugar de residencia"
PREGUNTA
";.EI paciente trabaja 0 ,·ive en el ca mpo?"
TIPO ENUMERADO

FIN

d). Regia.
Una base de reglas es Ia agregaciOn de -una 0 mas reglas, donde cada regia es
un elemento de conocimiento con los siguientes componentes:
<regia> ::= REGLA <id-regla>
SI <condiciOn>
{ Y <condici6n> •:
ENTONCES
<id-hecho> <certc-1.a>
El significado de una regia es infcorir una conclusiOn a partir de Ia conjunciOn
de una 6 mas condiciones.
Sea el siguiente ejemplo de Ia aplicacion intoxpb:
"Si el paciente tiene antecedentes signiticativos de exposicion al plomo y
adem3s se le encuentran signos de plomo en las encias, se puede concluir con
estas evidencias que es posible que padezca intoxicaci6n por plomo."
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Esta celula de conocimiento se expresa en el lenguaje LR-GSERA de Ia
manera s iguiente:
REGLA regla117
Sl ant_int_pb
Y pb_cncias
ENTONCES

inlox-pb ES posible

donde:
-'reglal17' es el identificador de Ia regia
-'ant_int_pb' es el nombre que representa Ia proposici6n:
"el paciente tiene antecedentes significativos de exposici6n al plomo"
-'pb_encias' denota Ia proposici6n: "plomo en las encias"
-'intox-pb' es Ia proposici6n: " intoxicaci6n por plomo"
-'posible' es el valor de certeza de Ia regia e indica que si el antecedente de Ia
regia (formado en este ejemplo por dos proposiciones) es cierto, entonces se
puede concluir que Ia proposici6n '"plomo en las encias" es posib/e.

e). Hecho.
Una base de hechos es Ia agregaci6n de uno 6 mas hechos. Existen dos clases
diferentes:

Hecho Deducible:
Es una proposici6n de tipo difuso cuyo valor de certeza debe ser deducido por
el s istema; esto significa que un hecho deducible solamente puede escribirse
como conclusi_q~~~-~-~~~a regia.
Para descft'bir~ible solamente .~.-mtrllmtos: el
identificador del hecho y una descripci6n de ~1:
<HechoDeducible>
por ejemplo en intoxpb:

HEC HO <id-hecho>
DESCRIPCION <descripci6n del hecho>
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HECHO intoxpb
DESCRJPCION .. intoxicacion por plomo"
HECHO quelanle

DESCRIPCION
"recomendar tratarniento quelante"

Hecho Preguntable:
Es una proposici6n de tipo difuso 0 enumerudo cuyo valor de certeza debe ser

proporcionado por el usuario del sistema; esto implica que un hecho
preguntable sol amente puede escribirse como antecedente de cualquier regia.

Para describir un hecho preguntable de tipo difuso son necesarios los
siguientes atributos :

<HechoPreguntable I>

HECHO <id-hecho>
DESCRIPCION <descripci6n del hecho>
PREGUNTA <pregunta>
TIPO DIFUSO

Y para describir un hecho preguntable de tipo enumerado:
<HechoPreguntable2>

HECHO <id-hecho>
DESCRIPCION <descripci6n del hecho>
PREGUNTA <pregunta>
TIPO ENUMERADO
VALORES <valores posibles>

donde:
<id-hecho>
Es el identificador de Ia proposici6n.
<descripciOn del hecho>

Es una descripci6n textual de Ia proposic i6n.
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<pregunta>
Es el texto de Ia pregunta que utili zani el sistema para pedir a! usuario el valor
de certeza correspondiente.

<valores posibles>
Se \istan los valores de instanciaci6n posibles para Ia proposici6n.

Ejemplos:

HEC HO residenciat
DESCRIPC ION
"Iugar de residencia"
PREGUNTA
"(.EI paciente trabaja 0 '"·ive en el campo?..
TIPO ENUMERADO
V ALORES si,no.
HECHO fatiga
DESCRIPCION
"cansancio general"
PREGUNTA
••;.refiere sensa ciOn de cansancio general?"
TIPO DIFUSO

4.1.2. Construccion de una base de conocimientos.
El sistema GSERA esta implementado en lenguaje C (BorlandC 3.1), opera en
ambiente Windows 3.X en computadoras PC:-compatibles con al menos dos

megabytes de memoria RAM. De esta manera, los usuarios de GSERA tienen
todas las facilidades de Windows para trabajar. La construcci6n de una base de
conocimientos es facil. A partir de una sesi6n de Windows se ejecuta GSERA
apareciendo el menU principal que se muestra en Ia figura 4.3.
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-

§ases

fditor

Operadores

GSERA
Generacion

II
Ejecucion

~o nsulta s

A,yuda

cinvestav, ipn

Figura 4.3. Menu principal de GSERA.
Asi, para construir una base de conocimientos se hace uso del Editor que tiene
las faci lidades ilustradas en Ia siguiente fi gura:

Bases

Editor

Operadores

Generacion

Ejecucion

Consultas

Ayuda

~~~n~~x::,~os
ant_ int_pb no_ ant_ int intoxpb retiro quelante

REGL.A reglal 01

Sl lug_trab ES si

rt exposicionl
ENTONCES

ant_ int_ pb ES posible

Figura 4.4. Edici6n de aplicaciones.
De esta manera Ia base de conocimientos queda construida como se
ejemplific6 en 4.1 I.
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C uando se desea realizar una consulta, primero se selecciona una base de
conocimientos mediante Ia opci6n Bases. El sistema in forma si existen bases
de conocimientos que puedan ser seleccionables despleg3ndose en el siguiente
ni vel de l menU, Ia siguiente figura i\ustra esta etapa:

~

Abur

Hombre de archivo:

IIIli!

-

baae4.bc
baa:e5.bc
baae6.bc
base7.bc

b.ue8.bc
lor1 .bc
inloxg.bc
into• .be
U!}Miadea:

M_oalrm -Mchivos de lipo:

IBase de Conocimientos (•.oq

lj

lliild .....2

II

Figura 4.5. Se leccitm de una base de conocimientos.

Una vez seleccionada Ia base de ~ onocimi entos. el sistema esta listo para
establecer Ia 16gica del sistema. mt:d iante Ia opci6n Qperadores como se
observa en Ia s iguiente figura.
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•~

GSEHA

Se adivaron los VALORES DE VEROAD
por defedo:
imposible
ligeramente posible

posible
muy posible
seguro

Figura 4.6. Seleccion de los operadores 16gicos.
De esta manera, GSERA esta listo para llevar a cabo Ia siguiente etapa:
ancilisis sintictico y semantico de Ia base de conocimientos creada, de Ia cual
nos ocuparemos a continuaciOn.
Este proceso se lleva a cabo mediante Ia opci6nGeneracion como se ilustra en
Ia figura 4.7.

Figura 4.7. Generacion del sistema expen o.
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4.2. Analisis sintactico y semaotico de Ia base de
conocimieotos.
Antes de aplicar el mecanisme de inferencias a un conjunto de reglas, se aplica
un proceso de compilaci6n del conocimiento consistente en:
- An31isis sint3ctico. Se cuenta con un analizador descendente recursive que
reporta errores Iexicos, indica los tipos de errores y las lineas donde ocurren.
- Amilisis sem3ntico. Este amilisis consiste en validar el conocimiento, es
decir, verifica que los antecedentes de una regia sean preguntables 6
deducibles, por el cOntrario. una conclusiOn siempre es deducible:· Un aspecto
importante en Ia validaci6n de bases de conocimi~ es 1~. deter~ on de
reglas redundantes, de ciclos, subsumpci6n entre reglas, etC. Conceptos que
senin explicados mis adelante.
Como resultado de estas etapas, el sistema genera estructuras de datos tipo
marcos, las cuales senin accedidas por los motores de inferencia durante Ia
consulta. A continuaci6n describiremos Ia representaci6n intema empleada.

4.2. L Representacion interna.
Una base de conocimientos se pucde representar intemamente con estructuras
de datos semejantes a los marcos: un marco [Minsky 77] es una unidad de
infonnaci6n constituida por un nombre y una serie de ranuras de diferentes
tipos donde se pueden almacenar atributos, relaciones de herencia,
procedimientos para calcular valores y reglas para inferir valores. Ejemplos de
sistemas basados en conocimientos que utilizan este fonnalismo son PIP
[Pauker 76], RADEX [Chandrasekaran 80], CENTAUR [Aikins 83] y
MILORD [Godo 88a].
En GSERA las ranuras contienen atributos y listas de valores; un atributo
representa Ia propiedad de un objeto y las listas de valores estan fonnadas por
listas de atributos. Se utilizan tres tipos de estructuras: base de conocimientos,
reglas y hechos. Una base de conocimientos se describe intemamente con una
estructura del tipo que se muestra en Ia figura 4.8.

64

Base de rottocimientos : <::nombre.bc>
Base de Hechos : <nombre.bh>
Bases de Reglas : <nombre l.br>
<nombre2.br>

~.:

Figura 4.8. Estructura para describir una base de conocimientos.
A su vez, cada base de reglas esta constituida por un conjunto ordenado de
reglas donde cada una de elias se representa utilizando una estructura como Ia
mostrada en Ia figura 4.9.

ldentificador de Ia regia ~ <identificador>
Evidencias: <evidential>
<evidenda2>
ConclusiOn : <conclusiOn>
Ccrteza : <certeza>
Estado : <aplicada 0 no aplicada>

Figura 4.9. Estructura para una regia.
La base de hechos esta constituida por un conjunto de hechos, donde cada uno
de ellos se describe utilizando una estructura tipo como Ia que se ilustra en Ia
figura 4.10.

ldentificador del hccho : <identifkador>
DescripciOn : <descripci6n>
Deducible : <si 0 no>
Pregunta : <pregunta>
Tipo : <tipo del hecho>
Valores posibles : <lista de ulores posibles>
Valor actual : <valor actual>

Figura 4.1 0. Estructura para un hecho.
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4.2.2. Validacion del conocimiento.
Ademas del anal isis de Ia base de conocimientos derivado de Ia definicion de l
lenguaje, se requiere una verificaci6n 16gica para detectar diversas situaciones
que podrian provocar una conducta incorrecta del mecanismo inferencial; estas
situaciones pueden ser las siguientes:

Reglas Redundantes.
Dos reglas son redundantes si, ignorando los valores de certeza de Ia regia,
estas resultan ser identicas; estas reglas son problema debido a que Ia
informac iOn contenida se puede valo rar doble, lo cual es incorrecto y genera
un valor de certeza equivocado en Ia conclusiOn; un ejemplo de este tipo de
reglas se muestra en Ia fi gura 4. 11.

Sl ant_ int_pb ES posible

Y pb_encias
ENTONCES
intox-pb ES posible
Sl ant_int_pb ES seguro
Y pb_encias
ENTONCES
intox-pb ES muy_pos

Figura 4.1 I . Reglas Redundantes.

Reglas Circulares.
AI diseriar una base de conocimientos pueden generarse inconcientemente
ciclos infinitos largos 6 cortos como e l siguiente:
p ->q

q ... r
r->p

estas reglas son un problema cuando se aplica el mecanismo de inferencias
hacia atr3s debido a que provocan una recursiOn infinita; sin embargo, con el
mecanismo de inferencias hacia adelante simplemente no se pueden evaluar
las reglas y Ia busqueda term ina.
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Reglas Autoreferenciadas.
Son reglas que contienen Ia misma proposici6n tanto en el antecedente como
en el consecuente; este tipo de reglas son un caso particular de las reglas
circulares, vease por ejemplo Ia regia de Ia fi gura 4. 12.

Sf intoxpb ES posible
Y pb_encias
ENTONCES
intoxpb ES muy_pos

Figura 4.1 2. Una regia autoreferenciada.

Subsumcion de reglas.
Una regia puede estar subsumida en otra si: ambas tienen el mismo
consecuente y, comparten un mismo conjunto de proposiciones como
antecedente pero una de las reglas contiene una 6 mris proposiciones
adicionales: por ejemplo, en Ia figura 4. 13. Ia primera regia subsume a Ia
segunda.

Sl ant_int_pb ES posible
Y pb_encias
ENTONCES
into1-pb ES muy _pos
Sl pb_tnciu
ENTO'iCES

into\·pb ES posible

Figura 4. 13. Subsumcion de reglas.
las construcciones subsumidas pueden ser vrilidas en diversos dominies del
conocimiento, por lo que si se admiten, el mecanismo inferencial debe
programarse para no evaluar, por ejemplo. Ia segunda regia si Ia primera ya ha
sido evaluada.

• •• 1:13.LN I I:I<i. NO

03~~:~oa't

ao r

•
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Proposiciones innecesarias en el antecedente.
Una proposici6n contenida como antecedente en dos reglas es innecesaria si:
los consecuentes de ambas reglas son identicos, las dos tienen el mismo
nUmero de proposiciones como antecedente menos una y, esta proposici6n es
Ia misma en ambas reglas pero se afinna en una y se niega en Ia otra. Por
ejemplo Ia proposici6n pb_encias en las reglas de Ia figura 4. 14.

Sl ant_int_pb ES posible
Y pb_encias

ENTONCES
intox-pb ES muy _pos
SI ant_int_pb ES posible
Y NO pb_encias

ENTONCES
intox-pb ES posible

Figura 4. 14. Proposiciones innecesarias.

Reglas contradictorias.
Son aque llas q ue tienen identico antecedente y consecuentes opuestos; este
tipo de incongruencia no se puede dar en GSERA ya que no pennite
consecuentes negados, sin embargo un ejemplo de reglas contradictorias
podria ser como las que se muestran en Ia figura 4.15.

SI pb_encias

ENTONCES
intox-pb ES posible
SI pb_encias

ENTONCES
NO intox-pb ES posible

Figura 4.1 5. Reglas Contradictorias.
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4.3. Sesion de Consultas.
Una vez que el sistema ha compilado el conocimiento de un especialista en
una Base, el sistema pennite ejecutarla mediante el comando Ejecucion. El
usuario tiene Ia opci6n de escoger el tipo de encadenamiento a llevar a cabo:
encadenamiento hacia adelante 6 encadenamiento hacia atnls, asi como
acumular diagn6sticos. La figuras siguientes ilustran el proceso:

Figura 4.16. Opciones de ejecuci6n.

"Trabaja donde tenga contado con polvos o humos de plomo"

Sl

Seleccione Ia respuests
mas apropiada

j.porquB?

7
Figura 4.17. Ejemplo de ejecucion.
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D1agnost•cos F1nales
•Existen antecedentes importantes de exposicion• ES segu ro
•EI paciente esta intoxicado con plomo• ES muy posible
•EI paciente amerita retiro temporal de Ia exposicion• ES seguro
•EI paciente amerita tratamiento quelante• ES seguro

I CUc:alar I
Figura 4.18. Recomendaciones finales.

Mecanismo de inferencias.
Una vez obtenida Ia representaci6n intema del conocimiento, Ia etapa
siguiente consiste en aplicar un mecanisme conocido comomSquina 6 motor
de inferencias sabre dicho conocimiento con objeto de intentar resolver
problemas del dominio. Esta maquina realiza busquedas automaticas de reglas
aplicables a! contexto del problema y aplica un melodo de razonamiento
predefinido que es en este caso Ia implementaci6n del modele de razonamiento
aproximado sabre las reglas seleccionadas. El funcionamiento general del
mecanisme de inferencias se ilustra esquematicamente en Ia figura 4.19.

Motor de
lnferencias

· ··"· ··r _
Estructuras de
Conocimiento

~Razonamiento
Ml!todo de
Razonamiento

Figura 4.1 9. Mecanismo de inferencias.
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Las estrategias de bU.squeda mas utilizadas en los motores de inferencias se
conocen como 'encadenamientos hacia atr:is' y 'encadenamientos hacia
adelante ' ; en GSERA se tienen implementadas ambas estrategias las cuales se
exponen enseguida:
El problema a resolver por el motor de inferencias se puede plantear en los
terminos s iguientes:

Dados:
-Una base de hechos BH = {(P 1,o: 1) , ••• , (P,,o: ,), ... , (Pm•"'m)J, donde cada P,
es una propos ici6n y oc i es e\ grado de certeza asociado a dicha propos iciOn.
-Una base de reg las BR = { R 1, ••• , R,, ... , R,}, donde cada regia R, esta constituida por e l conjunto {Pi 1, ••• , Pi" Pi, o: i }, siendo {Pi 1, ••• , Pi,) el conjunto
de antecedentes de Ri, Pi el consecuente de R; y oc i Ia certeza de Ia regia R;.
-Un conjunto ordenado de grados de certeza l: = [a 1, ••• ,a;, ... , aP]. los cuales
pueden ser instanciados a cada oc i y donde a 1 es el valor inferior (falso), aPes
Ia cota superior (verdadero) y todos los demas ai son valores intermedios.
-Una proposici6n Q = (q,ex ), a demostrar. donde q es una proposici6n y oc el
grado de certeza asociado a Ia propos ici6n.
Verificar:
Si Q se deduce Jogicamente de BH y BR. yen caso afirrnativo, con que grado
de certeza se produce Ia deducci6n.
Con t!ste planteamiento, Ia informaciOn de entrada y salida para ambos
algoritmos puede enunciarse de Ia siguiente forma:
Entrada: (BH, BR, Q, 2:), de ac uerdo con el siguiente forrnato :
BH = {(P 1,o: 1), ••• , (P,,o: ,), .. ., <Pm,"'m)J, un conjunto de proposiciones,
donde P1 es una proposici6n y ex i es el grado de certeza asoc iado a
dicha proposici6n.
BR = {R 1, ••• , R,, ... , R,). un conjunto de reglas, donde R; es un
conjunto de proposiciones 1Pi 1..... Pi,, Pi,o:i} , siendo {Pi 1, ••• , Pi.)
el conjunto de antecedentes de R1, Pi el consecuente de Ri y ex i Ia
certeza de Ia regia R,.
Q = (q,o:) es Ia proposicion a demostrar.
2: = (a 1, ••• ,a;, ... , a,], una lista ordenada de valores de certeza que
pueden ser asignados a cada "'• y donde a, es el valor inferior (falso),
a, es Ia cota superior (verdadero) y todos los demas a, son valores
intermedios.

71

U=cxu Umbra) preestablecido, es el grade de certeza determinado
como suficiente para dar por terminado el proceso inferencial y
normal mente es igual a ap·l siendo aP el grade maximo de certeza.
Sa lida: Q = (q,cx,), donde q es Ia proposici6n a demostrar y ex, el grade
de certeza asociado a Ia proposici6n.

4.3.1. Encadenamientos hacia atras.
Para reso lver el problema de deducci6n empleando encadenam ientos hacia
atr3s. se precede comenzando por Ia proposici6n Q: Ia estrategia consiste en
descomponer el problema de saber si una proposici6n dada Q se deduce de BH
y de BR por el de saber si los antecedentes {P 1, ••• , P,} de una regia cuyo
consecuente es Q, se deduce n de BH y de BR. Las nuevas proposiciones
Pi =(P;.oci) deducidas. se agregan a BH y pueden emplearse en inferencias
posteriores. El sistema termina cuando Q = (q,oc) es deducida con un valor de
umbra! U=oc u preestablecido 6 cuando no hay mas reglas que se puedan
aplicar.
EncadenamientoAtras (BH. BR. Q. L. U)
II Motor de inferencias con encadenamientos hacia atnis.
II Ia certeza buscada ya existe
Si ocq~U entonces Retornar ( ocq):
Sino: oc Acum +- oc q: II certeza inicial del consecuente
II selecciona Ia primer regia aplicable
R +- Selecc ionarRegla (BH. BR. Q);
II mientras exista alguna reg ia potencialrnente aplicable y
II Ia certeza buscada sea todavia menor a Ia maxima posible.
II se evaluar3 Ia regia.
Mientras (R ~ 0 y ocq < U ) hacer:
II encuentra Ia certeza del primer antecedente
j +- I: II puntero al primer antecedente
Si Conocido(Pj) entonces oc 1+- oc i ;
Sino: Si Preguntable(PJ) entonces oc 1+- Preguntar(BH, Pi• L);
Sino: oc I +- EncadenamientoAtras (B H. BR. Pi, L. U);
II encuentra Ia certeza de los dern<is antecedentes
Mientras ( oc 1>a 1 y j ::; k) hacer:
II encuentra Ia ccrteza del siguiente antecedente
j +- j + I: II puntero al siguiente antecedente
Si Conocido(PJ) entonces oc 1+- oc i;

72
Sino: S i Pregunta ble(Pj) e ntonces cr:: 2+-Preguntar(BH,Pj.l:) :
Sino: a: 2 +- EncadenamientoAtras (BH. BR. Pj,
U);

:r.

II combina Ia certeza de los antecedentes
Si cr::2>a 1 entonces oc 1 +-TN( oc l .cr:: 2);
Sino: cr:: I +- oc2:
Fin Mientras
II pro paga Ia certeza a l consec uente de Ia regia
S i oc 1>a 1 entonces hacer:
oc q +-

MP( eo: I, !Xj):

// propagaci6n

BR +- BR I R:

II cl imina Ia regia R
II combina Ia certeza (reg las para lelas)
IX~+- TC(ec ,\ cum• oc I );

Fin Si
II selecciona Ia siguiente regia aplicable
R +- SeleccionarRegla( BH. R R. Q):

Fin Mientras
II retom a e l valor de certeza deducido

Reto rnar ( o: 11 ):

FIN.
SeleccionarRegla (BH. BR. Q)
II Se lecc iona Ia siguiente regia pote nc ia lmcnte aplicable

II se leccio na Ia regia aplicable (cs Ia regia que tiene
II el valor de certeza mas cercano a l max imo ap)
BR. +- 0; R.+- 0 ; aT +- 0 1:
Para V R={ Pi 1• . . •• Pik. Pi. oci : E BR hacer:
S i (Pi = Q y a T > oc il cntonces hacer:
R' ~ R:

Fin Si
Fin'V R
Retornar (R);

FIN.

4.3.2. Encadenamientos hacia adelante.
Para resolver el problema de deducciOn empleando el encadenamiento hacia
adelante, se procede deduciendo progresivamente proposiciones Pi a partir de
BH y BR. Las nuevas proposiciones P, =( P,, o: ,) deducidas, se agregan a BH y
pueden emplearse en inferencias posteriores, deduciendo otras proposiciones.
El sistema termina cuando Q = (q,o: ) es deducida con un valor de umbra!
U= o: u preestablecido ocuando no hay mas reg las que se puedan aplicar.
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EncadenamientoAdelante (BH. BR. Q. I. U)
II Motor de inferencias con encadenamientos hacia adelante.

// Ia certeza buscada supera el umbra! preestablecido.
Si « 11 ~U entonces Retornar (« 11):
Sino: oc Acum .- oc 11 : II certeza inic ial del consecuente
flag+- T RUE:
Mientras ( flag y cx"<U) hacer:
nag,..._ FA LSE:
II ninguna regia evaluada
Para V R "" lPi 1• •••• Pi". Pi.o::i } E BR hace r:
II si Ia regia no aporta nada. sc climina
Si o: i < o::q entonces BR +- BR I R // elimina

Ia regia R

II cncuentra Ia certeza de Ia regia

Sino: hacer:
II encuentra Ia certeza del primer antecedente
j +- 1: II puntero al primer antecedente
Si Conocido(Pi) entonces oc I+- oc J:
Sino: Si Preguntable(Pi) entonces oc 1+-Preguntar(BH. Pi, I );
II encuentra Ia certeza de los demas antecedentes
Mientras (IX l >a 1 y j :5 k) hacer :
II encuentra Ia certeza del siguiente amecedente
j +- j + I; II puntero al siguiente antecedente

S i Conocido(P;) entonces IX 1.... « ;:
S ino: Si Preguntable(PJ) entonces « 2...,Preguntar(BH.P;,I );
II combina Ia ceneza de los antecedentes
Si IX2>a 1 entonces « 1 +- TN(« I,1X2):
Sino: ex: 1 .... cx:2:
Fin Mientras
II propaga Ia certeza al consccuente de Ia regia
Si « 1>a 1 entonces hacer:
«q +- MP(cx: I. .xj): II propagaci6n
BR .... BR I R:
II elimina Ia regia R
II combina Ia ct:rto.a (reglas paralelas)
«q +- TC(cx:A~unP X I);
II se evalu6 una rt:gla
flag - TRUE:
Fin Si
FinSi
Fin'V R
Fin Mientras
Retornar ( «q); II retoma el valor de certeza deducido
FIN.

Las funciones enunciadas en los algoritmos anteriores son las siguientes:
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Conocido(P).
Funci6n booleana que retoma TRUE si una proposici6n P; ya es conocida por
e l sistema y por lo tanto se dispone de Ia certeza oc i asociada.
Pregu nta ble(P).
Funci6n boo Ieana que indica si una propos ici6n P; es de tipo preguntable. es
decir, el valor de certeza debe ser proporcionado por el usuario del S.E.
Preguntar(BH, P;, 2:).
Funci6n que retoma el valor de certeza ex j correspondiente a Ia proposici6n Pi y
que es proporcionado por el usuario del S.E.
TN(o:l ,o: 2)
Funci6n que modela el operador de conjunci6n: recibe como entrada dos
grados de certeza linguisticos oc I y o:: 2 y retoma un valor oc correspondiente a
Ia conjunci6n de los valores.
TC(o:l ,o: 2)
Funci6n que mode Ia el operador de disyunci6n: recibe como entrada dos grados
de certeza linguisticos ex: I y o:: 2 y retorna un valor o:: correspondiente a Ia
disyunci6n de los valores.
N(o:)
Funci6n que modela el operador de negaci6n: recibe como entrada Ia certeza
linguistica oc y retorna un valor o::u correspondiente a Ia negaci6n del valor de
entrada.
MP( o: l, o: j)
Funcion que modela Ia regia Jogica de modus ponens: recibe como entrada dos
grades de certeza linguisticos o:: I y o:: j y retorna un valor o:: correspondiente a
Ia certeza de Ia conclus iOn; o:: I cs Ia certeza final del antecedente y o:: j es Ia
certeza de Ia regia que se esti evaluando.

4.3.3. Acumulacion de diagnosticos.
Los diagn6sticos encontrados en los diferentes m6dulos de una base de
conocimientos se acumulan y se reportan al final de Ia sesi6n. Esta opci6n se
Jleva a cabo mediante Atumular Diagnosticos, siempre y cuando haya sido
solicitado por el usuario como se indic6 en Ia figura 4.
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4.4. Interface Usuario-SE.
En esta secci6n se describen breveme nte los componentes de Ia interface
usuario-s istema experto de GSERA ide nti ficando mediante un esquema de
modelo de estados, las opciones posibles de ejecuci6n. En este esquema se
muestran los siguientes estados de l s istema: MenU principal, Bases de
conocimiento, Selecci6n de los operadores 16gicos, Generaci6n de
aplicaciones, Ejecuci6n, Consultas y Ayuda.

Menu principal.
El me nU principal de GSERA se utili za para dar acceso a los siguientes
m6dulos del s istema: Bases (Seleccionar una base de conocimientos),f.dito r
(Editor de a plicaciones), Qperadores (Definicion de los operadores 16gicos ),
Generaci6n (Generar e l sistema experto), Ejecuci6n (Ejecutar el sistema
experto), Consultas (consul tar reglas y hechos) y, final mente, Ayuda (ayudas
a l usuario del sistema).

Bases de conocimiento.
Para elegir una base de conocimientos pulsamos el botOn izquierdo del ratOn
una sola vez en Ia palabra Bases y obtenemos un menU vertical. Si pul samos
a hora Ia ope ion Seleccionar... Fl (6 bien pulsamos Ia tecla Fl del teclado),
obtendremos un listado de todos los a rchivos con extensiOn .BC del directorio
de trabajo. Marcamos con e l hot6n del ratOn Ia aplicaciOn que deseamos
consultar 6 buscamos haciendo uso del scroll en Ia ventana que muestra los
archivos y pulsamos el bot6n de Aceptar 6 pulsamos Ia tecla de retorno
(<ENTER>) y obtendremos una respuesta indicando sino hubo errores, que Ia
operaci6n de selecci6n ha sido exitosa y que Ia base de conocimientos ha sido
reconocida por e l sistema.

Editor de aplicaciones.
Se util iza para escribir ap licaciones. mod ificarlas 6 imprimirlas; pa ra tener
acceso a esta opci6n se pulsa e l bot6n izquierdo en Ia pala bra Editor y se
despliega un menU vertica l con las opc iones: Nuevo, Abrir, Salvar, Salvar
Como... , lmprimir y Cerrar.

MODELO DE
ESTADOS
No'D'

F\JQ ' S' 6

P*Ca <fl>

""'"'""""

""'"""""
Pl.ta'H'

Consultode
Hechos

~
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Seleccion de los operadores logicos.
Esta opci6n se utiliza para elegir las matrices 16gicas que se utilizanin para Ia
combinaci6n y propagaci6n de incertidumbres; por el momenta solo esta
disponible Ia opci6n por defecto diseiiada para Ia aplicaci6n intoxpb.

Generacion de aplicaciones.
Sirve para ge,nerar Ia representaci6n intema de Ia base de conocimientos; esta
opci6n es obligada antes de intemar realizar cualquier consulta a Ia base de
conocimientos.

Ejecucion.
Controla Ia ejecuci6n de consultas a Ia base de conocimientos. La opci6n
Encadenamiento Adelante indica que el motor de inferencias utilizar3 esta
estrategia para efectuar las bUsquedas; Ia opci6n Encadenamiento Atr3s
representa Ia estrategia de bllsquedas con encadenamientos hacia atr3s,
Unicamente una de ambas estrategias puede estar activa: si se activa una
opciOn, automaticamente se desacti va Ia otra.
La opciOn Acumular Diagnosticos ind ica que los diagnOsticos encontrados
entre todas las bases de reglas (si existe mas de una) incluidas en una base de
conocimientos se iran acumulando y se presentanin a! final; si Ia opciOn no se
activa indica que cuando se tomen sucesivamente las siguientes bases de reglas
se descartan los diagnOsticos anterio res, El default es tenerlo activado.

Ayuda.
Esta opciOn contiene dos altemativas: un mecanismo de ayuda basado en
hipertexto y Ia informaciOn de dl!rechos de autor acerca del sistema.

a). Opcion Ayuda.
Esta opciOn presenta al usuario Jd sistema un mecanismo de consulta basado
en hipertexto respecto al uso del sistema mismo, asi como un diccionario de
conceptos b:isicos utilizados en el campo de los sistemas expertos.

b). Opcion Acerca De.
Esta opci6n despliega una pantalla infonnativa mencionando los derechos de
autor y Ia direcci6n donde puede contactarse a los autores del sistema para
efectos de intercambio academico.
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5. Diseiio y construccion de una base de
conocimientos en GSERA: intoxpb.
Como ejemplo de problemas cuyos conocimientos son potencialmente
inciertos y/0 imprecisos se seleccion6 el dominic especifico del diagn6stico de
intoxicaci6n por plomo en trabajadores mexicanos, para lo cual se solicit6 al
doctor Ricardo Nava L. jefe de servicios del departamento de medicina del
trabajo en el IMSS. asesoria y colaboraci6n en e\ proyecto.

5. 1. Descripcion del Problema.
En el lnstituto Mexicano del Seguro Social durante el aiio de 1990 se
atendieron mas de 350 personas con problemas de intoxicaci6n en sus areas de
trabajo; e l mayor porcentaje (203 casos) correspondi6 a problemas de
intoxicaci6n por plomo.
El diagn6stico de intoxicaci6n por plomo requiere de medicos especialistas
porque:

a). No hay una sintomatologia caracteristica.
b). El efecto del plomo en Ia salud. depende de Ia susceptibilidad individual
de Ia persona afectada y de las caracteristicas de Ia expos ici6n.
c). Si Ia intoxicaci6n nose identifica a ti empo, puede provocar daii.os
irreversibles en Ia salud del paciente e incluso su fallecimiento.
Adem3s, y segUn estimaci6n del especialista consultado, laboran en las
instituciones pUblicas de salud en el pais, aproximadamente cinco 6 seis
medicos con forrnaci6n profesional en Ia especialidad.

Debido a lo anterior, se puede co ncluir que el problema tratado corresponde a
un problema medico tipico de di agn6stico en el que interviene e l criteria del
especialista; los sintomas pueden presentarse en cualquier combinaci6n y con
diferente intensidad, por lo tanto, es un problema apropiado para modelarse
con tecnologia de sistemas expertos.
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5.2. Adquisicion de Conocimientos.
En Ia eta pa inicial del trabajo y durante las primeras entrevistas. el medico
especialista estableci6 Ia siguiente descripci6n estructurada del dominic de
conocimientos relatives al problema del di agn6stico y tratamiento de
intoxicaci6n pa r plomo:

Lo anterior significa que e l diagn6stico se lleva a cabo siempre y cuando
existan antecedentes de una exposici6n signi ficativa al plomo.Si existen
antecedentes de exposici6n. de acuerdo a Ia importancia de estos (lo cual lleva
asoc iado un cierto grade de incen idumbre), se realiza una exploraci6 n fisica
del paciente y pruebas de laboratorio para determinar contenidos porcentuales
de plo mo y con ambos resultados, reali zar el posible diagn6stico.Si el
diagn6stico es positive, se procede a elegir un tratamiento medico que
consiste en aplicar medicamentos especificos para Ia desintoxicaci6n o bien
pedir a! paciente que se retire de los sitios con riesgo de exposici6n.
En consecuencia de Ia descripciOn anterior. se procedi6 a dividir el dom inio de
conoc imientos en tres subdomi nios independientes: Antecedentes de
exposici6n, d iagn6stico y tratamiento.
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Antecedentes de Ex posicion.
El contexte del dominic es e l media ambiente de trabajo mexicano, constituido
en su mayorfa por obreros asalariados de bajos ingresos econ6micos,
incluyendo a sus familiares, en menor escala se tienen pacientes que Jaboren
en el campo, que estcin en contacto con fumi gantes y pesticidas.
El criteria de los expertos medicos a! real izar el diagn6stico toma en cuenta
que las condic iones laborales y las susceptibilidades individuales del
trabajador mexicano son diferentes a las de otros paises mcis 6 menos
desarrollados.

Las observaciones b:isicas consideradas para establecer Ia importancia de los
antecedentes de exposici6n al plomo en e l paciente son, por arden de
importancia:

-Labora en alguna empresa donde tenga contacto con polvos
6 humos de plomo.
-ExposiciOn a grandes concentraciones de plomo.
-Antecedentes de intoxicaci6n con plomo.
-IngestiOn de alimentos dentro del area de trabajo.
-ExposiciOn !aboral 6 circunstancial prolongada.
-Reside cerca de alguna empresa que maneja materiales 6 sustancias
que contienen plomo.
-Muchos aiios de exposici6n a este tipo de contaminaci6n.
-Sexo Femenino.
-Tiene contacto con herbicidas 6 fumiga tierras de labranza.
-lngiere sus alimentos 6 bebe agua en vasijas de barro vidriado.
De estas observaciones se deri varon reglas de conocimiento para detenninar
los posibles antecedentes de exposici6n a! plomo como Ia siguiente:

Sl El paciente trabaja 6 vive en el campo
Y El paciente ingiere sus alimentos 6 bebe agua en
vasijas de barro vidriado
ENTONCES
Ex isten antecedentes importantes de cxposici6n : posible
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Diagnostico de lntoxicacion por plomo.

\}.

Si existen antecedentes importantes de exposici6n, es posible que el paciente
padezca de intoxicaci6n por plomo, por lo Cual se procede a confirmar 6
descartar el diagn6stico. En esta etapa del diagn6stico es crucial Ia
participaci6n de un especialista; los sintomas m:is importantes que pueden
presentarse en cualquier combinaci6n son los siguientes:

-Se presenta paresia 6 pari! isis.
-La paresia 6 parcilisis es unilateral.
-La paresia 6 par3.1isis afecta el nervio radial.
-La paresia 6 para! isis afecta un mie mbro superior.
-La paresia 6 pan:ilisis se prese nta por sectores.
-Presenta c6\ico abdominal, generalizado e intenso.
-Estrefiimiento.
-Tiene cifras de hemoglobina menores a II miligramos por dec.
-SensaciOn de cansancio general.
-Linea gris oscura (plomo) en las encias.
-Dolor en alguna de las articulaciones siguientes:
rodillas, tobillos y cadera.
·Mo lestia abdominal ocasional como flatulencia, do lor abdominal
difuso o distensiOn abdominal.
-Dolor de cabeza.
-SensaciOn constante de ha ber realizado mucho ejercicio.
-Evidencias de perdida de peso.
-VOmito persistente.
-Dolor muscular en Ia nuca.
-Dolor muscular en extremidades.
-Contenido de plomo en sangre mayor a 50 microgr/J OOgr de acuerdo
con Ia prueba estandar (IMSS) de espectrofotometria de absorci6n
atOmica.
-Contenido de plomo en Ia sangre se considera alto cuando se
emplea otra prueba.
-Contenido de plomo en Ia orina mayor a 70 microgr/1. siempre y
cuando se haya determinado con Ia prue ba estandar (IMSS) de
espectrofotometrfa de absorciOn atOmica.
-En caso de emplear otra prueba el contenido de plomo se considera
a lto.
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-La concentraciOn de coproporfirinas urinarias (cpu) es mayor de
200 microgr/1. de acuerdo con Ia prueba estandar (IMSS) de
espectrofotometria de absorciOn atOmica, sino el (cpu) se
considera alta cuando se emplea otra prueba diferente a Ia
est3ndar.
Ejemplos de reg! as que diagnostican Ia intoxicaciOn por plomo son:

Sl Existen antecedentes importantes de exposiciOn
Y La Paresia 0 Panilisis se prescnta: unilateral
Y La Paresia 0 Par<ilisis afecta el: micmbro_su perior

ENTONCES
El pacicnte est<i intoxicado con plomo : posiblc
S l Existen antecedentes importantes d< ~xposiciOn
Y Se conoce el contcnido de plomo en Ia o rina
Y La tecnica analitica usada para obtt:ncr d contenido de
plomo no es por espectrofotometria de absorciOn atOmica
Y A suj uicio. ya que utilizO una tCcnica diferente.
el paciente tiene alto contenido de plomo en Ia orina

ENTONCES
El paciente est<i intoxicado con plomo : posible
SI Existen antecedentes importantt:s de i!xposiciOn
Y el paciente rcfiere dolor de t:abct...a

ENTONCES
El paciente est<i intoxicado wn plomo: ligerameote_posible
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Tratamiento.
El tratamiento de un paciente intoxicado con plomo en el Institute Mexicano
del Seguro Social, se circunscribe a dos acciones: el retiro de Ia exposiciOn a!
plomo (incapacidad) 6 bien asistirlo por medio de un tratamiento quelante y
mantenerlo en observaci6n para ver si disminuyen los efectos de Ia
intox;icac i6n.

Si el paciente presenta paresia 6 par31isis por sectores o unilatera l y c6\icos.
estreii.imiento y cansancio, tiene antecedentes de exposici6n, entonces se
decide aplicarle tratamiento quelante.
Silas cifras de plomo en sangre son por arriba de 60 microgr/IOOgr.• se decide
tam bien aplicar tratamiento quelante.
Si las cifras de coproporfirinas urinarias son por arriba de 400 rng/1., se decide
tambit!n aplicar tratamiento quelante.
Si el paciente ha sido diagnosticado como intoxicado pero no tiene lo anterior,
se decide retirarlo de Ia exposici6n a! plomo, un cierto tiempo de acuerdo a Ia
gravedad de Ia intoxicaci6n.
Ejemplos de reglas que determinan el tratamiento aplicable:

Sl Existen antecedentes importantes de ex posiciOn
Y El paciente esta intoxicado con plomo
Y las cifras de plomo en sangre cstan por arriba de 60 microgr/ IOOgr.

ENTONCES
El paciente amerita tratamiento quelante : seguro
Sl Existen antecedentes importantcs de ex posiciOn
Y EI paciente esta intoxicado con plomo

ENTONCES
El paciente amerita retiro temporal de Ia ex posiciOn : seguro
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5.3. Justificacion del metodo de razonamiento.
Los sintomas encontrados en los sujetos intoxicados se presentan con
diferentes grados de intensidad; dicho grado es medido subjetivamente por el
medico que realiza las observaciones 6 el d iagn6stico.
Estos sintomas sercin mas 6 menos ciertos segUn el criteria de l personal
medico que las consigne y Ia certeza asoc iada a cada sintoma obliga al medico
encargado de reali zar el d iagn6stico a combinar y propagar las incertidumbres
en los sintomas a fin de poder cumplir su objeti vo.
En consecuencia necesitamos un s istema q ue produzca resultados bajo
condiciones de incertidumbre; el resu ltado tambien se dara con cierta
incertidumbre; todas estas incertidumbres se expresan con un conj unto de
terminos linguisticos cuyo significado depende de los medicos especialistas en
este tipo de tareas.
El problema ademas corresponde al procesamiento s imbOiico de Ia
informaciOn ya que no requiere de c31culos numericos.Tampoco se hace uso
de variables en el sentido estricto del termino, por lo que es suficiente
considerar un sistema experto basado en el c8.lculo proposicional d ifuso 0
polivalente (denominado Motor 0 de inferencias, si se trata del calculo de
predicados sera Motor I ).
En conclusiOn, el problema puede tratarse con un sistema experto orientado al
procesamiento simbOiico de Ia informac iOn y con capac idad para el
razonamiento aproximado bajo cond iciones de incertidumbre.

Caracteristicas del Problema :
-Procesamiento SimbOlico de Ia InformaciOn.
-Combinaci6n y Propagac i6n de lncertidumbres evaluadas
Ling uisticamente.

Fig. 5. 1. Caracteristicas de l Problema de lntoxicacion por Plomo.
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Representacion de conocimientos.
El modelo de las reglas que se ha determinado como suficiente (basados en las
observaciones de los inc isos anteriores) para este tipo de problema es:

Sl SintomaO I
y Sintoma02
ENTONCES
Diagnostico es <I>

donde:
SintomaO I , Sintoma02, ... , representa una conjunciOn de sintomas

presentes todos ellos.
< I> representa Ia incertidumbre linguistica en e l diagn6stico si se
cumple Ia sintomatologia descrita.

La calificaci6n linguistica de los sintomas puede ser de dos tipos de acuerdo al

tipo del sintoma: enumerados (Jista de opciones) y difusos (imposible,
ligeramente posible, posible, muy posible, seguro).
Tipo de Sintoma:
Enumerado
Dituso

Va lor linguistico asociado:
Lista de opciones: i.e. si, no.
imposible, I igeramente posible,

posible. muy posible, seguro
Los diagn6sticos son siempre di fusos, es decir, tendrcin asociado siempre un
grado de incertidumbre expresado li nguisticamente.
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Representacion de Ia incertidumbre.
Despues de analizar d iferentes alternativas proporcionadas por e l ingeniero de
conocimientos, se opt6 por proponer e l siguiente conjunto de terminos
linguisticos para Ia calificaci6n de Ia incertidumbre, sei'ialando que en el caso
de este problema especifico e l diagn6stico medico no utiliza mucha variaci6n
de Ia confianza:
imposible
ligera mente posible
posible
muy posible
seguro

Con este conjunto de terminos se generaron las siguientes matrices 16gicas:

imposible
lig_pos
posible
muy_pos

imposible
imposible
imposible
impos ible
imposible

lig_pos
imposible
lig_pos
lig_pos
lig_pos

scguro

imposible

lig_pos

posible
imposible
lig_pos
lig_pos

posible
posible

muy_pos
imposible
lig_pos
posible
posible

seguro
imposible
lig_pos
posible

muy_pos

muy_pos
seguro

muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos
muy_pos
seguro

seguro
seguro
seguro
seguro
seguro
sc:guro

(A). Matriz para Ia Conjuncion.

imposible
lig_pos
posiblc
muy_pos
scguro

imposible
imposible
lig_pos
posible
muy_pos
seguro

lig_pos
lig_pos

posible
posible
muy_pos
seguro

posible
posible
posible
muy_pos
muy_pos
seguro

(B). Matriz para Ia Oisyuncion.

87

T;

N(T;)

imposible
ligcramente_posible
posible
muy _posible
seguro

seguro
muy _posible
posible
ligeramente _posible
imposible

(C). Matriz para Ia Negacion.

5.4. Diseiio y construccion de las reglas.
El procedimiento seguido para diseriar las reglas de cada subdominio fue al
traves de reuniones de trabajo con los medicos especialistas, redactando reglas
tentati vas, analizcindolas y calificando Ia incertidumbre linguistica asociada a
cada regia.

Posteriormente se refinaron las reglas con casas reales y ficticios de ejemplos
que se analizaron y trataron usando el generador de sistemas expertos GSERA
descrito en el capitulo anterior. La Base de Conocimientos se puede co nsultar
en el anexo B, consta de setenta y tres reglas del ti po SI-ENTONCES que se
agruparon en los siguientes tres m6du los:
Subdominio de conocimientos
Antecedentes de exposiciOn
Intoxicaci6n por plomo
Tratamiento
Total

Reglas
21
34
18
73
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5.5. Ejemplos de ejecucion.
En las figuras 5.2. y 5.3. se presentan dos ejemplos de ejecuci6n con
encadenamientos hacia adelante y hacia atr:is verificados en el Departamento
de Medic ina del Trabaj o del IMSS por el medi co especialista y el autor de esta
tesis:

EjecuciOn media nte encadenamientos hacia adelante.
ANTECEDFNTES DE EXPOS!C!ON ·

"Trabaja donde tenga contacto con polvos 6 humos de plomo"
:si
"Refiere exposici6n a grandes concentracionl!s de plomo"
: posible
NIIEVOS HEC HOS DEDI ICJDOS
.. Existe n antecedentes importantes de exposici6n" ES ligeramenre posible

··fngiere sus alimentos dentro del irea de trabajo"
: no
"Reside muy cerca de alguna empresa que maneja materiales que
contienen plomo"

: no
··Acostumbra trabajar mas del horario normal (tiempo extra 6 destajo)"
:no
··Ha sido atendido alguna vez por intoxicaci6n con plomo"
:si
"EI paciente es mujer 6 es muy jown 6 de edad avanzada"
: si
DJAGNOSTiCOS FINAl ES

..Existen antecedentes importantcs de exposici6n" ES muy posible

Figura 5.2. Ejemplo I de ejecuci6n.

89

DIAGNOST!CO DE !NTOX!CAC!ON·
··La paresia 6 paril.lisis se presenta··
:no
··Presenta c61 ico abdominal. generalizado c intense"
: seguro

Nl!EVOS HECHOS DEP! lC!DOS
""EI paciente estii intoxicado con plomo" ES posihle

""EI paciente refiere estreilimiento"
: imposible
··Presenta cifras de hemoglobina menores a II mili gr/dL"
:no
""EI paciente retiere sensaci6n de cansancio general"
: imposible
"Se conoce el contenido de plomo en Ia sangre··

: si
··se utiliz6 Ia prueba po r espectrofotometria de absorci6n at6mica (efaa)"
: si
"EI paciente tiene (en microgr/ I OOgr) plomo en Ia sangre"
:mas de 60
D IAGNOSTJCOS FIN A[ ES ·
··Existen antecedentes importanles de exposici6n"' ES muy posible
"EI paciente est<i intoxicado con plomo·· ES muy posible

TRAIAM!ENIO
N! JEVOS HECHOS DEP! lC!DOS
"EI paciente amerita retiro temporal de Ia t:xposici6n" ES seguro
"EI paciente amerita tratamiento ljUelante·· ES seKuro

PIAGNOST!COS FINA l ES
" Ex:iste n antecedentes importantes de exposiciOn" ES muy posible
" EI pacie nte esta intoxicado con plomo" ES muy posible
"EI pacie nte amerita retire temporal de Ia exposici6n" ES seguro
"EI paciente amerita tratamiento quelame" ES seguro

Figura 5.2. Ejemplo I de ejecucion (continuacion).
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EjecuciOn media nte encadenamientos hacia atras.
ANTECEDENTES PE FXPOS ICION·
··rrabaja donde tenga contacto con polvos 0 humos de plomo··
:si
"Retiere exposici6n a grandes concentraciones de plomo"
: seguro
"lngiere sus alimentos dentro del area de trabajo"

:no
"Reside muy cerca de alguna empresa que maneja materiales que
contienen plomo··
: seguro
DIAGNOSIICOS FINA l ES·
"Existen antect:dentes importantes de exposiciOn" ES muy posible
DI AGNOSTJCO PE INIOXICACION
"La paresia 6 panilisis se presenta"
: po r sectores
··Presenta cOiico abdominal. generalizado e intense•·
: seguro
" EI paciente refiere estreilimiento"
: seguro
" EI paciente presenta v6mito persistente··
: muy posible
PIAGNOSTICOS FINA l ES
" Existen antecedentes importantes de exposici6n" ES muy posible
"EI paciente esta intoxicado con plomo" ES muy posible
;.EI paciente amerita retiro temporal de Ia exposici6n" ES seguro
'"EI paciente amerita tratamiento quelante" ES seguro

Figura 5.3 . Ejemplo 2 de ejecuci6n.
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6.

ACERO

Una

base

de

conocimientos

con

razonamiento exacto.

Se presenta una aplicaci6n de l a tecnologia de Sistemas
Ex pertos al disef'lo en Ingen ie r ia Civil de estruc turas de acero,
consistente en
s j mb61 j -::1

auxi liar

y

una

base de

numerico i

en

ei

€'! 1

reglas que
r.:bj ~L.

de

pr oc~so

.1

de

d .i3~ i'io

combina el
la

de

procesa miento

servir como
estructura s de a cero
ba s e

es

ancarg.indose de la etapa del diselio de los elementos estructura l es
y

puede

encargada

estructuras;

versiOn

pa rte

conside rarse

del

proceso

integral

de

de

una aplicaci6n may or

analisis

y

disei'lo

de

esta base se implement6 en el esqueleto VP-Expert,

1. 2 , para cornputadoras IBM-PC y compatibles.

El sistema VP-Expert represe nta el conocimiento con reglas
IF-THEN-ELSE;

tratamiento

de

la

i ncertidumbre

con

esc ala

de

probabilidades (0 a 100); pe rmite tener una 6 varias evidencias y
una 6 varias conclusiones; permite f6rmulas; acepta el usc de la
construcci6n WHILEKNOWN-END para c.ilculos iterativos como parte
(conclusiOn)
de
regla
y
precisamente
per
esta
caracteristica que se le eligi6 para implementar la aplicaci6n de
este capitulo . Se comunica ademas con archivos de Dbase, Lotus y
otras

herramientas

conocimientos

de

software ;

permite

encadenar

bases

de

aunque no las comunica entre si; incluye un editor de

r eglas y un me nU para manipular l a aplicaci6n .
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·G.i.

Descripci6n del problema.

proceso de diseli.o consiste en def inir

El

la

necesidad

de

transmitir cargas en un espacio tridime_nsional a una estructura 6
cimentac i6n,

sujeta

a

restriccion es

sabre

costas,

geometr ia

y

o ·tros cr iter ios .
El producto final del d iselio e s

la espec ificac i 6 n d e tallada

de una c o nfig urac i 6n estruci:.u t·<:: ~ capa z dE'! trans mitir estas c a r gas
con los nive l es apropiado::; de

Este

tipo

de

p roces os

~: ~g n rictad

y £er v i c i o .

ze c aract er izan par utili z a r

procesamiento numeric o c o mo procesamiento simb6lico,
son

apro pia dos

tradi=io nales

para

rnodelarse

(algo r i t mos

p ara

con

las

tecnicas

de

par

t a nto

ella no

pro gramac i6n

p r ocesamiento numerico )

sino

que

resul'ta atractivo para s er tratado bajo un arnbiente de sistemas
expertos

hibridos

(qu e

trata n

simulta nea me nte

proc e s a mi e n to

numerico y s imb6 l ico) .
En este traba j o s e modela la etapa del disefio de elementos d e
acero con un conjunto de reglas de producci6n que incluyen tanto
cAlculos

nurnericos

toma

de

decisiones

sirnb6lic as

y

estrategias de soluci6n; la base de r e glas se complementa c o n
base de d a tos de secciones comerciales. Esta propuesta ilustr a
rnane ra
acero

de resolve r e l

proceso

de

disefto

de

estructuras

de

utilizando t ec n o l ogia de si s temas e xpertos .
El d i s e fto de est ruc tura s d e a cero es un proc e s o orde nado q ue

se e f e c tUa con l a s s i g u ie n t es e t apas :
(a) . Diseiio Preliminar.
L3 selec ci6n ini c ial de tamaiio de elementos se llama

prelimi n ar 11 ;

e s ta selecc i6n se llev a a cabo en base a

11

d e an3 lisis obtenidos p or media d e metodos aproximados, p a r
de

co n:~c imi e nto s

de a mt:·o s .

emanado s d e l a e xperie n c ia 6 p o r

disefto

res ultados
me d i a

una c o mbi naci 6 n

{b). An.!lisis de la Estructura .
Una vez obtenido el diseiio preliminar se precede al anAlisis
de

la

estructura

para

obtener

las

fuerzas

internas

en

cad a

eleme nto y de esta forma disefiar los elementos de acuerdo a

los

reque rimientos internes.
(c). Selecci6n de las secciones.
En esta et apa se precede al

obtenimiento de

de fir.iti vas

requerimientos

def lexiones ,

que

c urnplan

co n

economia ,

los

segur i dad

los

y

las

de

secciones

esfuerzcs

r eg lamentos

y

de:

construcciones correspondientes.
En

la figura

eta pa que

b. 1.

consiste de

acciones de diseflo;

se presenta un esquema
tres procesos ordenados

resumido de esta
:

determina r

elegir una secc i6n apropiada y

las

revisar esta

secci6n pa r a ver si cumple con las restricciones de diseflo;

este s

dos t11timos procesos pueden r epetirse.
(d). !>iseflo de conexi ones.
El

disei'io de con exi o nes requiere sabr e todo de ex per iencia y

conocimiento

del

comportamiento

de

los

di vers os

conexiones para que puedan funcionar de acuerdo a
el anAlisis de la estructura;
de punto s c riticos.

tipos

de

lo supuesto en

involucra tambien un chequeo final

NO

1

SI

SECCION
SELECCIONADA

Fig.

6.1.

Sintesis de la Etapa del Diseli.o de Elementos de Acero.

b.:L

Representaci6n de Conocimientos.

Conocimiento necesario para el pr oceso de disefio puede
en
(16]
Adeli
Paek y H.
de acuerdo con Y.
conocimiento esta tico y conocimiento dinamico. En este trabajo
acepta dic ha definiciOn, la cua l se explicara ens eguida :
El

clasificarse

Conocimiento EstAtico .
El c onoc irniento estatico se define como el conocimiento n ecesa·:· i o
la estructura fisica, sus componentes y su
representa r
represen ta en esta
topologia; este t ipo de conocirniento
aplicaci6n mediante listas atributo-valor, se ilustra un ejemplo

para

en · 1a f igura

6.2.,

Va l or

Atributo

w 14X193

Secci6n Recomendada
Peso en kipsjft (w)

0. 19
850.00

Capacidad de Carga en kips .
Area Transversa l en in2. (a)
Radio de Giro con resp . al eje X en in .
Radio de Giro con resp. al e je Y en in.

56.80

Espesor del Alma en i n.

4 . 05

(ry)

M6dulo de Secci 6 n con r esp. a l eje X en in3.
M6dulo de Secc i 6 n con resp . a l eje Y en i n3 .
Anc h o d e l patin de Compresi6n en in. (bf)
Espesor de l pa tin d e Compresi6n e n i n .
Ancho del Alma en in. (h)

6 . 50

(rx)
(Sx)

3 1 0.00

(Sy)

119 . 00

( tf)

(tw )

Secci6n Comp acta

F igura ~ - 2 . Propiedades de l a Secci6n W 14 x193
(conoc imiento estatico)

1 5.71
1. 44

15 .48
a . 89
SI

Conocimiento Dinamico.
El
conocimiento
dinamico
est a
consti tuido
par
las
restricciones de diseno y la heuristica para resolver el problema
de disei'lo;

en esta aplicaci6n se uti lizan

IF-THEN-ELSE

para

representar

reglas

este conocimiento.

de
Un

reglas es el siguiente :
Regla 3301
IF tipo_de_elerr.ento "" columna ANC.
tipo_de_ esfuerzos

flexion_y_ccmpresion AND

=

seccion_seleccionada

si AND

=

revision_de_esfuerzos_flex ionantes

=

si AND

revision_de_ esfuerzos_ cortantes "" si AND
revision_de_esfuerzos_axiales "" si
THEN

revision_ de_esfuerzos

=

si;

Regla 3302
IF tipo_de_elemento = columna AND
t~po_de_esfuerzos = flex1.on y compres1.on AND
seccion_seleccionada = si AND
wy > (0) AND

fby_real < (fby_permisible)
THEN

revision_de_ esfuerzos_flexionantes
Regla 3303
IF tipo_de_elemento

=

si;

columna AND

tipo_de_esfuerzos = flexion_y_compresion AND
seccion_seleccionada

=

si AND

wx > (0) AND
fbx_real < ( fbx_permisible)
THEN
rev i s ion_ de_ esfu e r zos_ f l exionantes

si;

producci6n
ejemplo

de

G.3.

Base de conocimientos.
·_,a

base de conocimientos estci conformada

par

una

de

cinco

sub-b;ases de reglas que conforman el conocimiento nece sario para
trata1~

cinco

casas

de

diseflo

de

acuerdo

a

la

condici6n

de

esfuerzos actuante y par una base de reglas que controla el acceso
al ca!>O correspondientei en la figura

6. '3.

se muestra el esquema

de o rganizaci6n .

r--~- - ,

I

Tenoi6n

I

L _ _ _ _ .J

r-_1.._---,
1

compre si6n

L __ __

Figura

__j

r-___.1_---,
I

I
L _

__ _

__j

~!~~t~~

L _

_

G,.3_ Esquema de la base de conocimientos.

_

_

y
__j
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Los casas mas fre c uentes son flexiOn y cornpresi6n, flexi6n y
tensi6n y fle xiOn pura; como ejernplo se muestra en l a figura 6 ."!.
la organizaci6n de la base de reglas para flexiOn y compresi6n .

T ipo de Acero

Acc ione s

[

Carga .r..xial

Inic iales
Peso Supt•.es to
Ciclos de
Carga

Acciones
de Disefio

r
Flexi6n y
Compresi6n

Selecci6n de
la Secci6n

Impacto
Carga
Equiva lente
Manuales

de Dis elio
Secc .1. 9 . AISC

RevisiOn de

Prueba de

la Secci6n

Esfuerzos
Separados

[

Es f. Flex .
Esf. Camp.

Esf .Cart .

Prueba de
Esfuerzos

Combinadas

Figura

6..1...

compresi6n.

organi zaci6n de

la

base de

r eg l as para

f lexiOn y

Instalaci6n de la base de conocimientos.

La

base

VP-E>:pert

de

versiOn

conocimientos
1. 2;

una

se

base

desarrollO
de

reg las

en
en

el

esqueleto

VP-Expert

esta

confc•rmada b.3.sicamente par :
a). Un bloque de acciones que com ienza con
ACTIONS

que

y

compuesto

term ina

con

el

simbolo

por comandos de VP- Expert que

problema a

la

palabra

';'.
s irve n

Este
para

reservada

b l oque

estA

d e f inir el

resolver y el contexte d e ejecuci6n de la aplicac ) 6n.

Por ejemplo, para la base de reglas de flexiOn y cor,1pr!":si6n,

una

sintcsis del bloque de acciones es el siguiente:
ACTIONS
! ReCupera los hechos establecidos en la base de reglas de control

LOADFACTS temporal
! prcsentaci6n
CLS

DISPLAY "
Dise$o de Estructuras de Acero
Sujetas a Esfuerzos de FlexiOn y Compresi6n
(CINVESTAV,

I.P.N.)

<Oprima ENTER para continuar>-"
! Objetivo d e

FIND diselio
FIND retorno;

la base de reglas
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b). u ·. 1 conjunto de reglas IF-THEN-ELSE, par ejemplo, en la base de
regla > de control, tenemos:
collmnas sujetas a esfuerzos combinadas
salva los hechos comprobados y
car·1a la base de reglas para flexi6n y compresi6n
RULE

~~sf_flexocomp

I F inicio

= si

AND

t:ipo_d<::: __ ::lamento

columna AND

=-=

tipo _ d2_ esfu erzos

~

f lexion_y _ compresion

TH EN

SAVEFACTS temporal
CHAIN flexoco m

terminar = si;

c) .

Un diccionario de

hechos,

par ejemplo en

para flexiOn y compresi6n:

ASK g:Cado_del_acero :
"El tipo de acero a utilizar es :

11 ;

CHOICES grado_del_acero : A36, A42, A60, AH-55;

la

base de reglas
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CONOCIMIENTO ESTATICO

- Base d e Datos de

Secciones Come r c i a l es

r 1
USU A RIO

VP -EXPERT

--------.

CONOCIMIENTO

-

Bases de Reglas para

el diseiio

Fig.

0.5. Func i onamiento del Sist e ma.

i02
6~4f. Verificaci6n y Prueba.
La

base

de

prob6

conocirnientos

b.3.sico de Estructuras de Acero 11 ,
tipo

del

capitulo

v

con

el

libra

resolviendo

"Columnas

ba jo

esfuerzos

relat ivos al diseflo de elementos de acero sujetos a
flexccompresi6n;

el

disefio

de

e stes

los

elementos

"Diseilo

problemas

combinadas"
esfuerzos de

puede

tener

des

vert ientes :
a).

'Jigas co lumnas sujetas a

esf uer zos de

compresi6n

y

fl e xiOn

y

flexiOn

alrededor del eje ctebil (Y)

r

eje y

~ojo>
b) .

Vigas colu mnas

s u jetas

a

esfuerzos de

compresi6n

alrededor del eje fuerte (X)

r
En la.:; f i guras

t1pic<•S

de

' ·b

diseflO

y

de

eje y

b .1. se muestran l os enunciados de des probl ema

la

referencia

( 10],

l as

soluciones

obten ida

mediac tte p roceso manual y las s oluciones encontradas media nte e l uso C

la ba.:.e d e c o nocirnientos ACERO.
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Problema.

Una columna de JO ft. de longitud est<\ sujeta a una carga d

compresi6n axial p = GOO kips y a una carga uniforme lateral w = O.J
kip/ft,

que

Seleccione

produce
perfil

flexiOn

alrededor

del

eje

ctebil

de

la

column:

que satisfaga el reglamento del AISCS;

w

uti lic

acero A36.

l

r

p

"~~-"
r
Soluci6n

<-----

eje y

v.

p + peso propio

Usese una secci6n

w 14 x 193 6 mayor.

Soluci6n e ncontrada u sando la base de conocimientos ACERO

Secci6n Recomendada

: W 14 x

193

Peso (w) en kips/f t .

0. 193
809. 000

Capacidad de carga en kips.
Area transversal (a) en in2 .
Radio de giro con resp . a l eje x (rx) en in.

56 . 8 00

6. 500

Radio de giro con res p . a l eje y (ry) en in.
M6dulo de secci6n con r esp. al eje x ( sx) e n inJ .
M6dulo de secci6n con r esp. al eje y ( sy ) en inJ.
Ancho del p a t i n d e compresi6n (bf) e n in.
Espesor d€:1 patin de compresi6n (tf) en in.
Ancho del Alma (h) en in .
Espesor del Alma ( tw) en in .

4 . 050
310. 0 0 0

119.000
1 5 . 710
1. 440
15 .480
0. 890

Deseas ver los esfuerzos calculados por el sistema
si

Fig.

6.6.

Viga - columna

s lljeta

flexiOn alrededor d e l eje cte bi 1 (Y).

esfuerzos

de

compres i 6 n

y

i01
Prob lema . Un a columna de 30 f t . de long i tud estA su1eta a una carga d
= 600 k i ps y a una carga unifor me lateral w "" 0 . 3
kipjf t , que produce flexi6n alr ededor del eje fuerte de la co l u mna
comp resi6n axial P

Seleccione

perfil w que sat isfaga el reglamehto del AISCS;

utilic

acero AJ6.

1p

~~~
r

Sol uci6n

v

l

.

w

~
r

v

eje X

eje y

p + peso propio

Usese una secci6n w 14 x 176 6 mayor.

Sol uci6n encontrada u sando l a base de conocimie ntos ACERO

secc i 6n Recomendada : W 14 x 193

Peso (w) e n kips/ft.
Capacidad de carga en kips.
Ar ea transversal (a) en in2 .
Radio de giro con resp . al eje x ( r x ) en i n .
Radio de g i ro con resp . al eje y (ry) e n in.

0. 19 3
809.000
56.800
6 . 500
4 . 050
J 1 0. 000
119 .000
15.710

M6dulo de secci6n con resp . al eje x (sx) en inJ .
M6dulo de secci6n con resp . a l eje y ( s y) en inJ .
Ancho del patin de cornpresi6n (bf) en in.
Es p esor del patin de compresi6n (t f) e n in.
Anc ho de l Alma ( h) e n in.
Esp esor d el Alma (tw) en in .

1. 440
1 5 .4 80

a. 890

Deseas v er los esfue rzos ca l culados par el sistema ?
si

Fig.

6.1.

Viga - co l umna

sujeta

flexiO n a lre d edor d e l eje fuerte (X).

e sfuerzos

de

compresi6 n

y

lOS
En la f igura

(0. B. siguiente se muestra el comportamiento de

la

base de conocimientos ACERO para resolver el problema de disei'lo
enunciado en la f igura

G.6. :

DISENO

DE

ELEMENTOS

( VersiOn

< Opr ima

DE

ACERO

Preliminar

ENTER

para

continuar >

El sistema fue desarrollado en la secci6n de computaci6n del
CINVESTAV,

I.P.N., M xico D.F.
1992

Figura

Dise n o de elementos de acero ( 1) .

Deseas iniciar el proceso de diseflo de elementos de acero

si

no

El elemento a diseflar es :
columna
Viga
El e lemento a diseftar est.i sujeto a esfuerzos de :
Tensi6n
Compresi6n
Flex i6n y Tensi 6 n
FlexiOn y compresi6n

Figura

6 .8. Disefio d e e l ementos de acero (2).

DISENO

DE

COLUHNAS

DE

ACERO

Sujetas a Esfuerzos de FlexiOn y Compresi6n

< Oprima

ENTER

para

continuar >

I

'---------~J
Figura

' · 8. Disefto de elementos de acero (3).

E;l proceso de diseflo para columnas de acero sujetas a
esfuerzos de flexocompresi6n se compone de tres subprocesos
s.eparados :
1. Obtener acciones de diseflo.

2. Se leccionar una secci6n comerc i a l.
3 . Revisar la secci6n.

< o prima

F'igura

ENTER

para

continuar >

b.'6. Disefto de elementos de acero (4) .

1.01

1. ACCIONES

DE

DISENO.

Las acc iones de di sefto que se deben considerar son las
siguientes

1 . Obt e ner acciones iniciales.
2. Modificar par ciclos de carga e impa cto .
3 . Oeterminar la s acc i o n es de disefto .

< Opr ima

Figura

6.8.

ENTER

para

continuar >

Disefto de e l ementos d e acero (5).

El tipo de acero a utilizar
1\36
,\H-55

A42

Cdrga de compresi6n axial en ki ps :
600

Peso supuesto de la columna en kips :
6

? Cic los de carga < = 2 0,000 Ciclos ?
si

? Impacto
si

F igura

b. S, Di sei'io d e e l e.me ntos de acero (6).

A60

108

~'ga

f~erte

uniforme lateral que produce flexion alrededor del eje
de la columna {wx) en kip/ft (O si no hay) :

I
Ca.:-ga uniforme lateral que produce flexiOn alrededor del eje
cte.:>il de la columna (wy) en kip{ ft (O si no hay)

:

0 . 300

Long itud de la columna en ft.
30
La secci6n que d esea u tili zar
W S o H
CAJON

CIRCULAR

La secci6n W que desea probar

w 14

?igura

w

w

16

18

·6 .8. Diseno de elementos de acero (7) .

2. SELECC ION

DE

LA

SECCION

El proceso de selecci6n de la secci6n a usar se realiza
automaticamente par la cornputadora , escogiendo una de las
secciones comerciales contenidas en el manual AISCM y
basado en la capacidad de carga de las secciones.
Espere . .. Accesando el Archiv e de Secciones W 14

Selecci6n Tentativa

< Opr ima

r igura

b.B.

W 14 x 193

ENTER

para

continuar >

Di seflo de elementos de acero ( 8) .

to ~

3. REVISION

DE

LA

SECCION

El proceso de revisiOn de la secciOn se compone de los
siguientes subprocesos separados
l . SecciOn 1. 9 del manual AISC .
2. Prueba de esfuerzos (flexiOn, cortante y compresiOn).
3. Prueba de esfuerzos combinadas.

< Oprima

Figura

btJ..

ENTER

para

continuar >

Diselio de elementos de acero (9) .

Secci6n Recomendada : W 14 x 193
Peso (w) en kips/ft.
Capacidad de carga en kips.
Area transv ersal (a) en in2 .
Radio de giro con resp. al eje x ( rx) en in.
Radio de giro con resp. al eje y ( ry) en in.
MOdulo de secciOn con resp. al eje x (sx) en in3.
M6dulo de secci6n con resp . al eje y (sy) en in3.
Ancho del patin de compresi6 n (bf) en in.
Espesor del patin de compresi6n (tf) en in.
Ancho del Alma (h) e n in .
Es pes or del Alma (tw) en in .
Oeseas ver los esfue rz os calculados por el sistema
no
si

Fig ura

6.8. Oi sefto de e l ementos de acero ( 10) .

0. 193
809.000
56 . BOO

6. 500

4 .050
310. 000
119.000
1 5. 710
1. 440

1 5 . 480
0. 890
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7. Conclusiones.
En este trabajo hemos diseriado e implementado un generador de sistemas
expertos (GSERA) cuyo modelo de razonamiento aproximado se basa en el
tratamiento de Ia incertidumbre definido en [Godo 90]. Este modelo es
simb61ico y est3 basado en Ia 16gica polivalente. Por una parte, hemos
implementado dos motores de inferencia eficientes: uno con encadenamiento
hacia adelante y otro con encadenamiento hacia atd.s. Por otra parte, hemos
implementado un compilador que, a partir de una base de conocimientos dada,
genera las estructuras de datos que utilizan los mencionados motores de
inferencia. Ademcis, se ha construido una herramienta de software para Ia
validaci6n de bases de conocimientos y se han desarrollado por otra parte, una
aplicaci6n en el dominio de Ia intoxicaci6n por plomo en trabajadores
mexicanos (INTOXPB) con Ia caracterfstica de procesar razonamiento
aproximado. A manera de ejemplificar Ia tarea del ingeniero de conocimientos,
presentamos el proceso de construcci6n de una base de conocimientos para el
Diseiio de Estructuras de Acero (ACERO), desde Ia abstracci6n del
conocimiento en base a reglas, integrando c<ilculo numerico y simb61ico. En
este Ultimo caso empleamos el esqueleto comercial VP-Expert.
Las principales caracteristicas del sistema GSERA son:
I. Posee un motor de inferencia de encadenamiento hacia adelante y un motor
de inferencia de encadenamiento hacia atr<is.
2. La 16gica del sistema es definida por el experto de Ia aplicaci6n, es decir, los
valores de certeza se expresan linguisticamente y provienen directamente de Ia
escala convencional empleada por los expertos del dominio. e.g. (imposible,
ligeramente_posible, posible, muy_posible, seguro). Asimismo el experto
selecciona entre las matrices generadas por el sistema Ia que crea mas id6nea 6
compatible con el dominio de aplicaci6n.
3. GSERA genera sistematicamcnte un sistema experto de objetivo especifico
(e.g. tratamiento, diagn6stico, etc.) a partir de las reglas de conocimiento
proporcionadas por el experto. Posteriormente el sistema experto generado es
empleado en Ia resoluci6n de problemas por un usuario no especialista en este
campo ni en informatica. Por ej emplo Ia aplicaci6n INTOXPB es uti! para
medicos 6 paramt!dicos no especialistas en Medicina del Trabajo.
4. Nuestro sistema es capaz de validar Ia base de conocimientos construida por
el especialista, antes de generar el sistema experto, es decir, elimina las
redundancias, detecta ciclos, autoreferencias, trata Ia subsumpci6n, seiiala
antecedentes innecesarios y reglas contradictorias. En caso de que Ia base de

Ill

conocimientos no pase satisfactoriamente Ia validaci6n, no se generar:i el
sistema experto. Asi GSERA sOlo genera un sistema experto si Ia Base de
Conocimientos esta libre de este tipo de errores.

Las limitaciones del sistema GSERA son:
I . Con respecto a! mecanisme de inferencia. nuestro sistema puede emplearse
con encadenamiento hacia adelante 6 hacia atnis para todos los m6dulos que
constituyen Ia base de conocimientos, pero estos encadenamientos no pueden
combinarse. Asi nuestro objetivo es permitir que cada mOdulo defina
independientemente el tipo de encadenamiento a seguir.
2. La representaci6n de los terminos linguisticos empleados para medir Ia
incertidumbre es Lmica, es decir, se emplea un Unico conjunto para todo el
dominic de conocimientos (mOdules). asi una extensiOn de nuestro trabajo es
permitir que existan varios conjuntos de terminos linguisticos (IOgica local
para cada mOdulo), para lo cual habra que implementar un sistema de
equivalencias entre dichos conjuntos.
3. Las matrices de los operadores 16gicos constituyen Ia sem<intica de las
conectivas. Sin embargo, actualmenre recae en el usuario verificar que estos
operadores cumplen las propiedades de T-Norma, T-Conorma y Negaci6n.
Una posible extensiOn de este trabajo es automatizar Ia verificaci6 n de estas
propiedades.
4. Con respecto a las matrices de los operadores !Ogicos (conjunci6n,
d isyunci6n, implicaci6n, negaciOn). nuestro s istema no tiene implementado un
mecanisme de selecci6n de Ia matrices adecuadas. Asf seria muy conveniente
automatizar Ia selecci6n mediante criterios.
5. Con respecto a Ia evaluaci6n de reglas. estas se disparan siempre y cuando
las premisas del antecedente eva!Uen a Verdadero. Una extensiOn interesante
seria Ia evaluaci6n parcial, es decir. que e l resultado de Ia consulta del sistema
experto no solo podrfan ser los hcchos deducidos sino tambien reglas que han
cumplido con ciertas premisas de su antecedente. Esto conduciria a poder
o bservar aspectos dimimicos (evoluci6n en el tiempo) de consultas realizadas.
6. Actualmente el sistema no cuenta con an31isis estadisticos. Estos podrian
util izarse para refinamiento de bases de conocimiento y aprendizaje de reglas
basados en casas. Uno de nuestros objetivos es Ia inclusiOn de este tipo de
amilisis.
7. Con respecto a Ia aplicaci6n desarrollada (INTOXPB) nos proponemos
extenderla con el fin de incluir todas las de intoxicaciones del trabajo que se
atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Anexo A. Lenguaje para escritura de reglas
LR-GSERA.
La especificaci6n de una base de conocimientos debe hacerse utilizando el
lenguaje LR-GSERA generando con cualquier editor de texto tres tipos de
archi ves:

<no mbre>. BC
<nombre>.BH
<nombre>.BR

[Describe los componentes de Ia BC]
[Diccionario de hechos de Ia BC]
[Contiene las reglas de inferencia para resolver
un problema determinado; pueden ser hasta doce

archivos de reglas par aplicaci6n]
El Jenguaje LR-GSERA corresponde a Ia L6gica Proposicional. La sintaxis se
describe bajo Ia forma de Backus-Naur, donde las palabras reservadas estan
escritas en negrita yen mayUsculas.
Se utiliza Ia siguiente simbologia .

{l

Opcional.

+

Repetici6n una 6 mas veces.
Repetici6n cero 6 mas veces.
Alternat ivas en una definiciOn no tenninal.
ldenti ticador a! fanumerico no mayor a 8 ca-

< id-...>

racteres.

blanco

[ J

[ndica 'espacio en blanco'
Comentario adicional a Ia regia.

La definiciOn sint3.ctica es Ia siguiente :

I). Descripcion de Ia base de conocimientos.
La descripci6n de una base de conocimientos debe hacerse en un archivo de
texto con extension .BC, par ejemplo: intoxpb.bc
< Descripc i6n de una Base ..
de conocimientos>

BC <id-base de conocimientos>
BH <id-base de hechos>
BR <id-base de reglas>
{ <blanco> <id-base de reg las> +}
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2). Descripci6n del diccionario de hechos.
La descripci6n de un diccionario de hechos debe hacerse en un archi vo de
texto con extension .BH. por ejemplo: intoxpb.bh

BH <id-base de hechos>
<Hecho-Deducible>
{ <blanco> <Hecho-Deducible> + }

<Base de hechos> ..

<Hecho-Preguntable>

{ <blanco> <Hecho-Preguntable> +}
<HechoDeducible>

HECHO <id-hecho>
DESCRIPCION <descripci6n del hecho>

<Hecho-Preguntable>

<descripci6n del hecho>

<Hecho-Preguntable I>
<Hecho-Preguntable2>
<cadena de caracteres I>

<HechoPreguntable I>

HECHO <id-hecho>
DESCRIPCION <descripci6n del hecho>
PREG UNTA <pregunta>
TIPO DIFUSO

<HechoPreguntable2>

HECHO <id-hecho>
DESCRIPCION <descripci6n del hecho>
PREG UNTA <pregunta>
TIPO ENUMERADO
VALORES <valores posibles>

<pregunta>
<valores posibles>

<cadena de caracteres 2>
<valor hecho>

{<separador> <valor hecho> +}
<terminador>

<va lo r hecho>

<simbolo I>
{<simbolo I> +}
[maximo 30 caracteres]
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<simbolo I>

<letra> I <digito> I <subrayado>

<separador>
<terminador>
<cadena de caracteres I >

<cadena de caracteres 2>

<delimitador>
<simbolo 2>
{<simbolo 2> + }
<delimitador>
[m3ximo 30 caracteres incluyendo
los delimitadores]

<delimitador>
<simbolo 2>
{<simbolo 2> + l
<de limitador>

[maxi mo 80 caracteres incluyendo
los delimitadores]
<delimitador>

<simbolo 2>

<letra> I
<digito> I
<blanco> I

_l ' l $1%1 ?1(1) 1& 1/l
~ 1 > 1 <1,1 ; 1.1: I+ I* IAI < letra>

al b I

l zl AIBl

<digito>

oI t I

19

<subrayado>

IZ
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3). Descripci6n de Ia base de reglas.
La descripci6n de Ia base de reglas debe hacerse en un archivo de texto con
extens ion .BR, por ejemplo: intoxpb.br
<Base de reglas>

BR <id-base de reglas>
DIAG NOSTICOS
<id·hecho>
{<blanco> <id-hecho> + }
<Regia>
{<blanco> <Regia> + }
FIN

<Regia>

REG LA <id-regla>
Sl <condici6n>
{ Y <condici6n> *}
ENTONCES
<id-hecho> <certeza>
<id-hecho> I
NO <id-hecho>
<id-hecho> ES <valor hecho>
NO <id-hecho> ES <valor hecho>
<id-hecho> ES <etiqueta linguistica>
NO <id-hecho> ES <etiqueta linguistica>

<condici6n>

imposible I
ligeramente_posible I
posible I
muy_posible I
seguro

<etiqueta lingufstica>

<certeza>

<valor>

ES <eti4ueta li nguistica>
AUMENTAR <valor> I
DISMINUIR <valor>
1 12 13

I
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Anexo B. Base de conocimientos intoxpb.
I). Descripci6n de Ia base de conocimientos.
BC intoxpb
BH intoxpb
BR antecpb intoxpb tratpb

2). Descripci6n del diccionario de hechos.
BH intoxpb
HECHO intoxpb
DESCRIPCION "El paciente esta intoxicado con plomo"
HECHO ant_int_pb
DESCRJPCION "Existen antecedentes importantes de exposicion"
HECHO no_ant_ int
DESCRJPC ION "No tiene antecedentes signi ficativos de exposicion"

HEC HO quelante
DESCRIPCION "El paciente amerita tratamiento quelante"
HECHO retire

DESCRJ PC ION "EI paciente amerita retire temporal de Ia ex posicion"
HECHO par _par
DESCRJPCION "Paresia o paralisis"
PREGUNTA "La paresia o para! isis se presenta"

TIPO ENUMERADO
VALORES no,por_sectores,unilateral.
HECHO col_abd
DESCRJPCION "Colico abdominal"
PREGUNTA "Presenta colico abdominal. generalizado e intense"
TIPO DIFUSO
HECHO pb_encias
DESCRJPCION "Piomo en las encias"
PREGUNTA "Presenta una linea gris oscura (plo mo) e n las encias"
TIPO DIFUSO
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HECHO dol cab
DESCRJPCiON "Dolor de cabeza"
PREGUNTA "EI paciente refiere dolor de cabeza"
TIPO DIFUSO
!-!ECHO dol_art_may
DESCRIPC ION "Dolor en articulaciones mayores"
PREG UNTA "Reliere dolor en: rodillas. tobillos o cadera"
TIPO DIFUSO
HECHO agot_ musc
DESCRIPCION "Agotamiento muscular"
PREGUNTA "Tiene Ia sensacion de haber realizado mucho ejercicio"
TIPO DIFUSO
HECHO per_peso
DESCRIPCION "Perdida de peso"
PREGUNTA "EI paciente presenta evidencias de perdida de peso"
TIPO DIFUSO
HECHO constipacion
DESCRIPCION "Constipacion"
PREGUNTA "EI paciente refiere estrenimiento"
TIPO DIFUSO
HECHO vom_per
DESCRIPCJON "Vomito persistente"
PREGUNTA "EI paciente presenta vomito persistente"
TIPO DIFUSO

HECHO fa1iga
DESCRIPCION "Fa1iga"
PREGUNTA "El paciente refiere sensacion de cansancio general"
TIPO DIFUSO
HECHO mol_abd_oca
DESCRIPCION "Molestia abdominal ocasional"
PREGUNTA "Refiere flatulencia.dolor abdominal difuso o distension abdominal"
TIPO DIFUSO
HECHO dol_mus
DESCRJPCION "Dolor muscular"
PREGUNTA "El paciente refiere dolor muscular en"
TIPO ENUMERADO
VALORES no.nuca,extremidades.
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HECHO residencia 1
DESCRJPCION "Lugar de residencia"
PREGUNTA "El paciente trabaja o vive e n el campo"

TIPO ENUMERADO
VALORES no .si.
HECHO ingierel
DESCRIPCION "lngiere al imentos contaminados"
PREGUNTA "lngiere sus alimentos o bebe agua en vasijas de barre vidriado"

TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.

HECHO herbicidas
DESCRJPCION "Contacto con herbicidas"
PREGUNTA "Tiene contacto con herbicidas o fumiga tierras de Jabranza"

TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.

HECHO lug_trab
DESCRIPCION "Lugar de trabajo"
PREGUNTA "Trabaja donde tenga contacto con polvos o humos de plomo"

TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.
HECHO ingiere2
DESC RlPCION "Ingiere alimentos contaminados"
PREGUNTA "lngiere sus alimentos dentro del area de trabajo''

TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.

HECHO horario

DESCRIPCION "Horario del trabajado<''
PREGUNTA "Acostumbra trabajar mas del horario normal (tiempo extra o destajo)"

TIPO ENUMERADO
VALORES no,si.
HECHO residencia2
DESCRIPCION "Lugar de residencia"

PREGUNTA
"Reside muy cerca de alguna empresa que maneja materiales que contienen plomo"

TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.
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HECHO intox _previa
DESCRJPCION "Intoxicacion previa"
PREGUNTA "Ha sido atendido alguna vez por intoxicacion con plomo"
TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.
HECHO susceptibilidad
DESCRIPCION "Susceptibilidad del paciente"
PR EGUNTA "El paciente es mujer o es muy joven ode edad avanzada"
TIPO ENUMERADO
VALORES no. si.
HECHO exposicion 1
DESCRJPCION "Expos icion at plomo"
PREGUNTA "Reliere exposicion a grandes concentraciones de plomo"
TIPO DIFUSO
HECHO pb_sangre
DESCRIPCION "Comenido de plomo en sangre"
PREGUNTA "Se conoce el contenido de plomo en Ia sangre"
TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.
HECHO pb_sangre_alto
DESCRIPCION "Contenido de plomo en sangre es alto"
PREGUNTA "E l paciente tiene (en microgr/IOOgr) plomo en Ia sangre"
TIPO ENUMERADO
YALORES menos_de _50.50_a_60.mas_de_ 60.
HECHO pb orina
DESCRIPCION "Contenido de plomo en Ia orina"
PREGUNT A "Se conoce el contenido de plomo en Ia orina''
TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.
HECHO pb_orina_alto
DESCRlPC ION "Contenido de plomo en Ia ori na es alto"
PREGUNTA "Tiene mas de 70 microgr/1. de plomo en Ia orina"
TIPO ENUMERADO
V ALORES no,si.
HECHO pb_cpu
DESCRJPCION "Coproporfirinas urinarias"
PREGUNTA "Se conoce Ia concentracion de coproporfirinas urinarias"
TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.
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HECHO pb_cpu_alto
DESCRJPCION "Coproporfirinas urinarias alto"
PREGUNTA "La concentracion de copropofirinas urinarias es (en microgr/1)"
TIPO ENUMERADO
VALORES menor_a_200.200_a_400.mas_de_ 400.
HECHO efaa_sangre
DESCRIPCION "Prueba analitica efaa (sangre)"
PREGUNTA
"Utilize Ia prueba par espectrofotometria de absorcion atomica (efaa)''
TIPO ENUMERADO
VALORES no .si.
HECHO e faa_orina
DESCRJPC ION "Prueba analitica efaa (orina)"
PREGUNTA
"Utilize Ia prueba por espectrofotometria de absorcion atomica (efaa)"
TIPO ENUMERADO
VALORES no.si .
HECHO efaa_cpu
DESCRJPCION "Prueba analitica efaa (cpu)"
PREGUNTA
"Utilize Ia prueba par espectrofotometria de absorcion atomica (efaa)"
TIPO ENUMERADO
VALORES no.si.
HECHO pb_sangre_altol
DESCRJPCION "Contenido de plomo c:n Ia sangre es alto"
PREGUNTA "A su juicio, tiene alto l'lmh:nido de plomo en Ia sangre"
TIPO DIFUSO
HEC HO pb_orina_alto l
DESCRJPCION "Coproporfirinas unnana."·•
PREGUNTA "A su juicio, tiene alto ~nnh:niJo de plo mo en Ia orina"
TIPO DIFUSO
HECHO pb_cpu_alto l
DESCRJPCION "Coproporfirinas urinarias alto"
PREGUNTA
"A suj uicio. la conccntracion de copropolirinas urinarias es elevada"
TIPO DIFUSO
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I-IECHO anemia
DESCRJPCION "Anemia"
PREGUNTA "Presenta cifras de hemoglobina menores a I I miligr/dl."
TIPO ENUMERADO
VA LORES no.si.
HECHO par_pari
DESCRIPC ION "Afectacion de Ia parcsia o paralisis"
PREGUNTA "La paresia o paralisis afecta el"
TIPO ENUMERADO
VALORES miembro _superior.nervio_ radial.otro_ miembro.
FIN

3 ). Descripci6n de Ia base de reglas.
Est3 fo rmada po r las siguientes tres bases de reglas:
(a). Antecedentes de exposici6n.
BR antecpb
DIAGNOSTICOS ant_int_pb no_ant_int
REG LA regla\0 1
Sl lug_trab ES si
Y ex posicion I
ENTONCES
ant_int_pb ES posible
REG LA reg\a \ 02
Sl lug_ trab ES no
Y residencia I ES si
Y ingiere I ES si
ENTONCES
ant_int_pb ES posible
REGLA regla 103
Sllug_trab ES no
Y residencia l ES si
Y herbicidas ES si
ENTONCES
ant_int_pb ES posible

127
REG LA regia I 04
Sllug_trab ES si
Y ingie re2 ES si
Y horario ES si
ENTONCES
ant_int_pb AUMENTAR 2
REG LA regia I 05
S llug_trab ES si
Y residencia2 ES si
Y intox_previa ES si
Y susceptibilidad ES si
ENTONCES
ant_ int_pb AUMENT AR 2
REG LA regia I 06
S llug_trab ES s i
Y ingiere2 ES si
Y horario ES no
ENTONCES
ant_ int_pb AUMENTAR I
REG LA regla 107
S llug_trab ES si

Y ingiere2 ES no
Y horario ES si
ENTONCES
ant_int_pb AUMENT AR I
REG LA re gla108
SI Jug_trab ES si
Y residencia2 ES si
Y intox_previa ES si
Y susceptibilidad ES no
ENTONCES
ant_int_pb AUMENTAR I
REG LA reglai09
S llug_trab ES si
Y residencial ES si
Y intox_previa ES no

Y susceptibilidad ES si
ENTONCES
ant_int_pb AUMENTAR I
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REGLA reglai i O
Sl lug_trab ES si
Y residencia2 ES no

Y intox_previa ES si
Y susceptibil idad ES si
ENTONCES
ant_im_pb AUMENTAR I
REGLA regia Il l
Sf NO ant_int_pb ES posible
ENTONCES
no_am_im ES seguro
FIN

(b). Diagnostico.
BR intoxpb

DIAGNOSTICOS intoxpb
REG LA regla20 1
SJant_int_pb ES posible
Y par_parES unilateral
Y par_pari ES nervio_radial
ENTONCES
intoxpb ES posible

REGLA regla202
Sl ant_ int_pb ES posible
Y par_par ES unilateral
Y par_pari ES miembro_superior
ENTONCES

intoxpb ES posible
REG LA regla203
Sl ant_int_pb ES posible
Y par_par ES por_ sectores
ENTONCES
intoxpb ES posible
REGLA regla204
SJant_int_pb ES posible
Y col abd
ENTONCES
intoxpb ES posible
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REGLA regla205
Sl ant_int_pb ES posible
Y constipacion
ENTONCES
intoxpb ES posible
REG LA regla206
S l ant_int_pb ES posible
Y anemia ES s i
ENTONCES
intoxpb ES posible
REG LA regla207
S l ant_int_pb ES posible
·
Y fatiga ~
ENTONCES
intoxpb ES posible
REG LA regla208
Sl ant_int_pb ES posible
Y pb_sangre ES si
Y efaa_sangre ES si
Y pb_sangre_alto ES 50_a_60
ENTONCES
intoxpb ES posible

REG LA regla209
SI ant_int_pb ES posible
Y pb_sangre ES si
Y efaa_sangre ES si
Y pb_sangre_alto ES mas_de_60
ENTO CES
imoxpb ES posiblc
REG LA regla21 0
Sl ant int_pb ES posible

Y pb_~angre ES si
Y efaa_sangre ES no
Y pb_sangre_altol
ENTONCES
intoxpb ES posible
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REGLA regla2 11
Sf ant_int_pb ES posible
Y pb_cpu ES si
Y efaa_cpu ES si
Y pb_cpu_alto ES 200_a_ 400
ENTONCES
intoxpb ES posible
REG[A regla212
Sl ant_int_pb ES posible
Y pb_cpu ES si
Y efaa_cpu ES si
Y pb_cpu_alto ES mas_de_400
ENTONCES
intoxpb ES posible
REG LA regla2 13
S l ant_int_pb ES posible
Y pb_cpu ES si
Y efaa_cpu ES no
Y pb_cpu_alto l
ENTONCES
intoxpb ES posible
REGLA regla214
SI ant_ int_pb ES posible
Y pb_encias
ENTONCES
intoxpb ES posible
REGLA regla2 15
S l ant_ int_pb ES posible
Y dol_art_may
ENTONCES
intoxpb ES posible
REGLA regla216
S l ant_int_pb ES posible
Y mol_abd_oca
ENTONCES
intoxpb ES posible
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REGLA regla217

SI ant_int_pb ES posible
Y pb_orina ES si
Y efaa_orina ES si
Y pb_orina_alto ES si
ENTONCES
intoxpb ES posible

REGLA regla218
Sf ant_int_pb ES posible
Y pb_ orina ES si
Y efaa_orina ES no
Y pb_orina_alto l

ENTONCES
intoxpb ES posible
REGLA regla219
Sl ant_int_pb ES posible
Y dol _cab

ENTONCES
intoxpb ES lig_pos
REG LA regla220

Sl ant_int_pb ES posible
Y agot_musc
ENTONCES
intoxpb ES lig_pos
REG LA regla221

Sl ant_int_pb ES posible
Y per_peso
ENTONCES
intoxpb ES lig_pos
REGLA regla222

SJ ant_int_pb ES posible
Y vom_per
ENTONCES
intoxpb ES lig_pos
REGLA regla223

Sl ant_int_pb ES posible
Y dol_mus ES nuca

ENTONCES
intoxpb ES lig_pos
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REGLA regla224
Sl ant_int_pb ES posible
Y dol_mus ES extremidades

ENTONCES
intoxpb ES lig_pos

FIN

(c). T ratamiento.
BR tratpb
DIAGNOSTICOS retiro quelante
REGLA regla90 I
SI ant_ int_pb ES posible
Y intoxpb ES posible

ENTONCES
rctiro ES seguro
REGLA regla902
SI ant_ int_pb ES posible
Y i ntoxpb ES muy _pos

ENTONCES
que lante ES seguro
REG LA regla903
S l ant_int_pb ES posible
Y intoxpb ES posible
Y par_par ES unilateral
Y col_abd ES si
Y constipacion ES si
Y fatiga ES si

ENTONCES
quelante ES seguro
REGLA regla904
SJ ant_int_pb ES posible
Y intoxpb ES posible
Y paryar ES por_ sectores
Y col_abd ES si
Y constipacio n ES si
Y fatiga ES s i

ENTONCES
quelante ES seguro
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REG LA regla905
SI ant int_pb ES posible
Y into~pb ES posible
Y pb_sangre ES si
Y efaa_sangre ES si
Y pb_sangre_alto ES mas_de_60
ENTO CES
quelante ES seguro
REGLA regla906
SJ ant_int_pb ES posible
Y imoxpb ES posiblc
Y pb_sangre ES si
Y efaa_sangre ES no
Y pb_sangre_altol ES muy_pos
ENTONCES
quelante ES seguro

REG LA regla907
Sl ant_int_pb ES posible
Y intoxpb ES posible
Y pb_cpu ES si
Y efaa_cpu ES si
Y pb_cpu_alto ES mas_de_400
ENTONCES
quelante ES seguro
REG LA regla908
S l ant_int_pb ES posible
Y intoxpb ES posible
Y pb_cpu ES si
Y efaa_cpu ES no
Y pb_cpu_ahol ES muy_pos
ENTONCES
quelante ES seguro

FIN

LISTADO DE LA BASE DE CONOCIHIENTOS AC ERO .
! ------------------------------------ -------------- ---- ---------

Nombre de la Base de Reg las : ACERO. KBS
! Resumen : Diseno de Elementos de Acero .
! I mplementada en : VP-Ex pert, version 1.2
! Autor : Edgar Altamirano Carmona.
! ---------------------------------------------------------------

EXECUTE;
RUNTIME;
3;
BKCOLOR
ENDOFF;
ACT IONS
COLOR = 0
DISP.L..\Y
Diseno de El ementos de acero
( Versi on Prelirninar )
<Oprima ENTER para continuar>
CLS

FIND t e r minar;
! ---------- REGLAS PARA CANCELAR ---- - - ------------- - ---- - ----1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RULE cancelacion
IF inicio = no
THEN terminar = si;
I -------------------------------- - -----------------------------

! ---------- BASE DE REGLAS

PARA

TENSION ---------------------

1 --------------------------------------------------------------

RULE esf flexocomp
I F inic i 0 = si AND
tipo de eleme nto = columna AND
tipo-de- e s fu erzos = t e n s i o n
THEN SAVEFAcTs t empora l
CHAIN t ens ion
t e rmina r = s i;
I --------------------------------------------------------------

! ---------- BASE DE REG LAS

PARA

COMPRESION ------------------

1 - - - - - - - - - - - ---...,.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RULE esf fle xocomp
IF iniciO = si AND
tipo de el e me nto = c olumna AND
tipo-de - e sfuer zos = compre sion
THEN SAVEFAcTs t e mpora l
CHAIN c ompres
terminar = s i;
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FLEXION Y TENSION ----------PARA
! ---------- BASE DE REGLAS
! ------------------------------------- -------------------------

RULE esf flexocomp
IF inici0 = si AND

tipo de elemento = columna AND
tipo-de-esfuerzos ""' flexion_y _tension
THEN SAV EFAcTs temporal
CHAIN f lexoten

terminar

=

si;

! --- --- - - ------ -- -· - - - ------- ---------------- ---------- --------PARA FLEXION Y COMPRESION --- ----! --- -- -- - -- BASE D '!: REGLAS
! --------- - --- - -- - -- - --- ------ -- - - ------------------------- - -----

RULE esf flexocomp
IF ini ci0 = si AND

tipo de element o = columna AND
tipo- de- esfuerz os = f lexi o n_y _ compresion

THEN SAVEFAcTs temporal
CHAIN fc

terminar = si;
! -- - ------------------------------------- ------------ -------! ------------ - REG LAS PARA VI GAS ------------------------- --! ----------- ---------------- ---- -- ---------------------------

RULE esf flexotensi o n
IF inici0 = si AND
tipo de elemento
THEN CLS DISPLAY

viga

Lo siento, perc esta opcion aun no esta implementada.
<Opr ima ENTER para termi nar >
terminar

= s i;

! --------------------- P R E G U N T A S ---------------------1 --------------------------------------------------------------

ASK inic io :
11 Deseas
iniciar e l proceso de diseno de elementos de acero ? ";
CHOICES inicio : s i, no;
ASK tipo_de_e l emen to :
11 El
,
elemento a disena r es .
CHOICES tipo_de_ elemento : Columna, Viga;

ASK t ipo de esfuerzos :
"El t'lementO a disenar esta sujeto a esfuerzos de
CHOH ES tipo de esfuerzos

Tension-; Compresion,
Flexion y tension,
Flexion
Compres ion;

=y=

CHOICES terminar : si, no;
! ---- ---------------------------------------------------------Nontbre de la Base de Reg l as : FLEXOCOM.KBS
! Re s umen : Di~eno de Columnas de Acero Sujetas a Esfuer zos de
!
Flexion y Compres ion.

;-~~~==~~~=:~: -=~-~-~~==~~=::=~-~=:~=~~-=:~-------------- --·- --·-.
EXECU'l' E;
RUNTIME;
BKCOLOR = 3;
ENDOFF;
ACTICNS
LOADFACTS temporal
COLOR ~ 0

DISPlAY
Diseno de Columnas de Acero
Sujetas a Esfu erzos de Flexion y Compresion
( Version Preliminar )
<Oprima ENTER para comenzar>-"
CLS

FIND diseno
FIND variables
FIND retorno;
1 ----- - ---------------------------------------------- ----------

! ---------- REGLAS

PARA

FLEXION Y COMPRESION ----------------

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

RULE diseno exi to so
IF tipo de e1emento = columna AND
tiPo de esfuerzas = flexion y compresion AND
c:cciOneS de diseno = si AND- f:eccion_Seleccionada = si AND
.!:eccion revisada = si
THEN CLS
[!!SPLAY II "
:OISPLAY "Seccion Recomendada : { sec_rec}u
IJISPLAY " II
DISPL\Y "Peso (w) en kips/ft.
DISPL.l Y " Capacidad de Carga e n kips .
DISPL!.Y "Area Tra n s v e r sal (a) en in2 .

:

{w}"

{capcar}"
{a}"

{ rx } "
DISPLAY 11 Radio de Giro con resp. al eje x (rx) en in.
( ry } "
DISPLAY "Radio de Giro con resp. al eje y (ry) en in.
(sx } "
DISPLAY "Modulo de Seccion con resp. al eje x (sx) en inJ.
( sy } "
DISPLAY "Modulo de Seccion con resp. al eje y (sy) en in3.
DISPLAY "Ancho del Patin de compresion (bf) en in.
(bf} "
DISPLAY "Espesor del Patin de compresion (tf) en in.
( tf}"
DISPLAY "Ancho del Alma (h) en in.
(h} "
DISPLAY ::~spesor del Alma (tw) en in .
{ tw } "
DISPLAY
DISPLAY II
<Oprima ENTER para terminar>- 11

diseno "" si;
RULE diseno fall ido
IF tipo de etemento = columna AND
tiPo de esfue r zos = f l exion y compreston AND
acciOneS de diseno "" no OR - seccion Selecci onada = no OR
seccion-rev isada = no
THEN CLS

-

DISPLAY "Diseno Fallido"

diseno = no;
RULE regla de variables
IF desea ver Valores = si
THEN CLSDISPLAY "fa real = {fa rea l} ksi"
DISPLAY "fa-permisible-= {fa permisible} ksi 11
DISPLAY 11 fbX real = {fbx r eal} ksi"
DI SPLAY " fbx- p e rmi s ible ;; {fbx permisible} ksi"
DISPLAY "fby- rea l = {fby real} - ksi"
DISPLAY "fby-permisible ~ {fby permisible} ksi"
DISPLAY 11 fvx-real = {fvx real }-ksi"
DISPLAY 11 fvy-real = {fvy-real} ksi"
DISPLAY 11 fv Permisible =-{fv permisible} ksi"
DISPLAY "fareal_div_faperm =-{fareal_div_faperm}"
DISPLAY 11 kl div r = {kl div r}"
DISPLAY "cc-== (Cc} 11
DISPLAY "fs = { fs} ksi 11
11
DISPLAY
fprima_ex = {fprima_ex} ksi"
DISPLAY "fprima ey • {fprima ey} ksi"
DI SPLAY " esf coiTib lA
{esf Comb lA}"
11
DISPLAY esf-comb-lB
{esf-comb-lB}"
DISPLAY "
< opriiTia ENTER para t errninar> -"
variables = s i;
I ----------------------------------------------------------------

! ----------------INICIO ACCIONES DE DISENO ---------------------1 ----------------------------------------------------------------

RULE reglalOOl

IF tipo de elemento "" columna AND
tiPo de esfuerzos == f lexion y compresion AND
datoS irliciales == si AND
- revision ciclos de car ga = si AND
revision-impactO = - s i AND
carga de- diseno = si
THEN acciorles::::de_dise no = si;

1.38
! ---------------------------------------------------------------! ------------------ DATOS INICIALES ----------------------------RULE reglallOl
IF t i.po de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos
flexio n y compresion

THEN CLS COLOR = 0

-

-

DISPLAY
El proceso de diseno para columnas de acero sujetas a
gsfuerzos de flexocompresion se compone de tres subprocesos
separados :
1. Obtener acciones de diseno.
2. Seleccionar una seccion comercial.
3. Revisar la seccion.
<Oprima ENTER para continuar>-"
CLS
DISPLAY

1.

ACCIONES DE DISENO

Las acciones de diseno que se deben considerar son las
siguientes
1. Obtener Acciones Iniciales.
2. Modificar par Ciclos de carga e Impacto.

3. Oeterminar las Acciones de Diseno.
<Oprima ENTER para continuar >- "
FIND fy
FIND cca
FIND psc
p = (cca + psc)
datos_iniciales

=

si;

RULE regla1102
IF ti~ . o de elemento = columna AND
tiPo_de_esfuerzos = flexion._y_compresion AND
urado del acero = AJ 6
THEN i:y = 36; -

! ------------------------------------- --------------------------! --------------- MODIFI CACION POR CICLOS DE CARGA --------------RULE reglal201
IF tipo de elemento = c o lumna AND
tiPo de esfuerzos ::::: flex ion y c ompresion AND

- -

cic!Os de carga = s i

THEN revisiOn_Ciclos_d e_carga = s i ;
! ------------------------------------- --------------------------! ----------------- MODIF! CACI ON POR I MPACTO ---------------------

RULE reglal3 0 1
IF tipo d e elemento = columna AND
tiPo d e esfu e r zos = f l e xio n y compresion AND

- -

i moaCt o-::::: no

TH EN FI ND
F IND

'"X
\VY

FI ND 1

( (wx * 1 * 1) I a )
mx
my = ( (wy * 1 * 1) 1 a )
((wy*1)/ 2 )
~ ( ( wx • 1 l I 2 l
r ev ision_impacto ::::: si;

vy

! ------------------------------------- --------------------------r ------------------

CARGA DE DI SENO -----------------------------

RULE reglal 4 01
IF t i p o d e e l emento = c olumna AND
t i P:o de e sfu er zos = f l e x ion_ y _ compres i o n
THEN FINO-bxFIND by

peq = (p + ((bx
carga_de_diseno

* (mx * 12)) + {by • (my* 12))))
si;

RULE reglal402
IF tipo de elemento = columna AND
t i Po de e s fuer z o s ::::: flex ion y compresion AND

s eccTon-a usar = W S o H ANDseccion- w- a u sar - W-14

THEN b x ~ (0:-18 ) by~ (0. 5 0) ;

-

t - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

! ---------------INI C I O S ELECCION DE LA SECC I ON -----------------

' ------------------------------------- --------------------------

RULE regla2001
IF tipo_de_elemento

= co lumna AND
tipo_de_es f ue r zos = f lexion_y_compres i o n AND
acc i o nes de d iseno = s i

THEN CLS

-

-

DISPLAY
2.

SEL ECCION DE LA S ECCI ON .

El proceso de seleccion de la seccion a usar se realiza
automaticamente par la computadora, escogiendo una de las
secciones comerciales contenidas en el manual AISCM
y basado en la capacidad de carga de las secciones.
seleccionar "" si;
RULE regla2101
IF tipo de elemento "" columna AND
tii)o de esfuerzos "" flexion y compresion AND
seleCciOnar = si AND
- 1 > 20 AND
1 <= 30
THEN long efec = (30)
long:=efect..i.va = si ;
RULE regla2201
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
long-efectiva = si AND
-seccion a usar = W s o H AND
seccion-w-a usar = -W-14 AND
long efec-=-(30)
THEN DISPLAY "Espere ... Accesando el Archive de Secciones w 14"
DISPLAY 11 peq = {peq} 11
ope ion = ( 1)
WHILEKNOWN opcion
DISPLAY "opcion = {opcion}"
GET tipo sec ""
( seccion W a usar) AND capcar > (peq) , sexiones , ALL
RESET op - FIND op
END

seleccion_tentativa = si;
regla2302
IF tipo de elemento "" columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seleCciOn_tentativa = si AND seccion
s1
THEN DISPLAY 11
Seleccion Tentativa : {sec_rec}
RUL~

<Oprima ENTER para continuar>
seccion_ se l ecc i onada = s i;
RULE regla2303
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seleCciOn_tentativa = si AND seccion = no
THEN DISPLAY

Lo siento ninguna secc ion satisface los requerimientos
<Oprima ENTER para continuar >
seccion_seleccionada = no;

RULE regla2306
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos "" flexion_y _compresion AND
opciOn ~ ( 1) AND
capcar >= (peq)
THEN op =

(1)

seccion = si
RESET opcion;
RULE regla2307
IF tipo de elemento = columna AND ·
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
opci0n ~ (1) AND
-capcar <= (peq)
THEN opcion = (opcion + 1)
seccion = no
op = (ope ion) ;
RULE regla2308
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flex ion y compresion AND
opciOn > (1) AND
- capcar <= ( peq)
THEN opcion = (opcion + 1)
seccion = no
op = (ope ion) ;
RULE regla2309
IF tipo de elemento = columna AND
ti'Po de esfuerzos "" flexion_y_compresion AND
opciOn
1) AND
capcar > (peq)
THEN op = (opcion)
seccion = s~
RESET opcion;

>(

! -------------- Elige la sig. seccion del mismo tipo ---------RULE regla2310
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccion-seleccionada = si - THEN tipo seC ant = (tipo sec)
sec rec ant = (sec rec)
GET-ALL-;- sexiones, -ALL
obt_sec = si;

RULE regla2311
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo_de_esfuerzos "" flexion_y_compresion AND
seccion seleccionada = si AND
obt sec-= si AND
tipO_sec_ant = (tipo_sec)
THEN DISPLAY 11
Seccion Fallida
{sec rec ant}"
DISPLAY 11
Seleccion Tentativa
{sec::::rec}"
op = (op + 1)
sig_sec "" si;

RULE regla2312
I F t ~ po de elemento = columna AND
ti'Po de esfuerzos "" f lexion_y _ compresion AND
seccTon-seleccionada = si AND
obt sec-= si AND
tipO sec ant <> (t ipo sec)
Lo siento. No existen mas secciones.
THEN DISPLAY 'ii
<Opr ima ENTER para continuar>
RESET control2
sig_sec = no;
! --- - ------------------------------------- --------------------! ---·------------- IN ICIO REVISION DE LA SECCION ------------····-! -- - ·- -------------- ----------- - ----- -· --- - -------- --- ---- - --- - - ---

RULE regla J OOO
IF t ipo de e leme nto = col u mna AND
tiP:o de esfuer zos = flexion y compresion AND
seccion-seleccionada = si - THEN CLS
DISPLAY
3. REVISION DE LA SECCION.
· El proceso de revision de la seccion
siguientes subprocesos separados

compone de los

1. Seccion 1. 9 del manual AISC
2. Prueba de Esfue rzos (Flexion , Cortante y Compresion)
3. Prueba d e Esfuerzos Combi nadas.

control2 = (op)
WHILEKNOWN control2
RESET esfuerzos
RESET pruebas
RESET determina esfuerzos
RESET secc 1 9 Aisc
esfuerzos
RESET pruebaRESET prueba-esf comb
FIND esfuerzOs FIND pruebas
FIND d e te rmi n a esfuerzos
FIND secc 1 9 Ar s c
esfu erzos
FIND pruebaFIND prueba- e s f comb

cte

cte

3ND

termine_revision

=

RULE · ~eglaJOOOA
IF se•=c ion se leccionada
THEN :l.ESET-k
HESET kl_div_ r
/{ESET cc
;(ESET alfa 302
RESET b e ta 302
RESET parametres
HES ET fa_ real

si;

=

si

fa permisible
fbY r eal
secCion salida
fby peritiisible
fbx-real
fbx-permisible
fvx-real
fvy-real
f v P:ermisible
esfuerzoS = si;

RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET

RULE regla3000B

IF seccion seleccionada

si

THEN RESET-rev esf flex
RESET rev-esf-cart
RESET rev-esf- comp
RESET farial div faperm
RESET cmx
RESET cmy
RESET fprima ex
RESET fprima-ey
RESET esf coffib lA
RESET esf-comb-18
RESET esf-comb-2
RESET secC 1 9-AISC
RESET pruebaesfuerzos
RESET prueba- esf comb
pruebas = s iT
-

cte

RULE regla3002

IF tipo de elemento = columna AND
tiP:o de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccion-seleccionada = si ANDtermine- revision = si AND
secc 1 9 AISC = no OR
pruebaesfuerzos = no OR
prueba-esf comb = no
THEN seccioii_reVisada = no;

cte

RULE reg1a3003
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = fl ex ion y compresion AND
seccion=:selec cion a da = s i ANotermine revision = s1 AND
secc 1 9 AI SC = s i AND
prueba-d9 -esfuerzos = si AND
prueba::::esf_comb "" si
THEN seccion_revisada "" si;
I --------------------------------------------------------------

!---------------

REVISION

SECC .

1.9 AISC ---------------------

RULE regla3101
IF tipo de elemento = co lumna AND
tiPo de esfuerzo s "" fle xion y compresion AND
seccion- selecc ionada = si - ANoalfa302-< (1 5 . 8) AND
beta302 < (4 2 . 2 )

THEN DISPLAY
Prueba de la Seccion 1 . 9 de l manual AISC es correcta"
secc_l_9_AISC = si;
RULE regla3102
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y c ompresion AND
seccion-seleccionada = si ANDalfa302->= (15.8) OR
beta302 >== (42.2)
THEN DISPLAY
Prueba de la Seccion 1.9 de l manual AISC NO es correcta"
secc 1 9 AISC ::: no
prueba-de esfue r zos
prueb a _ esf_ comb :::: n o
RESET Obt- se c
FIND obt Sec
RESET siij sec
FIND sig_Sec;
RULE regla3103
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y cornpresion AND
seccion-seleccionada = si - THEN alfa302beta302

=
=

(bf I (2 * tf) )
(h 1 tw);
.

,,

! ----------------------------------- -r~-s-~""- -----------------!---------------DETERMI NACI ON DE ESFUERZOS ---------------RULE r e gla3 2 01
IF tipo de elerne nto = c olumna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccion-seleccionada = si ANDwy > (0)
THEN FIND parametres
FIND fa real
FIND fa-perrnisible
FIND fb'Y real
FIND fby-permisible
FIND fvx-real
FIND fv Permisible
deterrniii"a_esfu e r z o s = si;

RULE r e gla3202
IF tipo de ele me n t o = co lumna AND
tiPo de esfuer zos = flex ion y compresion AND
seccion-seleccionada = si ANDwx > (0)
THEN FIND parametres
FIND fa real
FIND fa-permisible
FIND fbi rea 1
FIND fbx- perrni s ible
FIND fvy- rea 1
FIND fv P e rmi s ible
determiria _ es fue r zos
s i;

! ----·--------------- Determinacion de k, cc y kl_div_r
RULE regla3203
IF t:" po de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flex ion y compresion AND
seccTon-seleccionada = si - THEN FIND k FIND kl div r
FIND ccparametres = si;

RULE regla3204
IF t:i.po de elemento = columna AND
tii)o de esfuerzos = flexion y compresion AND
s e ccTon-se lecc iona d a = s i - THEN k : (1.0);
RULE regla3205
IF tipo de elemento = columna AND
tij)o de esfuerzos = flex ion y compresion AND
seccTon-seleccionada = si - THEN kl_div_r = ((k * (1 * 12)) 1 ry);
RULE regla3206
IF t i po de elemento
columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccTon-seleccionada = si - THEN cc: (@sqrt((2*3.1416*3 . 1416*29000)/fy));
! ---- - - --- - ---------- De t e rminac i o n de fa - ------- - -------( Es fue rzo r e al e n c ompresion)
RULE regla3207
IF t.i..po de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flex ion y compresion AND
seccTon-seleccionada = si - THEN fa_real-= (p I a);
! ---.----------------- Determinacion de Fa ----------------(Esfuerzo permisible en compresion)
(De la tabla 3 . 36 , Apendice A del AISCS)
RULE regla3208
IF t i po_ de_elemento "" c olumna AND
tipo de esfuerzos = fl ex i o n y compresion AND
secc ion- seleccion ada = s i ANDalfa302-<"" (9 5 I @s qrt{fy)) AND
lcl div r <= {200) AND
!cl-div-r >= (cc)
THEN ::a-perinisible =
((1:!
3.1416 * 3.1416 * 29000) / (23 * kl_div_r * kl_div_r))

*

RULE : ~egla3209
IF tine de elemento = c olumna AND
i:iPo de esfuer zos = fl e xio n y c ompre sion AND
:;eccTon- selecc i o n a d a = si ANDa lfa302- <o: ( 95 1 @sqrt(fy ) ) AND
1:1 div r <= ( 2 00) AND
l:l=div=r < ( cc )

THEN fs "" (513 + ( (J*kl div r) I (B*cc)) ( (kl div r*kl div r•kl-div r) I (B*cc*cc*
fa_permiSible = ((1-((kl_div_r*kl_div_r) 1 (2*cc•cc))) * (fylfs) l i
! -------------------- Determinacion de fb ----------------( Esfuerzo real en flexion)
RULE regla3210
IF tipo de elemento "" columna AND
tii)o de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccion-seleccionada = si ANDwy > (O)
THEN fby_real = ((my * 12) 1 sy);

RULE regla3211
IF tipo de elemento = columna AND
tiP:o de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccTon-seleccionada = si ANDwx >

(0)

THEN fbx_real

= ( (mx

* 12) 1 sx);

! ----------------- Determinacion de Fb ----------------------

(Esfuerzo permisible en flexion)
! -------------- Con respecto a l eje menor -------------------

RULE reglaJ212
IF miembro hibrido o A514 = si
THEN secciOn_compaCta = no;
RULE regla321J
IF miembro hibrido o A514 = no AND
miembro sim y- car em =
THEN seccion=:comP:aCta ~ no;
RULE regla3214
IF miembro hibrido o A514 "" no AND
miembro sim y- car em = si AND
patin alma CorltinUos =
THEN secciOn_coiTipacta = no;
RULE regla3215
IF miembro hibrido o A514
no AND
miembro sim y-car em
si AND
patin alma CoiltinUos
si AND
pruebd_d_div_t = no
THEN seccion_compdcta = no;
RULE regla3216
IF miembro hibrido o A514 = no AND
miembro sim y - car em = si AND
patin_aima_Cor\tinlios = si AND
prueba_d_div_t = si AND
seccion a usar = w S o H AND
secc 1 5 I 4 ls5 - - THEN secciorl_CoiDpacta = no;

1'11
RULE regla3217
IF lb <- ((76 * bf) I @sqrt(fy))
THEN secc 1 5 1 4 ls5
si

ELSE secc=l=s:):=()ss "" no;
RULE regla3218
IF tipo de elemento

= columna

AND

si
(0.75

fy);

tiP:o de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccTon-seleccionada :::: si ANowy > (0) AND
seccion salida
THEN fby_periTiisible

*

RULE regla32 19
IF tipo de elemento
columna AND
tiPo de esfuer zos :.: flexion y compresion AND

seccion- selec:cionada

= si ANo-

wy > (0) AND

seccion_solida
THEN
fby _permisible =

=

no

( fy* ( 1. 075-0. 005* (bf j ( 2 *tf) ) *@sqrt { fy)}) ;

! -------------- Con respecto al eje mayor

RULE regla3220
IF tipo de elemento

--------------------

= columna AND
= si AND-

tiPo de esfuerzos "" flexion y compresion AND
seccTon-seleccionada
wx > (0)

THEN fbx_permisible = (0.66

*

fy);

!-------------------Determinacion de fv ---------------------(Esfuerzo real en cortante)
RULE regla3221
IF t).po de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccTon-seleccionada = si ANDvx > (0)
THEN fvx_ real = (vx
( 1. 33 * bf * tf));
RULE regla322 2
IF tipo_ de_elemento
c olumna AND
tipo d e esfuerzos = flexion y compresion AND
seccion-seleccionada = si ANDvy > 0 THEN fvy_real = (vy I (h * tw));
! -------------------- Determinacion de Fv ---------------------(Esfuerzo permisible en cortante)
RULE regla3223
IF tipo de elemento = columna AND
tiP:o de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccion-selecciona da
si - THEN fv_permisible = (0 . 4 * fy);

14 8
! ----- - -------------- -- -- -- ------ - ------ - ------- ------- --- - - --- ! - -------- - -- -- ---- - - PRUEBA DE ESFUERZOS -- - ---- - -- - ---- -- -----

RULE reg l a330 1
IF tipo de e l emento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccion-seleccionada = si ANDrev esf- fl e x = si AND
rev- esf-cart = si AND
rev-esf- comp = si

THEN prueba_ de_ esfuerz os

=

si;

RULE reglaJJ02
IF tipo de esfuerzos = co lumna AND
t iPo de esfuer zos ·~ fl~xion y compresion AND
= si ANo·rev esf- flex = no OR
rev-esf-cart = no OR
rev- esf- camp = no
THEN pruiiba de esfuerz os = no
prueba-esf comb
RESET Obt Sec
FIND obt Sec

seccion-seleccionada

RESET

FIND

sig sec
s ig_Sec;

RULE reglaJJOJ
IF tipo de e l emento = co lumna AND
tiPo de esfue r zos = fl e xion y compresion AND
secci on- seleccionada "" si ANDwy > (0) AND
fby rea l < ( f by permisible)
Prueba de esfuerzos f l exionantes es correcta"
THEN DI SPLAY 11
rev_ esf_f l ex "" si;

RULE r egla3304
IF tipo de e l emento = co l umna AND
tiPo de esfuerzos "" flexion y compresion AND
seccion-seleccionad a "" si ANDwx > (0) AND
fbx real < ( fbx permisible)
Prueba de esfuerzos flexion a ntes es correcta"
THEN DISPLAY "
r ev_esf_ flex = si ;
RULE reg l a3305
I F t ipo de element6 = columna AND
tiPo de esfue r zos = f l e xion y compresion AND
seccion-se l eccionada = si ANDvx > (0) AND
fvx real < ( fv permisible)
Pru eba de e s fuer zos cortantes es correctau
THEN DISPLAY "
rev_ e s f _cort "" si;

RULE reglaJ 306
IF tipo de elemento "" columna AND
tiPo de esfuerzos :::z flexion y compresion AND
seccion-seleccionada "" si ANDvy > (0) AND
fvy_real < (fv_perrnisible)
THEN DISPLAY 11
rev_esf_cort

Prueba de esfuerzso cortantes es correcta"
si;

=

RULE regla3307
IF tipo de elernento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y cornpresion AND
seccion-seleccionada "" si ANDfa real-< (fa perrnisible)
THEN DISPLAY 11
- Prueba de esfuerzos de compr e sion es co:t:rect a 11
rev_esf_comp "" si;
! --------------------------------------------------------! ---------- PRUEBA DE ESFUERZOS COMBINADOS ---------------

RULE regla3401
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccTon-seleccionada = si ANDfareal div faperrn > (0 . 15) AND
esf coiiib 1A <= (1 . 0) AND
esf- comb-lB <= (1.0)
THEN DI SPLAY "
Prueba de esfuer zos combinada s e s correcta
<Oprima ENTER para continuar>
RESET control2
prueba_esf_comb

si;

RULE regla3402
IF tipo de elemento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccTon-seleccionada = s i ANDfareal div faperm > (0.15) AND
esf coiiib 1A > (1.0) OR
e s f -comb-18 > ( 1.0 )
Prueba de esfuerzos combinadas NO es correcta 11
THEN DISPLAY "
RESET obt sec
FIND obt Sec
RESET sig sec
FIND sig Sec
prueba_eSf_comb = no;
RULE regla 3404
IF tipo d e elemento ::::: columna AND
tiPo_de_esfuerzos = flexion_y _ compresion AND
seccion seleccionada = si AND
fareal di v f aperm <::::: (0.15) AND
esf coinb 2- < (1.0)
THEN DI SPLAY 11
Prueba de e sfuerzos combinadas es correcta
<Oprima ENTER para continuar>

' 150
RESET control2
prueba esf comb = s i;
RULE reglaJ405
IF t .po de elemento

=

columna AND

tiPo_de_esfuerzos "' flexion y compres~on AND
seccion seleccionada "" si - THEN fareal_div_faperm = (fa_rea l 1 fa_ permisible);
RULE regla3406
IF t j_po de elemento = columna AND
tiP:o de esfuerzos = f l ex i on y compresion AND

seccion- seleccionada = s i

- -

THEN FIND cmX

F INO c my
F I ND fprima e x
FIND fprima- ey
alfa3403 = -

( (crnx *fbx real) f ( (1-fa r eal jf pr~ ma_ex) * fbx_perm~s~bl e ) )
beta 340J =
( (crny*fby real) 1 ( (1-fa real j fpri ma ey) * fby permisible ) )
e s f Comb lA = ( f aC:e al di v faperm + alfa3403 + beta34 0 3 }
esf-comb-lB "" (fa reai; co-:-6*fy)+
{ fbx_real/ fbx _ P e r misi b le j + ( fby _real/ fby _permisible ) ) ;

RULE r e gla3407
IF t .=.po d e elernento = co l umn a AND
tiPo de esfue r zos = fl ex ion y c ornpre s i o n AND
s e ccion-se l ecc i onada = s i
- THEN cmx = (1 . 0)
c my ::::: (1.0);

RULE regla3408
IF tipo de elernento = columna AND
tiPo de esfuerzos = flexion y compresion AND
seccion::::seleccionada = si - THEN
fprirna e x =
( (12 . -3. 1416 • 3.1416 * 290 00)/(2 3 • (1*12/rx) • (1*1 2/ rx)))
fprima_ey ((12 • 3 . 1416 • 3. 1416 • 29 00 0 ) /( 23 • (1*12/ry) • ( 1*12/ ry)) );
RULE regla3409
IF tipo d e e l e me n to ::::: colu mna AND
t iPo de esfue rzo s = f l e x ion y compresion AND
~;eccion-selec c ion a da = si
-THEN esf comb 2 = (fare al di v faperm+
( fbx_::-eai/ fbx ::::permi s ible)
tbY_ real / fby _permisible) ) ;

+(

I --- - ··-------- -----------------------------------------------

! ---- ·----------- FIN DE REV I S ION DE LA S ECCION ------------1 - - - -· · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RuLE

:·egla _reto rno
IF t i v o de elernent o = co lumna AND
t iPo_ de_esfu erzos = flex i on_ y_compresion
THEN CHAIN acero
retorno ::::: s i ;

lH

-------------------- -

P R E G U N T A S -----------------------

ASK tipo de elemento :

"El elementO a disenar es : ";
CHOICES tipo_de_ elemento : v iga, Columna;
ASK tipo de esfuerzos :
11 El
ElementO de Acero a disenar esta sujeto a esfuerzos de
CHOICES tipo de esfuerzos

Tension~

Compres ion,
Flexion y tens ion,
Flexion=y:=cornpres ion;

ASK grado_del_acero :
El Tipo de Acero a utilizar es
CHOICES grade del acero :
A36,

A42~ A60,

AH-55;

ASK cic l os de carga :
II

-

-

Ciclos de Carga <= 20,000 Ciclos
CHOICES ciclos_de_ ca rga : si, no;
ASK impacto

?";

:

Impacto ? II ·
CHOICES impact a : si, no;
ASK

seccion_a_usar :

La Seccion que desea utilizar es : 11 ;
CHOICES seccion_a_usar
W_S_o_H, CAJON, CIRCULAR;
ASK seccion_W_a_usar:
La Seccion W que desea utilizar es : ";
CHOICES secc ion_W_a_ usar
W_ l4, W_l6, W_lB;
ASK seccion _ so lida

:

La Seccion es Sol ida
CHOICES seccion_solida : si, no;
ASK miembro_hibrido_o_A514 :
El miembro es hibr ido o es A5 14
CHOICES miembro_hibrido_o_A514 : si, no;
ASK cca
Carga de Compresion Axial e n kips

15 2
~SK

psc :

Peso Supuesto de la Columna en kips

"·

ASK wx :

Carga uniforme lateral que produce flexion alrededor del eje
fuerte de la columna (wx) en kip jft (O si no hay) :
~SK

wy :

Carga uniforme lateral que produce flexion alrededor del eje
debil de la columna (wy) en kip/ft (0 si no hay) :
ASK 1

Longitud de la Columna en ft.

: ";

ASK p :
"Carga de Compresion Axial Total en kips.
ASK bx

:

Coeficiente de flexion bx con respecto a x
ASK by :

Coefic iente de flex ion by con respecto a y
ASK mx :

"Momenta Total a de Diseno con respecto al eje x en kip-ft.: ";
my :
"Momenta Total o de Oiseno con respecto al eje y en kip-ft.

ASK

:

ASK desea_ver_ val ores :

Oeseas v er los valores de esfuer zos ca l culados par el sistema ., ., ·
CHOICES desea_ver_valores : si, no;
CHOICES r etorno : s i, no;
ASK miembro sim y ca r em

"

-

-

-

-

El elemento a disendr es simetrico y esta cargado en e l plano del
eje menor (y) ? '';
CHOICES miembro_sim_y_ car_em : si, no;
!SK patin_alma_continuos :
Patin y Alma conectados e n forma continua
CHOICES patin_ alma_co ntinuos : si, no;
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