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RESUMEN 

El presente trabajo, se refiere al análisis, diseño e implementación de un sistema 

experto orientado a una empresa constructora, a fin de apoyar en un principio y sustituir 

después, a la alta gerencia en relación a la conveniencia de participar en un concurso de 

obra. En la evaluación que una empresa constructora lleva a cabo para inscribirse en un 

concurso de obra, los analistas cuentan con elementos que les permiten calcular el costo 

y tiempo necesario para la elaboración del concurso y de la obra, normalmente tienen 

información sobre el cliente, el lugar de ejecución, las condiciones de pago, etc. Un 

gerente experimentado puede colocar todos estos factores, además de preveer posibles 

riesgos y problemas técnicos y en algunos casos políticos y generalmente llegar a una 

determinación adecuada. Sin embargo, en muchas ocasiones no se cuenta con el 

personal capacitado, o bien no se tiene el tiempo necesario para elaborar el análisis que 

se requiere para tomar una decisión adecuada. 

Los libros especializados en concursos de obra, se encuentran dedicados a enseñar al 

ingeniero como preparar un concurso de obra, dándole poca importancia a la evaluación 

de la conveniencia de participar en la licitación. Una investigación indicó, que no existe 

en el mercado una herramienta que pueda ofrecer apoyo a las constructoras en este 

sentido. Estos puntos aunados a las condiciones tan desfavorables que se están 

presentando en el país y que están afectando principalmente a la industria de la 

construcción. obliga a que todas las empresas constructoras cuenten con herramientas 

que les proporcionen un valor agregado, posicionándolas en un alto nivel de 

competitividad en el medio. 

El trabajo inicia con una exposición de lo que es en la actualidad el mercado de la 

construcción en México y de las características principales de la empresa constructora 

que se tomó como modelo para la realización del proyecto. A continuación se presenta 

el marco teórico de lo que son los sistemas expertos. para poder sustentar el siguiente 

tema, el cual se refiere al desarrollo del sistema utilizando un shell (Level5 Ob_iect) y 

finalmente se dan una serie de conclusiones y recomendaciones. 
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l. INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

El desarrollo de sistemas computacionales en las organizaciones constituye una de las 

áreas que más auge ha tenido en los últimos años. El incremento del uso de las 

computadoras en empresas de cualquier ramo, ha motivado que se busque aprovechar este 

recurso para mejorar la productividad y como un instrumento indispensable para conseguir 

los objetivos señalados en los negocios. La información ha pasado de ser un producto 

secundario, a constituir un elemento decisivo, que en un momento dado determina el éxito 

o el fracaso de un negocio. La información debe tratarse como cualquier otro recurso en la 

empresa, administrándose correctamente y creando los mecanismos necesarios para contar 

con ella en el momento y en el lugar precisos, a fin de aprovechar al máximo este valioso 

instrumento. 

Tomando en cuenta el propósito para el cual son diseñados los sistemas, podemos 

clasificarlos en los siguientes tipos: sistemas para el procesamiento de datos, sistemas de 

información para la administración, sistemas para el apoyo en la toma de decisiones y 

sistemas expertos. 

El trabajo que se presenta a continuación, se refiere al análisis, diseño e implantación de 

un sistema experto para la toma de decisiones orientado a una empresa constructora a fin de 



apoyar en un principio y de sustituir después, a la alta gerencia de la empresa, en relación a 

la conveniencia de participar o no, en un concurso de obra. 

1.2 JUSTIFICACION 

Durante 1995, el valor de la producción del sector total de la construcción en México, 

fue de 149,973 millones de pesos, de los cuales el 67.26% correspondió al sector privado y 

el 32.74% al sector público. En ambos sectores la inversión que se tuvo en la industria de 

la construcción, presentó una considerable disminución respecto a los niveles del año 

anterior. La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción a través de su presidente, 

recientemente señaló que se espera que los niveles del año de 1994 se recuperen hasta el 

año 2002. 

La escasez de obra, el aplazamiento de nuevas inversiones, las restricciones crediticias y 

el alto costo del dinero, perjudica en ténninos generales, la actividad de las empresas 

constructoras independientemente de su tamaño. Aún cuando las grandes empresas 

participan en el mercado externo, el monto de obra ejecutado en el extranjero no compensa 

las dificultades presentadas en el mercado interno. 

Otro de los problemas se debe a la inflación y el ajuste de precios. En el último aiio el 

nivel de inflación fue significativamente mayor al de los últimos 6 años anteriores. igual 

comportamiento se presentó en el índice de precios al productor de la rama construcción. el 

cual se incrementó en 45.40 por ciento [6] . Lo anterior dió lugar a modificaciones en los 

presupuestos de los proyectos de obra. originando conflictos entre los incrementos del costo 

real de producción y los parámetros que establecieron las autoridades como aceptables para 

determinar el nuevo presupuesto. 
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La competencia desleal también destaca entre los factores negativos, la falta de 

transparencia en la adjudicación de concursos de obra, provoca que empresas medianas, 

pequeñas y micro queden fuera de las adjudicaciones. 

En la evaluación que una empresa constructora lleva a cabo para participar en un 

concurso de obra, considera que cada concurso es único. Los analistas cuentan con 

elementos que penniten calcular el costo y el tiempo necesario para la ejecución tanto del 

concurso como de la obra, nonnalmente tienen infonnación sobre el cliente, el lugar de 

ejecución, las condiciones de pago, etc. Un gerente experimentado puede colocar todos 

estos factores junto con posibles riesgos técnicos y/o políticos y generalmente llegar a una 

determinación adecuada. Sin embargo, en muchas ocasiones no se cuenta con el personal 

capacitado, o bien no se tiene el tiempo necesario para elaborar el análisis que se requiere 

para tomar una decisión de esta naturaleza. 

Después de hacer una revisión de los libros especializados en concursos de obra, 

(Plazo la [l ], Suárez[3]), se concluye que éstos se encuentran dedicados a enseñar al 

ingeniero como preparar un concurso de obra y le dan poca importancia a la evaluación de 

la conveniencia de participar en la licitación. Específicamente el libro Costo y Tiempo en 

Edificación de Suárez Salazar dedica únicamente una página y media a este concepto. 

proponiendo la siguiente guía para llevar a cabo un análisis de la convocatoria : 

1.- ¿ La convocatoria y los documentos de evaluación son claros y precisos ? 

2.- ¿Las empresas invitadas son semejantes? 

3.- ¿,El tiempo para presentar la presentar la proposición es razonable? 

4.- ¿El tiempo sugerido para la construcción es razonable ? 

5.- ¿El juicio de las propuestas se realizará con honradez y justicia? 

6.- ¿La empresa tiene capacidad financiera y técnica? 

7.- ¿La empresa cuenta con el equipo necesario? 
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Si la respuesta a las preguntas planteadas es afinnativa, el autor sugiere participar en el 

concurso. Como puede observarse, la metodología propuesta considera que las respuestas 

deben ser afirmativas para que la constructora pueda participar en el concurso, sin embargo 

en la práctica se ha detectado que además de los factores expuestos existen otros que 

influyen para tomar la decisión y que no siempre es necesario cumplir con todos los 

requisitos, ya que se han encontrado vías para solventarlos. 

Los ingenieros se han centrado en la forma en la que deben elaborar un concurso para 

ganar la obra. Sin embargo, gran parte de los concursos de obra se pierden por una falta de 

análisis. En un concurso de obra esta etapa no se refiere al análisis de los costos del 

concurso en sí. sino al análisis de la factibilidad de participar en él. Normalmente las 

empresas se basan en la consideración de que a mayor número de concursos en los que 

participen, mayor será la probabilidad que tengan de ganar. Esto es cierto, pero 

desafortunadamente, la participación no es gratuita y cada oportunidad fallida representa un 

costo y un desgaste para la empresa. El monto que una empresa constructora invierte en la 

participación en concursos, puede llegar a ser significativa y restarle oportunidades de 

financiamiento para la realización de otras obras. Por otro lado el estar trabajando sin tener 

éxito, no es sólo cuestión de presupuesto, la repercusión que tiene sobre el ánimo del 

personal de la constructora que participa en la elaboración del concurso, puede ser la más 

grave. Otro de los aspectos en los que una empresa se ve afectada al tomar una decisión 

inadecuada. se presenta cuando se gana un concurso y no se tienen los medios ya sea 

económicos y/o técnicos para llevar a cabo la obra, las repercusiones económicas que esto 

implica. pueden llevar a una empresa a la quiebra. 

Una investigación sobre las herramientas en las que se apoyan las empresas 

constructoras para tomar esta decisión, indicó que no existe en el mercado un sistema que 

pueda llevar a resutados satisfactorios en el campo en estudio. Normalmente. las 

constructoras están apoyadas en los sistemas computacionales. en actividades como son : el 

análisis de precios unitarios para la ernboración de concursos. el análisis v disefio 

estructural. el dibujo de planos. etc. 
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Lo anterior aunado a las condiciones tan desfavorables que se están presentando en el 

país y que están afectando fuertemente a la industria de la construcción, obliga a que las 

empresas constructoras cuenten con herramientas que les proporcionen un valor agregado y 

las ubiquen en un alto nivel de competitividad en el medio. 

Inicialmente se pensó que el problema podía resolverse mediante un Sistema de Soporte 

a la Toma de Desiciones (DSS), sin embargo de acuerdo con Turban [5] este tipo de 

sistemas son "un modelo basado en un juego de procedimientos para pocesar datos y juicios 

para asistir a un gerente en su toma de decisiones" y considerando que lo que realmente se 

necesitaba era no sólo auxiliar al tomador de decisiones sino el poder sustituirlo, se optó 

por analizar si podía implementarse mediante un sistema experto. 

Considerando que los sistemas expertos pueden caputrar líneas de pensamiento que 

siguen los gerentes expertos en la actividad mencionada, así como también utilizar políticas 

y estrategias relativas al problema por resolver, además de emitir juicios que algunas veces 

los expertos no son capaces de llevar a cabo, se consideró que el problema podía resolverse 

mediante la utilización de un sistema experto. 

Independientemente del fin técnico mencionado. la realización del presente trabajo 

representa los pasos que los analistas y diseñadores de sistemas tien~n que seguir hoy en 

día cuando desarrollan un sistema. En el pasado, los expertos de distintas disciplinas 

trabajaban en forma independiente, sin embargo, en virtud de que los conocimientos del ser 

humano cada vez son más especializados, es necesario conjuntar expertos de distintas áreas. 

con el fin de lograr sistemas en cualquier campo de desarrollo. El analista. además de 

contar con las habilidades y conocimientos de su especialidad deberá ser capaz de 

interactuar con individuos de diversos campos profesionales. que en la mayoría de los casos 

serán áreas desconocidas para él, con el objeto de lograr un producto que cumpla con las 

funciones para las cuales fue diseñado. 
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1.3 EMPRESA CONSTRUCTORA EN ESTUDIO 

El creciente desarrollo de nuestro país y el aumento incesante de la población, hacen 

necesario resolver problemas de ingeniería cada vez más complejos y aplicar técnicas más 

elaboradas, apoyadas en el avance general de la tecnología. Un gran número de ingenieros 

civiles que realizaban sus actividades como colaboradores o empleados de instituciones 

públicas y privadas, han optado por formar una empresa de ingeniería civil, con el fin de 

encontrar una renumeración tanto económica como profesional. mayor a la que obtenían 

con anterioridad. 

La empresa en estudio se creó en el año de 1982, iniciando sus actividades en el rubro de 

mantenimiento a unidades habitacionales. La empresa fue adquiriendo mayores 

proporciones, extendiéndose a otras áreas de trabajo como son. realización de obra civil y 

electromecánica. mantenimiento a plantas industriales, obras de drenaje, tratamiento 

anticorrosivo de duetos y tanques, etc. Los clientes pertenecen tanto a la iniciativa privada 

como al sector público y la política de la empresa es la de participar en las obras siempre 

que sea conveniente desde el punto de vista económico, ya sea directa o indirectamente. 

entendiendo por ésta última que en caso de que la compañía no pueda llevar a cabo por 

alguna razón algún trabajo, se procede a subcontratar a la compañía adecuada. Cabe 

aclarar, que la decisiones que se toman al participar en concursos para empresas privadas. 

es muy diferente a las que se toman para organismos gubernamentales. La diferencia 

consiste en que las empresas privadas conocen la especialidad de la empresa constructora y 

prácticamente se participa en todos los concursos a los que es invitada ; en cambio cuando 

las licitaciones pe11enecen al sector público, la selección se convierte en un proceso 

complicado. 

Esta constructora tiene como objetivo general ejecutar el máximo volumen de obra en 

condiciones de alta rentabilidad y de bajo riesgo, para lo cual se precisan los siguientes 

puntos: 
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-Establecer relaciones nuevas y mantener las existentes en las áreas de decisión de los 

clientes, donde se adjudican las obras. 

-Contar con una forma estructurada que permita seleccionar adecuadamente las obras 

que convengan a la empresa. 

-Implantar una estructura de apoyo que programe las necesidades de serv1c1os y de 

recursos humanos y materiales para las obras. 

-Establecer una estructura capaz de normar y controlar la adecuada utilización de 

recursos financieros de la empresa. 

-Contar con un sistema para procesamiento de la información que genere todas las 

actividades de la empresa, controlar su disponibilidad en forma discriminada por áreas 

autorizadas, reportándola en la forma, oportunidad, lugar y con la precisión que se requiera. 

-Contar con la asesoría de expertos en materia legal. fiscal y técnica. 

Un análisis de los puntos anteriores realizado conjuntamente con personal de la 

constructora y la exposición de la necesidad de contar antes que nada con un sistema 

efectivo y consistente que les permita seleccionar qué concursos y por lo tanto qué obras 

son factibles económica y técnicamente para la empresa, permitió tomarla como modelo 

para la realización del sistema propuesto. 

Partiendo de que la viabilidad y la estabilidad de una organización depende 

principalmente de que sus datos se encuentren procesados correctamente. se buscó la forma 

de que los datos y el conocimiento utilizados en el sistema. describieran con la mayor 

precisión el mundo real; esto permitirá que los resultados proporcionados por el sistema 

reflejen el comportamiento de los individuos y los objetos en la realidad. 
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Por otra parte, la compañía se encuentra en una etapa de crecimiento y de actualización 

tecnológica, lo que está dando lugar entre otros puntos. a la necesidad de adquisición de 

equipo de cómputo nuevo, que satisfaga sus requerimientos presentes, pero previendo su 

crecimiento en cuanto a aplicaciones computacionales se refiere. Esto favorece el 

desarrollo e implantación de nuevos sistemas. 

1.4 METODOLOGIA 

En la detección de los requerimientos de la empresa se utilizó una técnica de diagnóstico 

conocida como factores críticos de éxito (Shank [2]), para el logro de los objetivos de la 

organización. El proceso involucró la conducción de entrevistas individuales con personas 

de la empresa, seguidas de discusiones de grupo, con el propósito de identificar factores de 

éxito y establecer prioridades. La identificación de estos factores se consideró esencial 

tanto para detenninar las necesidades de información requeridas por la gerencia como para 

considerar los criterios utilizados en evaluar los cursos alternativos de acción. Una vez 

determinados estos factores fue posible identificar puntos esenciales que no estaban siendo 

apoyados adecuadamente y que en gran medida el desempeii.o de la gerencia se veía 

deteriorado por este hecho. 

En el presente trabajo se utilizará el término sistema experto para referirse a un sistema 

que incorpora una o más técnicas de la Inteligencia Artificial para realizar una serie de 

actividades que normalmente tendrían que ser realizadas por un experto. (Tanimoto[4]). 

Un sistema experto, es un software de computadora y como tal su desarrollo sigue 

prácticamente el mismo proceso. La meta consiste en maximizar la probabilidad de 

desarrollar software de calidad, con las limitaciones de costo y de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. En el desarrollo del sistema se utilizaron las etapas del Ciclo de 

Desa1Tollo de Sistemas (Turban [5]), iniciando con la identificación de problemas. 
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oportunidades y objetivos. A continuación se procedió con la adquisición del conocimiento, 

a partir de los expertos involucrados, para continuar con la selección de la técnica de 

representación del conocimiento idónea. En la siguiente etapa se procedió a seleccionar 

el software más adecuado para el desarrollo del sistema, iniciando este proceso con un 

prototipo que nos permitiera corregir a tiempo aquellas deficiencias o errores de concepto 

que se hubieran incluido en el sistema, para que una vez aceptado por las partes se 

procediera a la realización del sistema total, incluyendo la construcción de una interfaz 

adecuada a las necesidades. Finalmente se realizaron pruebas en el sistema, cotejando los 

resultados con los obtenidos manualmente, a fin de liberarlo para su uso. Dado que se trata 

de un sistema diseñado de tal forma que prácticamente cualquier persona con 

conocimientos del uso de una computadora pueda utilizarlo, no se consideró necesario dar 

un curso a los usuarios, con la participación que tuvieron en las pruebas fue suficiente para 

que comprendieran su funcionamiento. 
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11. MARCO TEORICO 

11.1 INTRODUCCION 

Los sistemas para la toma de decisiones están diseñados para apoyar a los gerentes a 

tomar decisiones más efectivas y eficientes. El gerente es el que tiene la última palabra, 

pero el sistema apoya el proceso. Esto significa que el sistema no toma la decisión por las 

personas, sino que genera soluciones o recomendaciones que facilitan el proceso al que 

tiene que enfrentarse el tomador de decisiones, (Turban, [ 1 O]). Por otro lado, los sistemas 

expertos tienen como meta remplazar la experiencia humana capturando su conocimiento y 

experiencia. (Jackson. [5]). A pesar de la diferencia sefialada entre ambos. éstos comparten 

ciertas similitudes. lo que permite combinarlos para obtener un producto final que comparta 

características de uno y de otro. Lo anterior permite que se obtenga un sistema para la 

toma de decisiones con características inteligentes proporcionadas por el 

sistema experto. que pueda sustituir al experto en el proceso. La toma de decisiones 

constituye una faceta muy importante del trabajo que realizan los humanos; en todo aspecto 

de la actividad humana se toman decisiones, lo que da lugar a que existan tomadores de 

decisiones pero también a personas que ayuden a éstos a tomarlas: todas las decisiones que 

se toman tienen repercusiones sobre algo, ya sea sobre otra persona. sobre un objeto. etc .. 

sin embargo existen ciertos casos en donde una decisión incorrecta puede traer 

consecuencias muy graves, esto no significa que debamos contar con un sistema experto 

para tomar decisiones sobre ciertos problemas a los que nos debemos enfrentar diariamente. 
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pero si procurar desarrollar sistemas en casos donde el tiempo es crítico o en donde el 

camino inadecuado acarrearía daños prácticamente irreparables. 

La posibilidad de crear sistemas hombre-máquina, donde la máquina tiene alguna clase 

de inteligencia1
, inevitablemente trae consigo el problema de determinar de quién es la 

responsabilidad de las decisiones tomadas. A medida que el sistema se vuelve más 

inteligente, a través del uso del procesamiento del conocimiento, el problema de la 

responsabilidad se vuelve más complejo. La solución de este problema depende en gran 

parte de cómo se aplique el sistema en la tarea; se recomienda que su uso en un principio 

sea más bien el de asistisr al tomador de decisiones en lugar de reemplazarlo y a medida 

que se vaya probando su veracidad, su aplicación se dirija a la de la sustitución. 

El problema de la responsabilidad viene aunado al del entendimiento correcto de la 

información y a una adecuada descripción de la situación. La forma en la que un problema 

es presentado puede influir fuertemente en la forma en que es entendido y por lo tanto en la 

forma en que se tomarán las decisiones. El diseño del diálogo también deberá cuidarse ya 

que las respuestas proporcionadas serán cruciales para la obtención de un resultado 

favorable. 

11.2 SISTEMAS EXPERTOS 

La Inteligencia Artificial imita el proceso básico de aprendizaje humano, mediante el 

cual se absorbe nueva información y se pone a disposición para referencias futuras. La 

mente humana puede incorporar nuevo conocimiento sin cambiar la forma en la que la 

mente trabaja ni los hechos que están almacenados en el cerebro. (Durkin, [2]). 

1lnteligencia : Es la facultad del hombre por medio de la cual puede realizar tres 
operaciones distintas. la conceptualización, el juicio y el racionamiento, Lucas [7]. 
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Las técnicas de Inteligencia Artificial penniten la construcción de un programa 

constituido por piezas que representan cada paso independiente e identificable hacia la 

solución de un problema. Cada pieza del programa se considera como una pieza de 

infonnación en la mente humana, si dicha infonnación es alterada, la mente puede 

automáticamente ajustar su pensamiento para acomodar este nuevo juego de hechos, sin 

reconsiderar cada pieza de infonnación contenida, sino solo aquéllas que están relacionadas 

con el cambio. Un programa de Inteligencia Artificial debe poseer una característica 

similar a la mencionada, cada pieza del programa debe poderse modificar sin afectar la 

estructura restante. 

Y a que la Inteligencia Artificial es una ciencia dedicada a crear software y hardware, 

que intentan producir resultados tales como aquellos logrados por las personas, (Turban 

[1 O]), muchos expertos coinciden que la Inteligencia Artificial involucra el estudio del 

proceso de pensamiento de los humanos, así como también la representación de dichos 

procesos mediante máquinas. A pesar de que nadie sabe exactamente como trabaja la 

mente, los científicos han empezado a entender algunas funciones que sirven de base para el 

diseño de programas en este campo. 

La mente humana posee un vasto almacenamiento de conocimiento relacionado con 

objetos e ideas. mismo que deberá aplicarse para resolver situaciones a las que nos 

debemos enfrentar constantemente y que deberá incrementarse a partir de nuevas 

experiencias. lo que a su vez ampliará el rango de problemas que podremos solucionar con 

éxito. 

Cuando la mente se enfrenta a resolver un problema. deberá determinar el curso de acción 

adecuado considerando la vasta información almacenada. Existe un sofisticado sistema que 

nos guía a la selección de una respuesta, este proceso elimina patrones de pensamiento que 

no son relevantes al objetivo inmediato a lograr, proporcionando el orden vital a nuestros 

pensamientos. 
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11.3 AREAS DE APLICACION DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

Las áreas específicas de interés para las cuales podemos diseñar un sistema de 

Inteligencia Artificial son llamadas dominios. Sería imposible crear un programa que 

cubriera todos los dominios inimaginables, el conocimiento requerido sería infinito. El 

camino que se sigue es el de confinarse a las áreas que contienen suficiente información y 

que pueden ajustarse a un programa de computadora, (Turban [ l O]). 

Un sistema de Inteligencia Artificial creado para resolver problemas en un dominio 

particular es llamado Sistema Experto. Como se muestra en la figura II. l los sistemas 

expertos constituyen una de las ramas de la Inteligencia Artificial, (Dologite, [ 1 ]). 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

SISTEMAS DE 

RO BOTICA LENGUAJE 

SISTEMAS EXPERTOS NATURAL 

Fig. Il. l. Ramas de la Inteligencia Artificial 
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La construcción de programas de alto desempeño en dominios especializados se basa en 

la utilización del conocimiento que posee un experto humano, lo que ha dado lugar a un 

nuevo j ut!go de principios, herramientas y técnicas que conforman las bases de la Ingeniería 

del Conocimiento. 

Los Sistemas Expertos se diseñan para simular el comportamiento de un humano experto 

en la resolución de algún problema, proporcionando señales de alerta o soluciones a 

situaciones dentro de un dominio, en un nivel y en una forma comparables a la de expertos 

en el campo, (Jackson, [5]). 

El campo de los Sistemas Expertos investiga métodos y técnicas para construir sistemas 

hombre-máquina con experiencia para resolver problemas. 

La experiencia consiste en conocimiento acerca de un dominio particular, del 

entendimiento de los problemas del dominio y de las habilidades para resolverlos. El 

conocimiento en cualquier especialidad es usualmente de dos tipos: público y privado. El 

conocimiento público incluye definiciones, hechos y teorías publicadas. Pero la 

experiencia involucra más que únicamente este tipo de conocimiento. los expertos humanos 

normalmente poseen conocimiento privado que no aparece en la literatura publicada. Esta 

clase de conocimiento consiste principalmente de '·rules of thumb ··. que se denominan 

heurísticas. Las heurísticas permiten al humano experto hacer conjeturas basadas en su 

conocimiento para obtener aproximaciones a los problemas y para tratar de enfrentarse con 

éxito a situaciones donde la información a veces puede ser errónea y/o incompleta. (Lucas. 

[6]). 

La meta primordial de un Sistema Experto es el lograr el más alto nivel de desempeiio 

que un experto humano logra en una determinada tarea. lo cual dependerá de la veracidad y 

de la cantidad de conocimiento que posea el sistema, (Lucas, [6]). Actuar como un experto 

significa producir resultados de alta calidad en un mínimo de tiempo, sacando provecho de 
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los trucos aprendidos y de los patrones de inferencia de alto nivel, obtenidos de años de 

experiencia en una tarea dada. 

Los Sistemas Expertos en contraste con los sistemas tradicionales de procesamiento de 

datos involucran características como son la representación simbólica, el uso de un 

mecanismo de inferencias, además de proporcionar explicaciones o justificaciones para las 

conclusiones alcanzadas. 

En la constructora el propósito de contar con un Sistema Experto es el de poder manejar 

aspectos de alguna actividad en forma más eficiente y económica, a fin de mejorar la 

productividad de la organización. Los Sistemas Expertos además de emular el 

comportamiento de un experto son más permanentes y constantes que los humanos, lo que 

permite contar con ellos casi bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento. Por otro 

lado, un experto puede estar influenciado por varios factores que pueden impactar en su 

desempeño, además en algunos casos la velocidad con que un Sistema Experto da un 

resultado no se compara con el tiempo que tardaría el humano en lograrlo. 

Los primeros Sistemas Expertos se desarrollaron principalmente en áreas como la 

medicina y la química. sin embargo en los últimos afios. se ha incrementado la atención en 

el desarrollo de aplicaciones de negocios. 

De acuerdo a diferentes áreas genéricas los Sistemas Expertos se clasifican de acuerdo a 

las siguientes categorías, (Durkin, [2] y Dologite [ 1]) . 

-Interpretación: Infieren la descripción y el entendimiento de una situación a partir de. 

observaciones. Esta categoría incluye supervisión, reconocimiento de voz, análisis de 

imágenes. interpretación de sefiales y distintos tipos de análisis inteligentes. Un sistema de 

interpretación explica los datos observados asignándoles significados simbólicos que 

describen la situación o el estado del sistema. 
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-Predicción: Infieren las consecuencias a partir de una situación dada. Esta categoría 

incluye pronósticos del clima, predicciones demográficas y de tráfico, estimaciones de 

cosechas, etc. Un sistema de predicción utiliza un modelo paramétrico dinámico con 

parámetros adecuados de la situación dada. Las consecuencias inferidas a través del 

modelo constituyen las bases de las predicciones. Estos sistemas pueden generar un gran 

número de escenarios. 

-Diagnóstico: Infieren fallas a partir de la observación, esta categoría incluye 

diagnósticos médicos, electrónicos, mecánicos y de software entre otros. Estos sistemas 

típicamente relacionan irregularidades observadas del comportamiento con el diagnóstico. 

-Diseño: Desarrollan configuraciones de objetos que satisfacen las restricciones de diseño 

del problema. Tales problemas incluyen diseño de circuitos y diseño constructivo. Los 

sistemas de diseño construyen objetos y verifican que la configuración cumpla con los 

requisitos establecidos. 

-Planeación. Diseñan acciones para lograr una meta bajo ciertas condiciones. Los 

sistemas de planeación emplean modelos de comportamiento para inferir efectos de las 

actividades. 

-Monitoreo. Interpretan señales de sensores y comparan la información con estados 

conocidos como críticos para poder tomar medidas. Muchos sistemas de rnonitoreo se 

utilizan en plantas nucleares, tráfico áereo. seguimiento de enfermedades y tareas de 

administración fiscal. 

-Reparación. Desarrollan y realizan planes para administrar una solución para algún 

problema. Se presentan en el campo automotivo. redes. aviación y mantenimiento de 

computadoras. 

17 



-Instrucción. Estos sistemas empiezan por construir una descripción hipotética del 

conocimiento del estudiante. Después diagnostican el punto débil en el conocimiento del 

estudiante e identifican una solución adecuada. Finalmente planean una interacción tutorial 

para ir guiando al estudiante hacia la solución. 

-Control. Un Sistema Experto de control gobierna todo el comportamiento de un 

sistema. Para hacerlo, el sistema de control debe interpretar la situación actual, predecir el 

futuro, diagnosticar las causas de los problemas, formular un plan para resolverlos y 

monitorear su ejecución para asegurar el éxito. Los problemas a los que se enfocan los 

sistemas de control son, control de tráfico aéreo, dirección de negocios, etc. 

11.4 COMPONENTES DE UN SISTEMA EXPERTO BASADO EN 

REGLAS 

Estos sistemas se basan en el concepto de que los humanos resolvemos los problemas 

combinando información específica sobre el problema que se encuentra almacenado en la 

memoria de corto término con conocimiento más profundo sobre la solución del problema 

almacenado en la memoria de largo término. 

Estos sistemas no son una copia exacta de la forma en la que los humanos nos 

enfrentamos a los problemas, pero proporcionan un modelo razonable para replicar este 

comportamiento en una computadora. 

Un Sistema Experto basado en reglas puede definirse como un programa de 

computadora que procesa información específica del problema contenida en la memoria de 

trabajo junto con una serie de reglas que se encuentran en la base de conocimiento. 

utilizando una máquina de inferencias para obtener conclusiones (Turban. [1 O]). La 

figura II.2 muestra los componentes básicos de un Sistema Experto basado en reglas y las 

definiciones de dichos elementos se proporcionan en los siguientes párrafos. 
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!USUARIO I 

I EXPLICACIONES 

1 

!INTERFAZ 

I r 1 

l. 

BASE DE CONOCIMIENTO 

HECHOS : proporcionados 
por el usuario 
REGLAS : codificadas en 
un lenguaje 

. 
MAQUINA 

INGENIERO DE 
CONOCIMIENTO 

DE 
IACCION RECOMENDADA ¡· INFERENCIAS 

r 

MEMORIA DE 
TRABAJO 

REFINAMIENT o 
M. DEL CONOCI 

I 

EXPERTO 

J 

Figura 11.2. Componentes de un Sistema Experto Basado en Reglas 

11.4.1 BASE DE CONOCIMIENTO 

La base de conocimiento contiene el conocimiento necesario para entender. formular y 

resolver problemas. Incluye dos elementos básicos. hechos. tales como situaciones y 

teorías sobre el área del problema y heurísticas especiales o reglas que dirigen el uso del 
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conocimiento para resolver problemas específicos en un dominio particular. Las reglas 

expresan el conocimiento informal en ciertas áreas de aplicación. Estrategias globales que 

pueden ser heurísticas y una parte de la teoría del área del problema, son incluidas 

usualmente en la base de conocimiento. El conocimiento es la materia prima de los 

Sistemas Expertos. La información en la base de conocimiento es incorporada a un 

programa de computadora por medio del proceso conocido como representación del 

conocimiento, (Durkin, [2] y Turban, [l O]). 

Construir la base de conocimiento implica adquirir dicho conocimiento de los expertos 

y/o fuentes documentadas y representar este conocimiento en una forma apropiada en la 

computadora. Estos dos procesos se describen a continuación y cabe aclarar que son 

actividades básicas para lograr que un experto transfiera adecuadamente la experiencia de 

un experto a la computadora y de ahí a otros seres humanos. 

11.4.1.1 Adquisición del Conocimiento 

Cuando el conocimiento es subjetivo, no se encuentra estructurado y depende de juicios 

mentales, es difícil trasladarlo en forma sencilla a un programa. Consecuentemente, el 

proceso de extraer el conocimiento de un experto o de la fuente de experiencia es una labor 

impo11ante y difícil. Este proceso se denomina adquisición del conocimiento y se refiere a 

la transferencia y transformación de la experiencia para resolver problemas de alguna fuente 

de conocimiento a un programa. Fuentes potenciales de conocimiento son. expertos 

humanos. textos. bases de datos, etc. El estudio se centrará en la adquisición del 

conocimiento de humanos expertos. Un experto es un especialista en un área de 

conocimiento definida, La experiencia que debe recolectarse está formada por una 

colección de hechos. procedimientos y reglas acerca del dominio. (Ourkin. [2]. Gruber. [3] 

y Hart[4]). 

Antes de proseguir con las técnicas para adquirir el conocimiento se darán unas 

definiciones importantes. (Lucas, [6] y Turban[lO]) . 
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Conocimiento, el conocimiento es un ténnino abstracto que trata de capturar el 

entendimiento individual sobre un cierto tema. El dominio específico del conocimiento se 

refiere al conocimiento del experto en un cierto tema bien definido. Con objeto de 

representar en la fonna más adecuada el conocimiento en la computadora, los 

investigadores en Inteligencia Artificial se basan en los distintos tipos de conocimiento que 

los humanos utilizan en la solución de un problema, dicha clasificación es la siguiente: 

Conocimiento Procedural, describe la forma en la que se resuelve un problema, 

considerando diferentes circunstancias. Incluye secuencias paso a paso y explicaciones. 

Conocimiento Declarativo, se refiere al conocimiento que uno tiene del mundo externo. 

incluye declaraciones simples que pueden ser verdaderas o falsas y también una lista de 

instrucciones que describen ampliamente algún objeto o concepto. 

Metaconocimiento, describe el conocimiento acerca del conocimiento. Este tipo de 

conocimiento es usado para obtener otro que es más adecuado para resolver un cierto 

problema. 

Conocimiento Heurístico. contiene "rules of thumb'' que guían el proceso de 

razonamiento. es empírico y representa el conocimiento compilado por un experto a tran?s 

de la experiencia adquirida al resolver problemas pasados. 

Conocimiento Estructurado, hace una descripción de como se estructura el 

conocimiento. Describe el modelo mental de un experto sobre un problema. 

Adquirir el conocimiento de los expertos es una tarea compleja que frecuentemente se 

vuelve un cuello de botella cuando se construye un Sistema Experto. La persona encargada 

de realizarla se le conoce como Ingeniero del Conocimiento y su primera meta será la de 

entender la estructura de pensamiento del experto, lo que ayudará a realizar la transferencia 

del conocimiento. Debe tenerse especial cuidado acerca de las ambigüedades del lenguaje. 
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ya que en la comunicación se presentan muchas imprecisiones que darán lugar a una 

recopilación de información errónea, lo que conlleva a que el Sistema Experto no funcione 

como lo haría un experto. 

El conocimiento para un Sistema Experto puede adquirirse de distintas fom1as. cada una 

de las cuales involucra transferir la experiencia de una fuente a un progran1a, necesaria para 

el alto desempeño en la solución de problemas en un dominio. 

Las técnicas utilizadas por el Ingeniero para llevar a cabo la tarea de adquirir el 

conocimiento dependerán del tipo o nivel de conocimiento a ser adquirido durante cada fase 

y de los requerimientos específicos de cada sistema. 

Existen dos aspectos estratégicos en la adquisición del conocimiento, la naturaleza de la 

interacción entre el Ingeniero y la fuente de conocimiento y por otro lado el tiempo que se 

destinará para adquirirlo. 

Se identifican tres tipos básicos de interacción, (Dologite [ 1 ]): 

-Ingeniero con el Experto. Se lleva a cabo mediante entrevistas no estructuradas. 

entrevistas estructuradas y observación del experto en su campo de trabajo. 

-Ingeniero con fuentes escritas. Este tipo de contacto incluye el uso de fuentes tales 

como documentos. manuales técnicos, videos. cintas y bases de datos. no necesita de 

habilidades interpersonales. 

-Máquina con fuentes de conocimiento. Puede ocurrir con o sin la presencia del 

Ingeniero de Conocimiento. Involucra la interacción de una máquina con un experto. con 

documentos escritos o con bases de datos computarizadas o con otras fuentes como 

sensores. 
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El tiempo disponible para la adquisición del conocimiento determinará la estrategia a 

utilizar. Si no se dispone de mucho tiempo deberán hacerse prototipos de pequeños 

segmentos o diagramas de dependencias del sistema. 

Cuando se trata de un desarrollo que ocurrirá en un período prolongado de tiempo, se 

puede utilizar una estrategia interactiva para el diseño de modelos y de la base de 

conocimiento, llevando a cabo entrevistas estructuradas y no estructuradas con el experto, 

así como el uso de otras fuentes de conocimiento. 

Existen diversas técnicas y herramientas disponibles para la adquisición del 

conocimiento. Algunas de las más usadas se describen a continuación, (Hart [4]). 

-Obseniación del experto. Consiste en seguir la fonna de pensar o de razonar de un 

experto para llevar a cabo una cierta tarea. Lo anterior puede hacerse observando 

directamente al experto cuando realiza sus tareas, lo que permitirá detectar la información 

que es importante en la realización de la tarea, así como identificar los factores críticos que 

afectan el desempeño del trabajo. Otra fonna consiste en recolectar experiencias pasadas, 

se puede preguntar al experto como llegó a la solución de un cierto problema y como 

afectaron los diferentes aspectos de la situación a su decisión. 

-Simulación de tareas familiares. Esta técnica utiliza información acumulada de 

observaciones pasadas, entrevistas e investigaciones y permite al experto simular su 

comportamiento en el problema. 

-Casos difíciles. Involucra la observación del experto en la solución de un caso inusual, 

no familiar o con características de reto. 

-Análisis protocolario. Se refiere al proceso de traducir las verbalizaciones en 

representaciones más accesibles y significativas. 
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-Técnicas de diagramación. Sirven para registrar y representar información, consisten 

en la descripción de eventos y de la relación entre ellos, por ejemplo, cartas de decisión, 

diagramas jerárquicos del conocimiento, diagramas del proceso de razonamiento, diagramas 

de dependencia, etc. 

-Diccionario de conceptos. Es un mecanismo para registrar y entender los conceptos 

primarios en un dominio y la terminología usada para nombrarlos. 

-Mapas cognitivos. Representan en términos generales las ideas del experto acerca de 

las relaciones y de los conceptos en el dominio. 

-Prototipos. Es una de las técnicas más adecuadas y utilizadas para estructurar y 

representar el conocimiento y permite trabajar junto con el experto en la identificación de 

los requerimientos básicos de información y construir un prototipo del Sistema Experto 

rápidamente. Con el prototipo inicial se tendrá una referencia sobre la cual puede 

desarrollarse y refinarse el sistema. 

II.4.1.2 Representación del Conocimiento. 

Existen diferentes modelos para representar el conocimiento y cada uno de ellos utiliza 

diferentes aproximaciones. a pesar de esto los distintos modelos comparten dos 

características, (Turban, [ 1 O]): 

-Cada modelo puede programarse con lenguajes de alto nivel o con shells de Sistemas 

Expertos y puede almacenar los resultados en la memoria de la computadora. 

-Los modelos están diseñados de tal forma que su conocimiento puede utilizarse en un 

proceso de razonamiento. 

A continuación se darán las formas que han surgido en los últimos afias y no únicamente 

el basado en reglas. a fin de proporcionar un panorama general. Cada técnica resalta cierta 

información acerca de un programa, ignorando el resto, (Durkin, [2]). Cada una tiene 
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ventajas y desventajas para capturar eficientemente los diferentes tipos de conocimiento 

(procedural, declarativo, metaconocimiento, heurístico y estructural). La selección del 

método adecuado para una aplicación dada producirá una estructura que soportará 

efectivamente la solución de problemas. 

Lógica. Es la forma de representación del conocimiento más antigua. A través de los 

años han surgido diferentes técnicas lógicas de representación, las más usadas son la lógica 

proposicional y cálculo de predicados. Ambas técnicas utilizan símbolos para representar 

el conocimiento y operadores aplicados a dichos símbolos para producir el razonamiento 

lógico. 

La lógica proposicional utiliza proposiciones como forma de representación y para llevar 

a cabo el razonamiento, las instrucciones pueden ser falsas o verdaderas. La lógica 

proposicional le asigna una variable simbólica a la proposición y utiliza operadores lógicos 

como AND. OR. NOT, etc., que permiten razonar. Así mismo ofrece técnicas para capturar 

hechos o reglas en forma simbólica y después operar en ellas a través del uso de operadores 

lógicos. Esta aproximación lógica proporciona un método exacto para manejar 

instrucciones que pueden ser verdaderas o falsas. La figura ll.3 muestra cómo pueden 

representarse las reglas. utilizando tablas de verdad. 

A 

F 
F 
V 
V 

IF A AND B THEN C 

B 

F 
V 
F 
V 

A AND C 

F 
F 
F 
V 
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El cálculo de predicados es una extensión de la lógica proposicional, con la diferencia de 

que proporciona una representación más detallada del conocimiento. Por ejemplo, en lugar 

de representar una proposición completa con un solo símbolo, el cálculo de predicados 

permite describir la relación del conocimiento, realzando el procesamiento del 

conocimiento, permitiendo el uso de variables y funciones. Igual que la lógica 

proposicional utiliza símbolos, los cuales pueden representar constantes, predicados, 

variables o funciones. Para operar con estos símbolos también se utilizan los operadores 

lógicos junto con otros dos símbolos llamados cuantificadores de variable que pueden 

usarse para definir el rango o alcance de las variables en una expresión lógica. 

Tramas. Constituyen una extensión de las reglas y básicamente son un esquema que 

contiene conocimiento acerca de un concepto u objeto, incluyendo conocimiento 

declarativo y procedural. Un esquema soporta información que puede aplicarse a una cierta 

situación para su estudio. 

Una trama está constituida por campos donde se guardan valores, proporc10na la 

información que podemos utilizar para caracterizar un objeto. La trama tiene un nombre 

que identifica al objeto representado y campos que son características o atributos que 

describen al objeto, proporcionando una amplia descripción del mismo. Los valores de los 

campos generalmente son de 3 tipos: boleanos, cadena de caracteres o numéricos. 

Una trama también puede incluir un campo opcional llamado clase, que nos sirve para 

relacionar nuestro objeto con otros y heredar las características de este último. Y a que la 

trama representa las características generales de un juego de objetos comunes se pueden 

crear varias instancias de la misma clase. Unicamente hay que indicar que la nueva trama 

es una instancia de la clase e inmediatamente hereda información de la clase, lo que 

aumenta la velocidad de codificación. La estructura básica de una trama se muestra en la 

figura 11.4. 
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!NOMBRE TRAMA 

!CLASE 

¡PROPIEDADES 

Objeto 1 

Objeto 2 

Propiedad 1 valor 1 
propiedad 2 valor 2 

Fig. II.4. Trama 

Redes Semánticas. Las redes semánticas utilizan un gráfico hecho de nodos y arcos 

donde los nodos representan objetos y los arcos relaciones entre los objetos. Tanto los 

nodos como los arcos tienen etiquetas que describen claramente los objetos representados y 

sus relaciones naturales. 

Los nodos que se van colocando en la red automáticamente heredan información de la 

misma. Las características de herencia facilitan la tarea de codificar el conocimiento. ya 

que si tenemos un objeto que hereda infonnación de la red. podemos aumentar otros nodos 

que hereden información y a su vez que éstos la hereden a otros nodos. 

Una de las formas en la que la red trabaja es haciéndole una pregunta a un nodo. para 

responderla el nodo busca un arco con las características de la pregunta que lo lleve al nodo 

que tiene la respuesta. 

La figura 11.5 muestra un ejemplo de una red semántica. La figura tiene dos nodos que 

representan ob_ietos y dos que representan propiedades. 
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Fig. 11.5. Red Semántica 

Reglas. Los hechos proporcionados por el usuario son una parte muy importante en la 

operación de un Sistema Experto, ya que nos permiten entender el estado actual del mundo. 

Sin embargo el sistema debe tener conocimiento adicional que le permita trabajar 

inteligentemente con estos hechos para resolver un problema dado. Una estructura 

comunmente utilizada en el diseño de un Sistema Experto que proporciona este 

conocimiento adicional son las reglas. 

Una regla es una forma de conocimiento procedural. asocia información dada a alguna 

acción. Esta acción puede ser nueva información o algún procedimiento a realizar. En este 

sentido, una regla describe cómo resolver un problema. 
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La estructura lógica de una regla consta de uno o más antecedentes (premisas) 

contenidos en la parte IF, con una o más consecuencias (conclusiones) contenidas en la 

parte THEN. Las premisas pueden unirse con conjunciones (AND), disjunciones (or) o una 

combinación de ambos. La conclusión puede ser una sola o varias unidas con ANDs. La 

regla puede contener también una parte ELSE que puede activarse cuando alguna o más de 

las premisas son falsas. Un ejemplo de este tipo de forma de representar el conocimiento es 

la siguiente : 

IF premisa = True Then 

conclusión = X Else 

conclusión = Y 

Lo anterior significa que si la premisa es verdadera se hará la conclusión X y si es falsa 

la Y. 

Para poder escribir las reglas deberá organizarse el dominio del conocimiento. esto 

puede iniciarse haciendo una lista de las posibles soluciones. salidas. respuestas. 

selecciones o recomendaciones. En un Sistema Experto basado en reglas. cada solución 

potencial estará en la parte THEN de una regla. A continuación deberán identificarse y 

listarse todos los datos que serán requeridos por el sistema. Estos son los hechos que el 

usuario proporciona al sistema. El Sistema Experto hará preguntas para obtener estas 

entradas. Los datos proporcionados por el usuario serán comparados con las instrucciones 

IF en las reglas para iniciar o continuar con el proceso de búsqueda. El conocimiento puede 

organizarse claramente en una matriz mostrando los diferentes atributos que producen una 

solución particular. así como también en diagran1as de dependencia . 

Una vez escritas las reglas. se pueden introducir mediante un shell. Es recomendable 

construir un prototipo. seleccionando un pequeño juego de reglas de la base de 

conocimiento e introduciéndolas en el shell, el resultado será un prototipo en el que se 
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pueden probar las ideas y verificar la implantación. Si el prototipo funciona se puede 

proceder con confianza con el resto de las reglas. 

La base de conocimiento no puede ser estática, a medida que se disponga de 

conocimiento nuevo, ésta deberá actualizarse. El proceso de aumentar nuevo conocimiento 

o de corregir el existente debe monitorearse cuidadosamente para mantener los estándares 

de verificación y validación. Una falla en este punto puede resultar en una disminución del 

desempeño en un nivel por abajo del aceptable. El sistema deberá probarse durante el 

proceso de actualización para asegurar que se están implementando los cambios sin 

degradar el funcionamiento del sistema. 

II.4.2 MEMORIA DE TRABAJO 

Durante la consulta a la base de conocimiento, constantemente se está aumentando. 

removiendo o modificando información como un resultado de la activación de las reglas. 

por datos introducidos por el usuario o como resultado de interrogar a una base de datos. El 

sistema compara esta información con el conocimiento contenido en la base de 

conocimiento para inferir nuevos hechos. Los hechos que se vuelven conocidos al sistema 

durante una consulta están almacenados en la llamada memoria de trabajo del sistema. Esta 

parte del sistema es la que contiene la información y el conocimiento. éstos últimos son 

dinámicos y pueden cambiar de una consulta a otra. La información total ganada durante la 

consulta a menudo se conoce como contexto de la sesión, (Oologite [ 1 ]. Durkin [2]. 

.Jackson [5] y Turban [10]). 

Muchos Sistemas Expertos pueden obtener información contenida en almacenamientos 

externos tales corno bases de datos, hojas de cálculo o sensores. El sistema puede cargar 

esta información en la memoria de trabajo al iniciar la sesión o accesarla a medida que la 

consulta se lleva a cabo. El sistema puede conducir toda la sesión utilizando 

exclusivamente esta información o usándola para aumentar la información proporcionada 

por el usuario. 
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Los hechos pueden representarse en una gran variedad de fonnas. Los sistemas basados 

en reglas presentan grandes ventajas. Al ser modulares facilitan su modificación, pueden 

aumentarse reglas, borrarse o cambiarse sin afectar otras reglas en el sistema. Esta 

modularidad pennite el crecimiento del sistema a medida que se incrementa el dominio de 

conocimiento del experto. Como se expuso anteriormente, las reglas representan el 

conocimiento en una fonna unifonne, ya que siempre empiezan con la parte IF seguida de 

la parte THEN, y en algunos casos por un ELSE. Esto permite que el conocimiento y la 

información contenidos en las reglas sean relativamente fáciles de seguir y de entender por 

las personas. Constituyen una fonna natural en la que los expertos expresan ciertos tipos de 

conocimiento y a su vez replican el razonamiento utilizado por expertos para hacer 

numerosas decisiones. 

11.4.3 MAQUINA DE INFERENCIAS 

Una característica que distingue a los Sistemas Expertos de los demás es la habilidad 

para razonar. Dado que toda la experiencia está almacenada en la base de conocimiento 

deberán realizarse inferencias sobre el conocimiento para poder llegar a alguna conclusión. 

Dicho razonamiento se lleva a cabo en la máquina de inferencias, la cual incluye 

procedimientos para resolver el problema. La máquina de inferencias trabaja con los 

hechos contenidos en la memoria de trabajo y con el dominio del conocimiento de la base 

de conocimiento, a fin de derivar nueva información. (Durkin. [2]). 

"La máquina de inferencias es un programa de computadora que guía la manipulación 

del conocimiento contenido en la base de conocimiento". (Dologite [ 1 ]). El programa dirige 

la búsqueda a través de la base de conocimiento. El proceso involucra la aplicación de 

reglas de inferencia. El control del programa decide qué regla investigar, qué alternativa 

eliminar y qué atributo comparar. Existen distintas formas en las que la máquina de 

inferencias razona y controla el proceso de razonamiento. La máquina de inferencias 

también se conoce como el cerebro del Sistema Experto y como la estructura de control o el 

interpretador de reglas. Este componente proporciona direcciones acerca de cómo usar el 
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conocimiento del sistema desarrollando la agenda que orgamza y controla los pasos 

tomados para resolver problemas cuando se realice una consulta. 

Los mecanismos de inferencia utilizados para resolver problemas se refieren a la forma 

en la que el conocimiento es manipulado, controlado o se razona acerca de él. Pueden 

incluir los caminos, acciones o pasos llevados a cabo para moverse de una parte de la base 

de conocimiento a otra. Esta es la parte en los Sistemas Expe1ios donde el razonamiento 

toma lugar. 

11.4.3.1 Técnicas de Inferencia 

Se refiere a la forma en la que razona el sistema con su conocimiento para resolver un 

problema. El razonamiento en un Sistema Experto se lleva a cabo utilizando técnicas de 

inferencia y estrategias de control, (Russel y Norving, [9]). Las primeras guían al sistema a 

medida que combinan conocimiento contenido en su base de conocimiento con hechos de la 

memoria de trabajo. Las estrategias de control establecen las metas para el sistema y 

también guían su razonamiento. 

Los humanos resuelven problemas combinando hechos con conocimientos. Ellos toman 

los hechos de un problema específico y los utilizan con su entendimiento general del 

dominio del problema para derivar conclusiones lógicas. a este proceso de le conoce como 

razonamiento. Es necesario entender cómo razonan los humanos. cómo trabajan con 

información para resolver un problema junto con su conocimiento general del dominio. 

para contar con una guía en el procesamiento del conocimiento en un Sistema Experto. 

Las estrategias de razonamiento más comunmente utilizadas en las máquinas de 

inferencias de los sistemas basados en el conocimiento se describen a continuación. 

(Turban [ 1 O]): 

Estrategias generales de búsqueda. La búsqueda implica ver alrededor. escuchar y 

hacer juicios acerca de la pertinencia de nuestros descubrimientos sobre lo que estábamos 
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tratando de localizar. Las técnicas de búsqueda que usamos como humanos a menudo son 

sistemáticas con un determinado plan de búsqueda. 

Las computadoras pueden programarse con técnicas de búsqueda o algoritmos muy 

eficientes. En Sistemas Expertos uno o más algoritmos de búsqueda son utilizados en la 

base de conocimiento para localizar el conocimiento, lo que no resuelve el problema pero 

proporciona los medios para encontrar la solución, (Dologite, [ 1 ]). 

La búsqueda. a diferencia de un algoritmo o de una fórmula que resuelven el problema 

directamente, es más aleatoria y menos organizada para encontrar respuestas o soluciones. 

El propósito general para la solución de un problema es moverse de un problema inicial 

hacia una meta o solución. 

Las búsquedas ciegas se refieren a aquellas en donde el dominio y la situación de las 

variables no influyen en el camino de búsqueda. Un tipo de esta estrategia es la que inicia 

la búsqueda en el nodo raíz y procede hacia abajo por cada camino hacia los nodos hoja. 

(Durkin [2]). Si el nodo meta es alcanzado la búsqueda termina, si no continúa hasta 

alcanzarlo o hasta haber recorrido todos los nodos. 

Otro mecanismo se refiere a aquel que inicia en el nodo raíz y procede al primer nivel 

de nodos situados abajo del nodo raíz, buscando en todos los nodos de ese nivel. hasta 

encontrar el nodo buscado o finalizar el recorrido. En la figura 11.6. 5e presentan este tipo 

de búsquedas. 

La búsqueda heurística utiliza dominios específicos e información sobre la ubicación 

para alcanzar una meta. Este método no nos garantiza encontrar una solución a un problema 

en el primer intento pero si ayuda a producir resultados más rápidos. Este tipo de búsqueda 

en muchos casos involucra el uso de algún tipo de evaluación matemática para determinar 

la forma de moverse al siguiente nodo en la búsqueda de la solución. 

33 



Desde la raíz hásta 

los nodos hoja 

Desde la raíz y después 

por niveles inferiores 

Fig. II.6. Tipos de Búsqueda 

En los siguientes párrafos se dan las definiciones sobre los distintos tipos de 

razonamiento. de acuerdo con Turban, [ 1 O]. 

Razonamiento formal. Un teorema puede conceptualmente representarse como una 

instrucción en la cual una aserción puede hacer que una cierta premisa implique una 

conclusión dada. por ejemplo "si está lloviendo el pasto está mojado''. Podemos probar que 

este teorema es verdadero o asumir que la negativa del teorema es verdad. si no podemos 

probar que la negativa del teorema es verdad "si está lloviendo el pasto no está mojado ... se 

concluye que el teorema es verdad. 

Razonamiento Deductivo. Los humanos utilizan este tipo de razonamiento para 

deducir nueva información, a partir de información conocida y relacionada lógicamente. 
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basándose en hechos del problema o axiomas y conocimiento general relacionado. El 

proceso inicia comparando los axiomas con un juego de implicaciones para concluir nuevos 

axiomas. Se basa en la lógica y es una de las técnicas más utilizadas para resolver 

problemas por los humanos. 

Razonamiento inductivo. Los humanos lo utilizan para llegar a una conclusión general 

a partir de un juego limitado de hechos mediante el proceso de generalización, que se cree 

que se aplica a todos los casos de un cierto tipo. Es una transición de pocos a todos. 

Razonamiento abductivo. Abducción es una forma de deducción que permite una 

inferencia plausible, esto es, que la conclusión debe seguir de la información disponible, 

pero puede ser enónea. 

Razonamiento analógico. Los humanos se forman un método mental de algún 

concepto a través de sus experiencias. Ellos utilizan este modelo a través del razonamiento 

analógico para ayudarse a entender alguna situación u objeto. Se sacan analogías entre dos 

casos buscando similitudes y diferencias para guiar el razonamiento. Una trama 

proporciona una forma natural de capturar información estereotipada. Podemos utilizar las 

características típicas de algún juego de objetos similares y mediante el razonamiento 

analógico obtenemos entendimiento de un nuevo objeto pudiendo refinar este 

entendimiento marcando diferencias específicas. 

Razonamiento por sentido común. A través de la experiencia. los humanos aprenden a 

resolver problemas eficientemente. Utilizamos el sentido común para derivar una solución. 

basándose más en juicios que en la lógica exacta. 

Inferencia. Los Sistemas Expertos modelan el proceso de razonamiento de los humanos 

utilizando una técnica llamada inferencia. que se lleva a cabo en la máquina de inferencias. 

La máquina combina hechos con conocimiento para poder inferir nueva información y en 

su caso conclusiones. Cada regla de la base de conocimiento deberá verificarse para ver si 
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su premisa o su conclusión puede satisfacerse, este proceso puede hacerse hacia adelante o 

hacia atrás y continúa hasta que ya no se puedan activar más reglas o hasta que se logre la 

meta. Las dos aproximaciones que existen para controlar el razonamiento de un Sistema 

Experto basado en reglas son encadenamiento hacia atrás y encadenamiento hacia adelante. 

Backward chaining1
• "Trabaja hacia atrás desde la meta o hipótesis hacia los hechos o 

evidencia. El sistema inicia con una meta a probar. Primero verifica si la meta está 

incluida en la memoria de trabajo, si no se encuentra ahí el sistema busca en sus reglas. para 

verificar si una o más contienen la meta en su cláusula THEN. Las reglas que la contengan 

se denominan reglas meta. A continuación el sistema checa si las premisas de las reglas 

meta están listadas en la memoria de trabajo. Las premisas que no aparezcan ahí. se 

convierten en nuevas metas a probar y se les conoce como submetas, éstas a su vez pueden 

estar soportadas por otras reglas. El proceso continúa en forma recursiva, hasta que el 

sistema encuentra una premisa que no está soportada por ninguna otra regla. una primitiva. 

En este momento el sistema deberá preguntar al usuario información acerca de ella. la 

respuesta servirá para ayudar a probar la submeta y la meta original"". (Durkin, [2]). 

Una de las principales ventajas de este tipo de encadenamiento es que funciona muy bien 

cuando en forma natural el problema parte de una hipótesis que tiene que ser probada. 

El backward chaining sigue caminos más específicos que los que sigue el forward 

chaining. evitando activar reglas que no son necesarias y a su vez el desempeño de 

inferencias no útiles. Sin embargo si la cantidad de submetas se incrementa. el sistema 

puede volverse demasiado grande. lo que incrementa el tiempo de procesamiento. 

Fon,1ard chaining2
. "Es una estrategia de inferencia que empieza con una sene de 

I Backward chaining Encadenamiento hacia atrás 

2 F orward chaining Encadenamiento hacia adelante 
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hechos conocidos, derivando nuevos hechos para lo cual emplea las reglas cuyas premisas 

concuerdan con hechos conocidos. Este proceso continúa hasta que ya no se tengan reglas 

cuyas premisas coincidan con hechos conocidos o derivados. Inicialmente el sistema debe 

obtener infonnación proporcionada por el usuario y colocarla en la memoria de trabajo. La 

máquina de inferencias recorre las reglas en una secuencia predefinida para encontrar 

alguna premisa que concuerde con el contenido de la memoria de trabajo. Si al hacer esto 

alguna regla se activa, la conclusión de ésta se aumenta a la memoria de trabajo. El 

recorrido continúa para descubrir nuevos traslapes de las premisas y la información de la 

memoria de trabajo, hasta que no se encuentren más traslapes", (Durkin [2]). 

Los sistemas que cuentan con forward chaining son conocidos como data-driven y son 

muy útiles para monitorear datos de entrada y hacer recomendaciones al usuario basándose 

en dichos datos, (Payne y McArthur, [8]). 

Una de las mayores ventajas del forward chaining es cuando la solución del problema se 

inicia colectando información, para después hacer inferencias sobre ésta. 

11.4.3.2 Justificación del razonamiento. 

Un Sistema Experto deberá poder dar a conocer su razonamiento, ésto se lleva a cabo en 

un módulo adicional que proporciona una explicación al usuario de porqué se hace una 

pregunta y cómo llegó a una conclusión. A menudo los usuarios requieren que una 

justificación sea dada para soportar los resultados, ya que a veces se cuestionan la validez 

de los descubrimientos del sistema. La explicación dada sigue el proceso de razonamiento 

utilizado por el experto y por lo tanto el usuario tendrá más confianza en el resultado 

cuando pueda conocer el razonamiento que está atrás de la recomendación. En relación al 

porqué de una pregunta, cuando una persona consulta a un experto, normalmente la 

conversación es interactiva, por Jo que en un momento dado el individuo puede preguntar al 

experto porqué está siguiendo cierta línea de razonamiento. La explicación dada hace que 

el usuario entienda los puntos que el experto considera importantes conocer. El módulo 
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mencionado imita el proceso descrito a fin de que el usuario pueda interactuar con el 

sistema como si lo hiciera con el experto. 

El que el sistema proporc10ne las explicaciones mencionadas hará que sea más 

entendible por el usuario lo que traerá como consecuencia que se sienta más seguro al 

utilizarlo. Se podrá conducir el análisis, ya que el usuario podrá predecir y probar los 

efectos de cambios en el sistema. 

La explicación de sistemas basados en reglas, está usualmente asociada con alguna 

forma de recorrido de las reglas que se activaron durante el curso de una sesión, (Payne y 

McArthur, [8]). 
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111. DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO 

111.1 INTRODUCCION 

Diseñar es un proceso creativo que requiere del conocimiento de lo que es factible 

técnicamente, pero también de un cierto grado de imaginación. Para cualquier sistema 

existirán un número de requerimientos y limitaciones dentro de las cuales deberá llevarse a 

cabo el diseño. En una situación práctica, la calidad es un punto clave, los sistemas deben 

construirse con esta filosofía en mente. Una metodología no proporciona la 

conceptualización del problema ni genera las ideas que conducirán el proceso, pero podrá 

imponer un medio en el cual el proceso creativo puede tener lugar, además de una 

aproximación metódica, consistente y de autochequeo para el diseño del sistema. Una 

metodología describe las etapas que son requeridas, identifica los pasos y chequeos que 

deberán llevarse a cabo y a menudo proporciona un sistema estándar de documentación 

para registrar los elementos, procesos y relaciones que se identifican en el sistema. 

Existen numerosas metodologías para el diseño de sistemas de infonnación, la mayoría 

trabajan considerando que la implantación toma lugar después del análisis del problema y 

que antes de realizar el diseño técnico se deberá tener la especificación completa y correcta 

del sistema, (Dologite [2], Durkin [3], Hart [5] y Turban [7]) Sin embargo, algunos 

diseñadores sostienen que en algunos casos a los usuarios se les facilita su participación en 

sistemas "reales". Ellos consideran que el sistema deberá contener un prototipo inicial con 
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el objeto de verificar requerimientos y principios de diseño antes de tener el sistema 

construido completamente. 

En el desarrollo del Sistema Experto para la Constructora, se consideró que la meta era 

maximizar la probabilidad de que el software fuera viable, fácil de mantener, útil 

considerando las limitaciones de costo y de acuerdo a la calendarización pedida. 

La metodología que se utilizó (Turban, [7]), está basada en el modelo en cascada para el 

Ciclo de Desarrollo de Sistemas (Bohem, [1]). El proceso identifica 6 etapas, que incluyen 

la importancia del análisis y planteamiento del problema, así como también el avanzar y 

regresarse para refinar, rechecar y replantear en todas las estapas del ciclo de vida. La 

figura III.1 muestra el el ciclo como una serie de pasos secuenciales, pero más bien 

involucra la interacción de procesos de toma de decisiones y de desarrollo de sistemas 

(Weitzel [8]). 

En ténninos generales estas fases cubren desde la identificación del dominio del 

problema, especificación de la base de conocimiento y definición de procesos hasta la 

consecución del producto final, así como su implantación y evaluación con el fin de que de 

ser necesario, se repita el ciclo desde algún punto. 

Las fases que aparecen en la figura, en la práctica muchas veces no tienen una secuencia 

tan clara como la mostrada, existiendo traslapes en su ejecución. Además, considerando 

que el delo de desarrollo de sistemas es un proceso iterativo, será necesario que a medida 

que se vaya avanzando regresarse a las primeras etapas para su refinamiento. Esta forma 

cíclica de ir desarrollando el sistema permite que el personal involucrado en el proyecto 

aprenda más sobre el dominio y sobre la mejor forma de resolver el problema, lo que 

redundará en la calidad del producto final. 

En Los siguientes incisos se detalla la forma en la que fueron aplicados cada uno de los 

pasos para construir el sistema. 
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111.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gran proliferación de pequeñas y medianas Constructoras en los últimos años, aunado 

a la situación económica por la que atraviesa el país, que como es del dominio público la 

Industria de la Construcción ha sido de las áreas más impactadas, ha dado lugar a que las 

empresas del ramo realicen un análisis muy detallado de los concursos y de las obras en las 

que les conviene participar. Esto traerá como consecuencia que puedan canalizar 

adecuadamente sus recursos y que las probabilidades de éxito se incrementen. El contar 

con una herramienta adecuada para la toma de decisiones en el rubro señalado colocará a la 

Empresa en una posición de ventaja sobre las otras en su tipo, ya que la cantidad de 

información que podrán procesar, así como la velocidad para llevar a cabo esta función se 

incrementarán notablemente, además de la calidad de la decisión que se podrá tomar al 

apoyarse en el sistema. 

El dominio en el que se confonnará el sistema se seleccionó, considerando que la 

compañía no cuenta actualmente con una forma sistematizada de tomar la decisión de 

participar en un concurso, lo que puede representar una pérdida en muchos aspectos para la 

organización si no se toma el camino correcto. 

Una vez planteado en ténninos generales el problema, se procedió a considerar si 

existían.otras alternativas para resolverlo. De acuerdo con Turban [7], el cumplimiento de 

los siguientes puntos, justifica que se utilice la tecnología de los sistemas expertos para 

desarrollar la aplicación : 

1.- La tarea no requiere de sentido común. 

2.- La tarea requiere únicamente de habilidades cognitivas y no físicas. Es necesario el 

conocimiento acerca de los diferentes factores que intervienen en la decisión y de las 

políticas que se aplican para hacer decisiones basadas en ese conocimiento. 
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3.- Existen expertos que desean cooperar. Los ingenieros que toman la decisión tienen 

el conocimientos suficiente y la experiencia necesaria para considerarse expertos en esta 

área. 

4.- Los expertos involucrados pueden articular sus métodos para la solución del 

problema. 

5.- Los expertos están de acuerdo en el conocimiento y en la forma de resolver el 

problema. La decisión puede obtenerse mediante la aplicación de una variedad de reglas 

que reflejan los requerimientos y las limitaciones de una situación particular. 

6.- La tarea está bien entendida y definida, es una actividad a la que frecuentemente 

tienen que enfrentarse y su alcance está dentro de ciertos límites. 

7.- Las técnicas computacionales convencionales no son adecuadas. 

8.- El equipo con el que cuenta la empresa es suficiente tanto para desarrollar el 

producto como para correr la aplicación. Además se tienen disponibles datos y casos de 

prueba. 

9.- El número de términos de la tarea es limitado 

En base a lo anterior se optó por diseñar un Sistema Experto para la toma de decisiones 

que ayudará a la gerencia a decidir en función de varios factores, la conveniencia de 

participar o no en un cierto concurso. Dicho sistema será de gran ayuda también en el caso 

de que se deba tomar una decisión cuando las personas encargadas de hacerlo no se 

encuentren por cualquier razón en posibilidades de hacerlo, ya que el sistema contendrá el 

conocimiento y las reglas básicas para emular la forma de realizar la tarea. 

El sistema proporciona un nivel consistente de decisión independientemente del usuario, 

esto significa que será una herramienta muy útil en el sentido de que el resultado obtenido 

esté siempre de acuerdo a la política de la compañía y no en función del criterio del usuario. 

Se tendrá un criterio de selección de las obras homogéneo, ya que en algunas ocasiones la 

tarea puede verse afectada por factores inherentes a la forma de pensar de una sola persona 

y a veces hasta por su estado de ánimo; el sistema unificará los criterios tanto económicos, 

técnicos y hasta los de tipo legal, considerando experiencias pasadas, para que las 
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soluciones dadas no descuiden mnguno de estos puntos. El sistema cuenta con un 

mecanismo de inferencias que le pennite razonar acerca de hecho, utilizando reglas 

diseñadas con este fin, lo que nos dará un resultado basado en razonamientos y juicios sobre 

hechos reales y no únicamente sobre el sentido común. 

El sistema podrá cambiarse fácilmente para reflejar nuevas políticas o condiciones 

internas o externas de la compañía, esto es, el sistema se puede adaptar al contexto y al 

entorno donde se encuentra inmerso el negocio, ya que en algunas ocasiones. los humanos. 

a pesar de estar conscientes de la alteración de los escenarios tardan tiempo en asimilarlo y 

por lo tanto esto impacta en una decisión errónea. El tomar la alternativa inapropiada 

repercutirá en forma negativa en la empresa, se desperdiciarán recursos económicos y 

técnicos en un proyecto que no es viable para la situación de la compañía en ese momento. 

o por el contrario se pueden dejar pasar oportunidades que si son factibles desde algún 

punto de vista. 

Otro de los beneficios, es el de poder analizar un número de casos mayor en un tiempo 

menor, que si se hiciera manualmente, pudiendo comparar las diferentes alternativas y 

seleccionar la que más beneficios conlleve. Además el sistema podrá introducirse en la 

rutina de trabajo sin afectar otras áreas y lo que es más. puede utilizarse en paralelo con los 

métodos manuales existentes para ir poco a poco tomando confianza en las propuestas del 

sistema. 

El uso que se le pretende dar al sistema es muy amplio, ya que como es del dominio 

público la cantidad de licitaciones que aparecen en el diario oficial y en los periódicos es 

muy numerosa y frecuentemente la Empresa tiene que enfrentarse con la problemática de 

seleccionar los concursos en los que se va a participar. Junto con los beneficios 

mencionados. el sistema le dará una imagen a la organización de líder e innovador. 

constituyendo un primer paso en la modernización de la misma. lo que podrá abrir el 

camino a que se realicen cambios tecnológicos en otras de sus áreas. 
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Dados los beneficios expuestos anterionnente se consideró que el caso era un buen 

candidato a resolverse mediante un Sistema Experto, pero no debemos hacer a un lado, que 

las organizaciones desean evidencia tangible que justifique la inversión de tiempo y de 

dinero que se harán. El costo del desarrollo de un Sistema Experto puede ser alto, sin 

embargo los análisis muestran que la tendencia es a la baja, ya que a medida que se va 

heredando experiencia en este campo, el número de personas que participan en estos 

proyectos disminuye y la disponibilidad de cada vez más shells para su desarrollo, 

constituye un facilitador en esta tarea. 

111.3 ANALISIS Y REPRESENTACION 

Una vez planteado el problema que se desea resolver, se procederá con las tareas que 

constituirán las bases para el desarrollo del producto. En esta etapa se adquirirá el 

conocimiento de los expertos, se seleccionará alguna forma para representarlo y se 

construirá un prototipo cuyo fin será el de mostrar al cliente el funcionamiento del sistema, 

las pantallas, el tipo de conclusiones a las que podrá llegar el sistema. así como también 

para verificar el software de desarrollo seleccionado y la técnica de inferencia que utilizará 

el sistema. 

111.3.1 ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO 

A pesar de que esta tarea en muchas ocasiones constituye una labor muy difícil. en 

nuestro caso se llevó a cabo en una forma más sencilla, gracias al alto grado de cooperación 

que se tuvo por parte de los expertos. Esto se debió a que ya que nuestros principales 

usuarios. además de ocupar posiciones estratégicas en la empresa. son los poseedores de la 

expenencia. 

El conocimiento se adquirió directamente de los expertos llevando a cabo diferentes 

tipos de entrevistas para conocer la fonna y los factores que eran determinantes para tomar 
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una decisión. También se observó a los expertos en las horas de trabajo, mientras se 

enfrentaban a decisiones en el área en estudio, (Gruber [4], Hart [5]). 

Se utilizó entrevista no estructurada, realizando preguntas sobre como procedían para 

tomar una decisión, una vez que se pudo explorar el conocimiento involucrado y se tenía 

cierta familiaridad en el tema se procedió a obtener información más específica mediante 

entrevistas estructuradas. 

La entrevista no estructurada se diseñó para permitir a los expertos plantear el tema en 

una forma natural. A partir de estas pláticas se obtuvo un entendimiento inicial del 

problema y de las estrategias de solución utilizadas por el experto. En esta etapa el tipo de 

preguntas centró la atención del usuario en un nivel alto del problema, pero no debe 

menospreciarse la información obtenida en este punto, ya que posiblemente el experto 

mencione aspectos que más tarde no vuelva a comentar. Es en este tipo de entrevistas 

donde empezaron a surgir conceptos, relaciones entre ellos, reglas generales y estrategias de 

solución del problema, además constituyeron la base para la formulación de las preguntas 

más específicas que se plantearon más adelante. Sin embargo la información aún se 

encontraba confusa, ya que dada la libertad que se le dió al experto. muchas veces se pasaba 

de un tema a otro sin haber concluido el que había iniciado. 

A continuación se procedió con la técnica de entrevista estructurada. Esta metodología 

permitió ir analizando cada uno de los conceptos planteados anteriormente. Se obtuvieron 

detalles específicos de cada punto antes de continuar con otro. para lo cual se elaboraron 

preguntas como las siguientes : 

¿Cuáles son las factores que intervienen para poder decidir sobre la participación en un 

concurso? 

¿En que se basa para decir que un cliente es bueno ? 
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¿Cuáles son los requisitos que señala el Diario Oficial de la Federación para poder 

participar en un concurso ? 

¿Porqué es importante considerar el costo de las bases y de la preparación del concurso ? 

Se plantearon escenarios sobre posibles problemas, que aún cuando parecían lejos de la 

realidad pueden llegar a presentarse, observando como reaccionaba el experto para tomar 

una decisión, lo que sirvió para corroborar y completar la información que se tenía. 

Adicionalmente se utilizó la teoría conocida como conflicto cognitivo (Piaget [6]). 

Dicha teoría trata de que el alumno adquiera el conocimiento, mediante el planteamiento de 

una interrogante por parte del profesor, en algún punto en donde se considere que el alumno 

está equivocado en relación al concepto. Acto seguido el profesor le demuestra su error y 

lo encamina para que encuentre la respuesta correcta. Esta técnica se utilizó para ampliar el 

conocimiento adquirido junto con las técnicas tradicionales y sirvió de guía para ordenar 

procesos en la toma de desiciones que en algunos casos los expertos no tenían bien 

estructurados. Se aplicó con algunas variantes, el conflicto cognitivo lo planteó el 

"ignorante" al experto, se les pidió que resolvieran varios casos y se les cuestionaba sobre 

los factores que habían detemünado su decisión. Al analizar sus respuestas se observó que 

en algunos casos las atribuían a ciertos factores y en otros no les daban ninguna 

importancia. Al hacerles esta observación, determinaron que en muchas ocasiones, a pesar 

de que la decisión estaba bien tomada, las razones que habían conducido a la respuesta no 

eran las que ellos creían. Lo anterior sirvió para poder construir adecuadamente la base de 

conocimiento y que el sistema representara la forma de conducirse de los expertos. 

Una vez entendido el problema, se continuó con el diseño del Sistema Experto. Se 

procedió a seleccionar la técnica de representación del conocimiento y la estrategia de 

control, seguido de la selección del software que mejor se acomodaba para el diseño del 

sistema. Se construyó un prototipo para validar el proyecto y para proporcionar una guía 

para el trabajo futuro. 
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111.4 DISEÑO DEL SISTEMA 

El trabajo hecho en la parte del análisis del sistema no puede separarse de esta etapa. El 

analista debe estar seguro de haber entendido los requerimientos del usuario, mientras que 

el diseñador debe asegurarse que dichos requerimientos pueden implementarse en una 

fonna realista con la tecnología seleccionada. 

En esta etapa se procedió con la definición de la arquitectura del sistema y con el 

planteamiento de los requerimientos de software y hardware. 

111.4.1 SELECCION DEL SOFTWARE DE DESARROLLO 

Existe una gran variedad de herramientas de desarrollo disponibles. desde lenguajes de 

programación hasta shells de desarrollo. Considerando el equipo con el que cuenta la 

compañía y a fin de que no tuvieran que hacer por el momento inversiones en este rubro 

que encarecerían el sistema, se optó por utilizar LEVEL5 OBJECT como herramienta de 

desarrollo. LEVEL5 OBJECT es un shell que puede utilizarse para crear sistemas basados 

en reglas que pueden razonar o reaccionar y activarse bajo ciertas circunstancias, 

proporcionando respuestas consistentes a los usuarios. Además LEVEL5 OBJECT. tiene 

la caracterísitca de que permite programar el ambiente del sistema. 

La información en LEVEL5 OBJECT. se organiza creando modelos del mundo real. En 

este caso . EXPERT-ING, es una aplicación de un concurso de obra real. Los objetos 

representan las ··cosas" del sistema, tales como, concursos. tipos de obra. clientes. etc. 

En LEVEL5 OBJECT, una clase define las propiedades y la estructura generales de un 

objeto. Por ejemplo la clase Concurso se utiliza para definir las propiedades comunes a 

todos los concursos en el sistema. Los atributos son parte de la definición de una clase. 

Describen las características más importantes de un objeto. por ejemplo Concurso tiene los 
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siguientes atributos : nombre concurso, número concurso, cliente, descripción. área, etc. 

Las instancias contienen los valores correspondientes a cada atributo de cada concurso. 

LEVEL5 OBJECT tiene distintos tipos de clases, definidas por el usuario y definidas por 

el sistema. Las primeras son aquéllas que se crean cuando se desarrolla una aplicación y 

son específicas de la misma. Las clases del sistema son un juego predefinido de clases que 

LEVEL5 OBJECT crea automáticamente en todas las aplicaciones. Durante el desarrollo, 

se pueden hacer instancias de estas clases predefinidas para construir pantallas, controlar las 

estrategias de inferencia y modificar las ventanas. 

LEVEL5 OBJECT contiene una serie de herramientas y un juego integrado de editores 

que permiten crear soluciones de distintas índoles. Es posible crear pantallas y dibujar 

objetos en ellas, LEVEL5 OBJECT se encarga de generar el código para crearlos y permite 

la interacción del ratón y del teclado con dichos controles. Cuando sucede algún evento 

sobre alguno de los objetos de la pantalla, LEVEL5 OBJECT permite ligarlos con métodos. 

los cuales responden al cambio detectado. 

Los métodos WHEN CHANGED son una serie de comandos asociados con un atributo 

con el objeto de determinar el valor o ejecutar una serie de acciones cuando cambia el valor 

del atributo. 

Las interfaces obtenidas con LEVEL5 OBJECT, son amigables al u:;uario y no necesitan 

de páginas y páginas de código. Lo que permite centrar la atención en el buen 

funcionamiento del programa. 

Otra de las características importantes de LEVEL5 OBJECT. es que contiene la clase del 

sistema dB3, la cual permite accesar datos de una base de datos. Para poder utilizar una 

base de datos externa. hay dos clases involucradas : la clase dB3 del sistema. la cual utiliza 

atributos para realizar acciones en un archivo .dbf y una clase creada que representa el 

archivo utilizado. Los atributos de esta clase deben coincidir con los campos de los 
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nombres de la base de datos externa. Lo anterior nos proporciona la ventaja de que toda la 

infonnación referente a las licitaciones de los concursos se encuentran en la base de datos, 

por lo que no es necesario entrar al sistema eada vez que se quieran agregar nuevos 

concuros a la base de datos. 

A diferencia de las herramientas específicas para el desarrollo de sistemas expertos que 

proporcionan poca flexibilidad cuando se quieren hacer cambios, con LEVEL5 OBJECT y 

la forma en la que se diseñó el sistema se podrán hacer modificaciones en algún punto sin 

afectar otras partes del mismo. 

111.4.2 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

La realización del prototipo fue crucial en el desarrollo del sistema, desafortunadamente 

el tém1ino prototipo es utilizado en diferentes fonnas, lo que a veces da lugar a dificultades 

entre el desarrollador y el usuario, ya que éste último al ver el prototipo se desilusiona. En 

este trabajo, se considera que un prototipo es un sistema que contiene algunos de los 

elementos esenciales del sistema final, pero no todos, (Durkin [3]). El prototipo incluyó 

algunas de las reglas utilizadas por el sistema, así como también parte de las pantallas con 

las que iba a interactuar el usuario. Lo anterior fue suficiente para producir algunas 

consultas. Debido a la modularidad que presentan las reglas del sistema. la selección de un 

grupo no representó dificultad, así como tampoco la comprobación de los resultados. 

El fin del prototipo desarrollado fue el de modelar el funcionamiento del sistema final. 

presentárselo a los interesados y hacer las modificaciones necesarias para proceder a 

trabajar con el sistema total. Se eligió una pequeña parte del conocimiento. que fuera 

representativo del sistema: se plantearon las reglas. se codificaron y se hicieron inferencias 

sobre ellas. Al hacer las pruebas, se compararon los resultados obtenidos con aquellos que 

se hicieron con la técnica tradicional. Por otra parte el prototipo es crucial en la 

confirmación de la selección del software de desarrollo. 
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El prototipo permitió al usuario apreciar la forma en la que debía interactuar con el 

sistema, la presentación de las pantallas y el estilo en el que se presentarían los resultados. 

El usuario pudo desde esta etapa hacer comentarios sobre aspectos que le parecían 

adecuados y sobre otros con los que no estaba de acuerdo, lo que trajo como consecuencia 

que los cambios se realizaran sobre el prototipo, repitiendo el proceso hasta que el cliente 

estuvo satisfecho con lo que sería el producto final. 

El prototipo, fue también muy útil para diseñar adecuadamente la forma en la que se 

irían encadenando las reglas, la liga entre pantallas y la definición de variables globales y 

de las funciones que se ocuparán de proporcionar la explicación del razonamiento, así como 

también del código que acompañará a cada uno de los controles y de las pantallas del 

sistema. 

111.5 DESARROLLO DEL SISTEMA 

Basándose en el conocimiento adquirido y en las técnicas para representarlo y para hacer 

inferencias, se procede a la construcción del sistema. Las actividades en esta etapa son 

concretas y cuidadosamente basadas en la etapa de diseño. Debe recordarse que fue en esa 

etapa donde se obtuvo un prototipo del sistema, el cual constituye una herramienta básica 

para proceder con el sistema real. Es importante señalar que no se debe avanzar en etapas 

subsecuentes hasta que no se tenga un prototipo completamente a satisfacción del cliente. 

cualquier modificación sobre este pequeño desarrollo se llevaría pocos recursos, sm 

embargo los cambios sobre el producto final siempre traen consecuencias graves. 

Con el objeto de que pueda procederse al desarrollo y codificación de las reglas. se 

utilizaron los diagramas de bloque. diagramas de dependencia, tablas de decisión y 

diccionarios para modelar el conocimiento, (Dologite [2]). 
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111.5.1 DIAGRAMAS DE BLOQUE 

La figura III.2 presenta el área en la que se desarrolló el proyecto. Este tipo de 

diagrama es muy útil ya que muestra los factores que influyen para tomar la decisión en 

estudio. 

Forma 
de pago otorga 

CLIENTE 

Disponi. 
efectivo 

Costo 
bases 

localización 

Costo 
concurso 

Obra si- Obra 
milar cercana 

UBICACION 

Tipo 
obra 

ESPECIALIDAD 
FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Costo Forma Capital Impuesto Registro 
obra lanticipo pago contable renta lequipo I cámara 

RECOMENDACION 

Fig. llI .2. Diagrama de bloque 
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111.5.2 DIAGRAMA DE DEPENDENCIAS 

Estos diagramas modelan gráficamente un Sistema Experto, mostrando los segmentos de 

conocimiento y sus interrelaciones. Constituyen una herramienta para entender el sistema y 

guiar su desarrollo, ya que proporcionan un panorama completo y real de todo el sistema o 

de los componentes del sistema que representan. 

Estos diagramas surgen de los diagramas de bloques, por lo que deberán transformarse 

éstos últimos para generar los diagramas de dependencias; en estos diagran1as se indican las 

relaciones (dependencias) entre los factores críticos, las preguntas que deben plantearse al 

usuario, los valores y las reglas. 

Además de ser diagramas de conocimiento, los diagramas de dependencia muestran 

exactamente donde cada segmento de conocimiento es manipulado para llegar a una 

decisión. Indican los caminos de razonamiento seguidos a través de un conocimiento 

jerárquico para llegar a una recomendación final. Los componentes básicos de estos 

diagramas son: 

-Los triángulos contienen números que se refieren a las reglas en la base de 

conocimiento. que manipulan los segmentos de conocimiento adyacentes a los triángulos. 

-Las cajas y flechas que se encuentran junto a un triángulo muestran el nombre de los 

segmentos de conocimiento con los que están relacionados y a los cuales manipulan. 

-El signo de interrogación indica las preguntas que debe hacer el sistema al usuario. con 

el objeto de completar la información que necesita. 

-Los valores aceptables para cada fase en el proceso se encuentran debajo de las flechas 

de entrada y de las cajas. 

-Las recomendaciones para ser dadas por el sistema están nombradas bajo la caja de 

decisión final en el diagrama. 
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Este documento no debe omitirse en el desarrollo, ya que constituye una referencia 

completa para entender, controlar y coordinar un sistema basado en el conocimiento. La 

figura lll.3 muestra el diagrama de dependencias para el Sistema Experto en desan-ollo y 

en el pueden apreciarse los distintos grupos de reglas. 

En el diagrama de dependencias, el primer grupo titulado ESPECIALIDAD, se encarga 

de determinar desde un principio si la obra es de la especialidad de la constructora, en caso 

de que no sea del tipo de obras que pueda hacer la empresa, se recomienda buscar otra 

compañía que lo haga, siempre y cuando las conclusiones de las siguientes reglas sean 

favorables. 

El segundo grupo se denomina CLIENTE y es el que se ocupa de clasificar al cliente que 

está licitando la obra, muchas veces el cliente es un factor decisivo para participar o no en 

un concurso de obra , dicha clasificación se lleva a cabo en el grupo II y se hace en base al 

sector que pertenece el cliente (público o privado). si se conoce alguna persona que trabaje 

con el cliente, ya que esto ayudará para tener un contacto que pueda notificar sobre posibles 

trabajos que puedan hacerse para el cliente, que de indicadores sobre las políticas de 

asignación de los trabajos y de la forma de pago y a veces hasta como alerta para saber 

cuando no tiene objeto participar en un concurso porque la obra ya esté comprometida de 

antemano, o bien cuando los precios están por abajo de los límites normales. etc. 

El grupo denominado UBICACIÓN permite tomar en cuenta la zona geográfica donde 

se va a realizar la obra y aspectos que se refieren a trabajos cercanos o similares que tiene la 

Empresa. 

El cuarto grupo que se conoce como ECONOMICO. conjuga conclusiones obtenidas de 

los grupos CLIENTE. UBICACIÓN y factores de tipo económico sobre inversiones que 

tienen que hacerse para participar en la licitación. Aunque parezca un punto poco 

importante. este rubro no siempre es factible desde el punto de vista económico. ya que hay 

que comprar las bases del concurso, asistir a la visita de obra que dependiendo de la 
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ubicación, el costo para realizar esta actividad puede no ser representativo, pero cuando se 

trata de obras foráneas deberá incluirse la transportación al lugar de la obra y dependiendo 

de la distancia a veces es necesario pennanecer una noche en el lugar, finalmente la 

preparación del concurso estará en función del número de conceptos que intervengan en el 

trabajo. La conjunción de estos factores, junto con la disponibilidad de efectivo de la 

empresa para estos gastos, servirá para obtener una decisión parcial que nos indicará la 

conveniencia de participar o no en un detenninado concurso, sobre todo en el caso de que 

los recursos con los que cuente la empresa no sean abundantes y se requiera de participar 

con la mayor seguridad posible. 

El último grupo llamado SOLUCION toma las conclusiones del grupo anterior y del 

grupo CLIENTE y las combina con ciertos requerimientos que aparecen en la publicación 

del concurso para obtener la recomendación buscada. Este grupo representa la etapa final 

de la decisión, una vez que se tienen resultados sobre la conveniencia de comprar las bases 

para poder participar, será necesario ver si se tiene la capacidad económica para llevar a 

cabo la obra. Este tipo de trabajos no siempre obedecen a sistemas de pagos favorables. 

muchas veces no se cuenta con un anticipo y los plazos para pagos de estimaciones son 

muy largos y/o nos encontramos ante clientes cuya política es pagar en forma tardía. sin 

olvidar que las sanciones por incumplimiento siempre desfavorecen al contratista : esto 

significa, que la constructora deberá tener en algunos casos la capacidad de poder financiar 

sus trabajos, a fin de no incurrir en multas y posiblemente hasta en la rescisión del contrato. 

En esta categoría también intervienen los requisitos que aparecen en la licitación como son. 

capital contable. equipo e instrumentos, declaración del impuesto sobre la renta. registro 

ante la cámara correspondiente, los cuales dependiendo de las características de la 

licitación. el no cumplimiento de alguno de ellos podrá resolverse. si embargo habrá casos 

en los que constituirán un impedimento para participar. Las inferencias hechas sobre este 

grupo son las que darán el resultado final proporcionado por el sistema. la conclusión a la 

que llega el sistema se dará proporcionando una explicación de porqué se llegó a este 

punto, lo que servirá para que el usuario pueda apoyarse con un alto grado de confianza en 

el sistema. 
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tipo cliente 
Forma de a o 

puntual, lnpuntual, Indefinido) muy bueno, bueno, 
regular, malo 

costo bases 
· 7000,3000-7000, < 3000) 

costo concurso 

disponibilidad efectivo 
sr, regu ar, no 

,bra similar 
(si, no) 

,bra cercana 
s, no 

(alto, medio, bajo) 

antici o 
(si, no) 

forma de pago 

capital coacable 
(si, no) 

m uesto sobre la renta 
(si, no) 

!quipo e instrumentos 
st, no 

-- _,_ ... ____ .,__ f_ -L-----

factibilidad 
ubicación 

buena, regular 
subcontratar 

económica 

si, regular, 
subcontratar SOLUCION 

panlclpar, no panlclpar, subcc 



111.5.3 TABLAS DE DECISION 

Las tablas o cartas de decisión deben prepararse para cada juego de reglas que están en 

los triángulos del diagrama de dependencias. Las cartas servirán como guía en la escritura 

de las reglas. Sin embargo, una vez hechos los diagramas de dependencias, las tablas, las 

reglas y las preguntas deberán compararse y realizar los cambios necesarios. Las tablas 

muestran las interrelaciones de los valores de las salidas para cualquier recomendación 

intermedia o final del sistema. 

El proceso se inicia planeando el número de columnas necesario para la tabla. Este 

puede determinarse listando todos los factores (condiciones) que vienen en el triángulo bajo 

consideración. Debido al gran número de factores que se inYolucran en la toma de 

decisiones de este tipo, se consideró conveniente dividir por grupos de reglas, para ir 

obteniendo conclusiones parciales que posteriormente servirán como premisas en otros 

grupos de reglas que se activarán más adelante. Una vez planteadas las tablas iniciales, se 

procedió a realizar un análisis detallado de la información de las mismas, verificando que 

combinaciones daban los mismos resultados, para obtener tablas reducidas y a partir de ahí 

generar las reglas que son estrictamente necesarias para la obtención de las conclusiones 

deseadas y no tener que escribir reglas repetidas. 

Las tablas III.1 a la III.3 muestran las variables que entran en las reglas y sus 

respectivos valores. En las primera columna aparecen el nombre del grupo de reglas al que 

pertenece, a continuación están las premisas y sus valores y finalmente las conclusiones 

que se obtendrán al activar cualquier regla de ese grupo. Las tablas III.4 a la III.6, son una 

muestra de las combinaciones que se fueron formando con los distintos valores de las 

premisas y las conclusiones a las que dieron lugar. 

111.5.4 DICCIONARIO DE CONCEPTOS 

En este documento se incluye el significado de cada uno de los términos utilizados en las 

reglas, tanto las premisas como las conclusiones y señala el grupo de reglas al que 

pertenece. Las tablas III.7 a III.11 muestran estos documentos. 
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GRUPO DE 
REGLAS 

ESPECIALIDAD 

CLIENTE 

UBICACIÓN 

TABLA 111.1. TABLA DE DECISION 

PREMISAS VALORES 

TIPO DE OBRA si, no 

SECTOR CLIENTE público, privado 

CONTACTO muy bueno, regular, 
ninguno 

FORMA DE PAGO puntual, inpuntual, 
indefinida 

FORMA DE OTRO- licitación, invitación, 
GAMIENTO asignación 

LOCALIZACION DE zona1, zona2, 
LA OBRA zona3,zona4 

OBRA SIMILAR si, no 

OBRA CERCANA si, no 

CONCLUSION VALORES 

ESPECIALIDAD si, subcontratar 

CLIENTE muy bueno, bueno, 
regular, malo 

UBICACIÓN buena, regular, 
subcontratar 
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GRUPO DE 
REGLAS 

ECONOMICA 

TABLA 111.2 . TABLA DE DECISION 

PREMISAS VALORES 

CLIENTE muy bueno, bueno, 
regular, malo 

COSTO BASES más de 7000 
entre 3000 y 7000 

menos de 3000 

COSTO CONCURSO más de 15000 
entre 10000 y 15000 

menos de 1 0000 

DISPONIBILIDAD si, regular, no 
DE EFECTIVO 

UBICACIÓN zona1, zona2, 
zona3, zona4 

CONCLUSION VALORES 

ECONOMICA si, medio, no, 
subcontratar 



TABLA 111.3. TABLA DE DECISION 

GRUPO DE PREMISAS VALORES CONCLUSION VALORES 
REGLAS 

ESPECIALIDAD si, subcontratar 

ECONOMICA si, medio, no, 
subcontratar 

COSTO DE LA 
OBRA 

ANTICIPO si, no 
participar 

SOLUCION FORMA DE definido, indefinido SOLUCION no participar 
PAGO subcontratar 

°' CAPITAL CONTABLE si, no 

IMPUESTO/RENTA si, no 

EQUIPO E 
INSTRUMENTOS si, no 

REGISTRO ANTE 
LA CAMARA si, no 

. 



TABLA 111.4. REGLAS GRUPO CLIENTE 

SECTOR CLIENTE CONTACTO FORMA PAGO ASIGNACION TIPO CLIENTE 
público muy bueno ¡puntual licitación MUY BUENO 
público muy bueno ¡puntual invitación MUY BUENO 
público muy bueno tountual asignación MUY BUENO 
público muy bueno inountual licitación BUENO 
oúblico muy bueno in puntual invitación BUENO 
tpúblico muy bueno inpuntual asignación BUENO 
público muy bueno indefinido licitación REGULAR 
público muy bueno indefinido invitación REGULAR 
público muy bueno indefinido asignación BUENO 
público reoular ountual licitación BUENO 
público regular puntual invitación BUENO 
público regular puntual asignación MUY BUENO 
público regular inountual licitación REGULAR 
público regular inountual invitación REGULAR 
público regular inountual asignación REGULAR 
público regular indefinido licitación REGULAR 
público regular indefinido invitación REGULAR 
público regular indefinido asignación REGULAR 
público ninguno puntual licitación MALO 
público ninguno puntual invitación MALO 
público ninguno puntual asignación MALO 
público ninguno inpuntual licitación MALO 
público ninguno inpuntual invitación MALO 
público ninguno inpuntual asignación MALO 
público ninguno indefinido licitación MALO 
público ninguno indefinido invitación MALO 
público ninguno indefinido asignación MALO 
privado muy bueno puntual licitación MUY BUENO 
privado muy bueno puntual invitación MUY BUENO 
privado muy bueno ¡puntual asignación MUY BUENO 
privado muy bueno inpuntual licitación BUENO 
privado muy bueno inpuntual invitación BUENO 
privado muy bueno inountual asignación BUENO 
privado muy bueno indefinido licitación BUENO 
privado muy bueno indefinido invitación BUENO 
privado muv bueno indefinido asignación BUENO 
privado regular puntual licitación BUENO 
privado regular puntual invitación BUENO 
privado regular puntual asignación MUY BUENO 
privado regular inpuntual licitación REGULAR 
privado regular inpuntual invitación REGULAR 
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TABLA 111.5. REGLAS GRUPO ECONOMICA 

UBICACION $ BASES $ CONCUR. TIPO %DISPON. ECONOM 
CLIENTE EFTIVO. 

buena mas 7000 mas 15000 muy bueno si SI 
buena mas 7000 mas 15000 muy bueno regular SI 
buena mas 7000 mas 15000 muy bueno no SUBCON 
buena mas 7000 mas 15000 bueno si SI 
buena mas 7000 mas 15000 bueno regular SI 
buena mas 7000 mas 15000 bueno no SUBCON 
buena mas 7000 mas 15000 regular si SI 
buena mas 7000 mas 15000 regular regular NO 
buena mas 7000 mas 15000 regular no NO 
buena mas 7000 mas 15000 malo si NO 
buena m2s 7000 mas 15000 malo regular NO 
buena mas 7000 mas 15000 malo no NO 
buena mas 7000 1 0000-15000 muy bueno si SI 
buena mas 7000 10000-15000 muy bueno regular SI 
buena mas 7000 1 0000-15000 muy bueno no SUBCON 
buena mas 7000 1 0000-15000 bueno si SI 
buena mas 7000 10000-15000 bueno regular SI 
buena mas 7000 10000-15000 bueno no SUBCON 
buena mas 7000 10000-15000 regular si SI 
buena mas 7000 10000-15000 regular regular NO 
buena r.,as 7000 10000-15000 regular no NO 
buena mas 7000 10000-15000 malo si NO 
buena mas 7000 10000-15000 malo regular NO 
buena mas 7000 10000-15000 malo no NO 
buena mas 7000 menos 10000 muy bueno si SI 
buena mas 7000 menos 10000 muy bueno regular SI 
buena mas 7000 menos 10000 muy bueno no SUBCON 
buena mas 7000 menos 10000 bueno si SI 
buena mas 7000 menos 10000 bueno regular SI 
buena mas 7000 menos 10000 bueno no SUBCON 
buena mas 7000 menos 10000 regular si SI 
buena mas 7000 menos 10000 regular regular NO 
buena mas 7000 menos 10000 regular no NO 

buena mas 7000 menos 10000 m3IO si NO 

buena mas 7000 menos 10000 malo regular NO 
buena mas 7000 menos 10000 malo no NO 
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""" 

ESPECIA 

si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 

ECONOM 

medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 
medio 

TABLA 111.6. REGLAS GRUPO SOLUCION 

$OBRA % ANTIC FORMA CAPITAL IMPTO 
PAGO CONTAB S/RENTA 

bajo no definido si si 
bajo no definido si si 
bajo no definido si si 
bajo no definido si si 
bajo no definido si no 
bajo no definido si no 
bajo no definido si no 
bajo no definido si no 
bajo no definido no si 
bajo no definido no si 
bajo no definido no si 
bajo no definido no si 
bajo no definido no no 
bajo no definido no no 
bajo no definido no no 
bajo no definido no no 
bajo no indefinido si si 
bajo no indefinido si si 
bajo no indefinido si si 
bajo no indefinido si si 
bajo no indefinido si no 
bajo no indefinido si no 
bajo no indefinido si no 
bajo no indefinido si no 
bajo no indefinido no si 
bajo no indefinido no si 

EQUIPO REGISTRO SOLUCION 
INSTRUM CAMARA 

si si si 
si no si 
no si si 
no no si 
si si si 
si no si 
no si si 
no no si 
si si si 
si no subcontratar 
no si subcontratar 
no no subcontratar 
si si subcontratar 
si no subcontratar 
no si subcontratar 
no no subcontratar 
si si si 
si no si 
no si si 
no no si 
si si si 
si no si 
no si SÍ 

no no si 
si si subcontratar 
sí no subcontratar 
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TABLA 111.7 

TERMINO 
ESPECIALIDAD OBRA 
(premisa) 

FACTIBILIDAD 
(conclusión) 

DICCIONARIO DE REGLAS GRUPO ESPECIALIDAD 

VALOR SIGNIFICADO 
si Se refiere desde el punto de vista de la Ingeniería, a el área específica donde se 
no ubica el tipo de la obra que se está licitando. 

El valor debe ser si cuando la obra está dentro del tipo de obra en la que la cons-
tructora tiene esperiencia, no es el caso contrario y una alternativa puede ser el 
subcontratar. 

si Esta es la primera conclusión que obtendrá el sistema considerando si la obra 
no es de la especialidad de la constructura, así como también, si se está a tiempo 

subcontratar para inscribirse en el concurso. Un si indicará que la compat'Ua puede realizar 
la obra y se es(á a tiempo de inscribirse, un no es cuando se encuentra fuera 
de la fecha posible y subcontratar se recomienda cuando la obra no es de la 
especialidad de la constructora. 
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TABLA 111.8 

TERMINO 
SECTOR CLIENTE 
(premisa) 
CONTACTO 
(premisa) 

FORMA DE PAGO 
(premisa) 

ASIGNACION 
(premisa) 

TIPO CLIENTE 
(conclusión) 

DICCIONARIO DE REGLAS GRUPO CLIENTE 

VALOR SIGNIFICADO 
público El cliente puede pertenecer a la iniciativa privada o al gobierno, este punto es 
privado importante ya que el comportamiento de uno y de otro es muy distinto. 

muy bueno Esta columna sirve para saber si se conoce a alguna persona que trabaje con 
bueno el cliente, dicho contacto deberá clasificarse en función del grado de influencia 
regular que puede tener en la asignación _de los trabajos. 
ninguno 
puntual Se ubicará al cliente tomando en cuenta si es puntual o inpuntal para realizar 

inpuntual sus pagos. En caso de que no se conozca la forma en que opera en este ru-
indefinido bro se le clasificará como indefinido. 
licitación Servirá para conocer la forma en la que el cliente otorgará el trabajo, por licita-
invitación ción se refiere a cuando aparece una publicación con las bases del concurso 

asignación y cualquiera puede participar, por invitación cuando especlficamente invitan al 
constructor a participar y la última por asignación cuando el cliente tiene la ca-
pacidad de dar los trabajos sin someterlos a concurso. 

muy bueno Obtendremos la conclusión para este grupo de reglas, la cual nos dirá de acuerdo 
bueno con las premisas que tipo de cliente es el que está solicitando el trabajo. Esta 
regular conclusión servirá más adelante como premisa en otro grupo de reglas . 
malo 
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TABLA 111.9 

TERMINO 
LOCALIZACION OBRA 
(premisa) 

OBRA SIMILAR 
(premisa) 
OBRA CERCANA 
(premisa) 

FACTIBILIDAD 
UBICACIÓN 
(conclusión) 

DICCIONARIO DE REGLAS GRUPO UBICACIÓN 

VALOR SIGNIFICADO 
1 Ubica a la obra en la República Mexicana, la zona 1 abarca toda la zona metro-
2 politana , la zona 2 los estados de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Querétaro, 
3 la zona 3 los estados de Tamaulipas, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco, 
4 Colima y la zona 4 los restantes. 
si Un si, indica que la constructora está realizando una obra del mismo tipo a la que 
no se está licitando, un no, es el casó contrario. 
si En caso de que la compañia esté realizando una obra cerca del lugar donde se 
no va a construir la que se está concursando, deberá tomar un valor de si, y no en 

el caso contrario. 
buena Tomando en cuenta factores relacionados con la ubicación de la obra y con la 
regular actividad de la constructora en ese momento, el sistema emitirá una conclusión 

subcontratar parcial, que servirá como premisa en otro grupo de reglas. 



°' 00 

TABLA 111.10 

TERMINO 
FACTIBILIDAD 
UBICACIÓN 
(premisa) 
COSTO BASES 
(premisa) 

COSTO CONCURSO 
(premisa) 

TIPO CLIENTE 
(premisa) 

DISPONIBILIDAD 
EFECTIVO 
(premisa) 

FACTIBILIDAD 
CONCURSAR 
(conclusión) 

DICCIONARIO DE REGLAS GRUPO ECONOMICA 

VALOR SIGNIFICADO 
buena Esta premisa, es una conclusión del grupo de reglas 111, que servirá para ir ubi-
regular cando la conveniencia de participar en el concurso. 

subcontratar 
más $7000 Para poder participar en un concurso deben comprarse las bases del mismo, 
entre $3000 el costo no es igual para todas las obras, las bases tienen un precio variable 

y $7000 y en la publicación del concurso aparece el costo de las mismas. 
menos $3000 

más $15000 Para concursar una obra se prepara el concurso, este documento contiene un 
entre $10000 desgloce de los conceptos que deberán llevarse a cabo para la realización de 

y $15000 la obra, la preparación de dicho concurso tiene un costo y está en función del 
menos $10000 número de precios que deban incluirse. 

muy bueno Este punto tomará el valor inferido en el grupo de reglas 11, servirá de gran peso 
bueno para obtener la conclusión de este grupo de reglas . 
regular 
malo 

si Deberá anotarse si la constructora en ese momento disJjone de efectivo para 
regular invertir en la preparación de un cierto concurso, ya que cuando no cuenta con 

no muchos recursos lo mejor será canalizar lo que se tiene a aquellos concursos 
que se tenga mayores posibilidades de ganar. 

si Será la última conclusión parcial que nos de el sistema, antes de entrar al último 
no grupo de reglas que servirán para obtener la conclusión final . Será la indiCélción 

subcontratar que conjuntará aspectos económicos sobre el costo de participar en el concurso 
y puntos sobre la ubicación y el tipo de cliente. 
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TABLA 111.10 

TERMINO 
FACTIBILIDAD 
(premisa) 

FACTIBILIDAD 
CONCURSAR 
(premisa) 
COSTO OBRA 
(premisa) 

ANTICIPO 
(premisa) 

FORMA DE PAGO 
(premisa) 

CAPITAL CONTABLE 
(premisa) 

DICCIONARIO DE REGLAS GRUPO SOLUCION 

VALOR SIGNIFICADO 
si Esta premisa es la conclusión del primer grupo de reglas, en caso de que tenga 
no un valor de no, el sistema ya no verificará el resto de las reglas ya estaremos 

subcontratar fuera de la fecha de inscripció. Con un valor de si, seguirá recorriendo las demás 
reglas y con subcontratar se irá directamente al final. 

si Estos valores se obtendrán de la ~onclusión del grupo de reglas IV, si el valor 
no en esta premisa es de si, podremos continuar con el análisis de los puntos res-

subcontratar tantes, si es de no o de subcontratar, el sistema no seguirá la misma ruta. 
Indica un costo estimado de la obra, éste deberá estar dentro de los alcances 
de la constructora, a fin de que pueda cumplir con los compromisos establecidos. 

si Es la cantidad que el cliente proporciona al constructor antes de iniciar la obra, 
no ésto se estipula en la licitación, es un rubro muy importante ya que de esto de-

pende muchas veces si la constructora podrá desde el punto de vista económi-
co construir la obra. 

definida En la licitación puede especificarse la forma en la que irán pagando las estima-
indefinida cienes, esto repercute en la disponibilidad económica que tendrá el constructor 

para cumplir con el contrato. 
si Al elaborar los estados financieros durante un ejercicio, se refiere al valor positivo 
no que arrojan después de considerar activos y pasivos. 
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TABLA 111.11 

TERMINO 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 
(premisa) 
EQUIPO E 
INSTRUMENTOS 
(premisa) 
REGISTRO ANTE 
LACAMARA 
(premisa) 
SOLUCION 
( conclusión) 

DICCIONARIO DE REGLAS GRUPO SOLUCION 
(CONTINUACION) 

VALOR SIGNIFICADO 
si Ante la SHCP se presenta una declaración de los ingresos totales. menos los 
no egresos, sin considerar el IVA, sobre la diferencia obtenida a favor de la empresa 

se paga un porcentaje determinado. 
si En las licitaciones de los concurs~s. pueden soiicitarse algunos equipos y herra-
no mientas para llevar a cabo el trabajo. Se tiene garantizar que la constructora los 

tiene, o bien puede arrendarlos. 
si La nueva legislación resolvió que no debe obligarse a las empresas a afiliarse a 
no las cámaras correspondientes, solo es necesario un registro con el cual pueden 

concursar en las licitaciones para la obra pública. 
Es la recomendación dada por el sistema para apoyar la toma de decisiones de 
la gerencia. 



El objetivo principal del diccionario es el de evitar redundancia al identificar los 

distintos conceptos de las reglas. Así mismo constituyen una guía para familiarizar al 

usuario con el lenguaje utilizado en el sistema y para poder saber a que grupo de reglas 

pertenece alguna variable. 

111.5.5 DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

La interfaz es el mecanismo a través del cual un usuario p~oporciona información a un 

sistema y mediante el cual el sistema se comunica con el usuario, (Dologite [2]). 

Las especificaciones de la interfaz deben conocerse desde el inicio del proyecto en la 

etapa de análisis de requerimientos y éstas se establecen junto con el usuario. 

La calidad de la interfaz, se reflejará en el diálogo entre la computadora y el usuario 

durante una consulta y puede representar la diferencia entre si el sistema es usado o no en 

una situación real. Una interfaz bien diseñada puede atraer nuevos usuarios o por el 

contrario los problemas que cause darán lugar a que el sistema no se use. 

El diseño de las pantallas se realizó considerando que la apariencia visual de las mismas 

es la que proporciona el modelo de lo que es el sistema y al ser consistente de una pantalla a 

otra, permiten desde la primera de ellas familiarizarse con las demás. Básicamente la 

interfaz contiene mensajes al usuario indicándole los pasos a seguir con la finalidad de 

poder evaluar algún concurso durante la sesión. 

Los colores de la pantalla se seleccionaron de tal forma que fueran atractivos al usuario y 

diferentes de una pantalla a otra para evitar el que el usuario crea que ya estuvo en esa 

pantalla y no haga la selección adecuada. 

En cada pantalla existe una salida, para que en caso de que el usuario lo desee pueda 

abandonar la consulta en cualquier momento. El acceso al sistema y a sus diferentes 

funciones se procuró que fuera lo más sencillo posible para que el usuario sienta que en 
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todo momento tiene el control sobre el sistema y se disipe cualquier temor a utilizarlo. En 

cada pantalla también se tiene un botón para continuar a la siguiente forma, esto le da 

oportunidad al usuario de cambiar alguna de las selecciones hechas, ya que hasta que no 

presione dicho botón no se considera la elección del usuario y no se presenta la siguiente 

pantalla. 

Se buscó que la información que presentan las pantallas se~ Jo más clara posible, para 

evitar confusiones, debido a que el contenido y el objetivo de cada una es diferente. Las 

primera pantalla, es la bienvenida al sistema, ahí aparecen las instrucciones de operación y 

una breve explicación sobre las habilidades del sistema, si se requiere de un mayor detalle, 

en la parte inferior hay un botón <_Acerca ... ), el cual conduce a otra pantalla, que aparece 

superpuesta en donde se proporciona más información sobre la aplicación. 

La siguiente pantalla, nos permite seleccionar el cliente del que se desean conocer las 

obras que está licitando. Lo anterior con la finalidad de poder hacer análisis individuales de 

los distintos licitantes de obras, ya que la mayoría de las veces el cliente es el primer factor 

que se considera al querer participar en un concurso. 

Siguiendo por orden de importancia, el siguiente punto a considerar e:; el tipo de obra. 

En esta pantalla aparecen los distintos trabajos que está ofreciendo el cliente que 

seleccionamos en la pantalla anterior. Es lógico que en primer Jugar se escojan aquellos 

concursos que correspondan al área en los que la empresa tenga más experiencia en ese 

momento, pero el usuario podrá hacerlo en cualquier forma. 

En la siguiente pantalla aparecerán en una tabla todos aquellos concursos que se 

encuentren en la base de datos que correspondan al cliente y al tipo de obra seleccionados 

con anterioridad. 

En dicha tabla podrán señalarse los concursos que se quiera que sean evaluados por el 

sistema y así conocer la recomendación inferida por el mismo. La evaluación del concurso 
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seleccionado se hace presionando el botón "Evaluar", la solución propuesta aparecerá en la 

parte inferior de la pantalla. Si se desea, mediante el botón "Porque", se puede preguntar al 

sistema las razones de la recomendación dada, lo que dará lugar a que aparezca otra pantalla 

con la explicación. Esta última pantalla permite regresar a la pantalla anterior para 

continuar con el análisis de los concuros restantes. 

Posteriormente los concursos incluidos en el reporte, podrá~ visualizarse al presionar el 

botón "Reporte", donde se incluirán los datos más relevantes del sistema. En este reporte 

se incluirá una columna que presentará un cálculo del efectivo requerido para llevar a cabo 

una obra, siendo este punto de gran importancia ya que muchas veces se tiene el dinero para 

participar en el concurso y para iniciar la obra, pero pueden detenerse los trabajos por falta 

de financiamiento, acarreando problemas graves. 

Las pantallas descritas anteriormente fueron construidas utilizando las herramientas 

contenidas en LEVEL5 OBJECT, como son: cajas de texto, cajas de datos, botones, tablas, 

etc. LEVEL5 OBJECT permite seleccionar colores, tipos de letras, localización, etc., es 

decir, los valores de los distintos atributos de los objetos que constituyen la aplicación. 

En el disco anexo se muestran las pantallas que contiene el sistema, donde pueden 

apreciarse las características señaladas anteriormente. Como puede observarse el usuario 

únicamente deberá pulsar botones para interactuar con EXPERT- ING. Se seleccionó este 

estilo, a fin de facilitar su uso y evitar errores al proporcionar la información requerida, 

además esto permitirá que el usuario que desee utilizarlo, sólo deberá tener conocimientos 

mínimos de computación. 

111.5.6 ORGANIZACION DE LA INFORMACION 

Una vez que se construyeron las pantallas, se procedió a plantear la estructura de la 

aplicación y a organizar la información en ella. LEVEL5 OBJECT permite la la la creación 

de clases, con lo cual los datos y atributos necesarios se estructuraron mediante la 
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utilización de clases y atributos. A continuación se muestran dos de las clases que utiliza el 

sistema: 

CLASE 

Cliente 

Con Sel 

ATRIBUTOS 

Nombre Cliente 

Sector 

Contacto 

F om1a de Pago 

Forma de Otorgamiento 

Número Concurso 

Nombre Concurso 

Castro Obra 

Nombre Cliente 

· Tipo Trabajo 

Fecha Visita 

Fecha Entrega 

Localización Obra 

Para poder editar las clases, así como sus atributos y sus instancias. se utilizó el Editor 

de Objetos, el cual consta de la lista de clases, la de instancias y el editor de clases. 

Hl.5. 7 IMPLEMENT ACION DE LA FUNCIONALIDAD 

En esta etapa se ligaron los objetos del sistema con los atributos correspondientes. con el 

fin de que al iniciar la interacción con dichos objetos, se desplieguen los valores 

adecuados. Se escribieron los métodos que permiten ir de una pantalla a otra. así como 

también los que se necesitan para incluir los tipos de obra que corresponden al cliente 

seleccionado. También aquellos métodos que despliegan los datos de los concursos que 
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cumplen con las características del cliente y del tipo de obra marcados, incluyendo los 

accesos a la base de datos. En general, se incluyeron todos aquellos métodos que le dan 

funcionalidad al sistema. 

A continuación se presentan algunos de los métodos mencionados, especificando en 

cada uno la función que realizan : 

a) Selecciona los concursos que corresponden al tipo de obra y al cliente señalados 

por el usuario. 

WHEN CHANGED 

BE GIN 

selected OF table 4 := FALSE 

label OF pushbutton 11 := "**PROCESANDO**" 

Load Concursos OF Action Data := TRUE 

output OF main window := Main Input display 

visible OF main window := TRUE 

END 

b) Este método es llamado desde el anterior (Load Concursos OF Action Data) y es 

el que crea una clase "Con Ser', a partir de la base de datos externa. 

WHEN CHANGED 

BE GIN 

Instance := O 

FIND dB3 EXPERTI 1 

WHERE areacode OF dB3 EXPERTI 1 = Codigo Area OF Tipo Obra List 

WHENFOUND 

Instance := Instance + 1 

MAKE Con Sel 
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WITH Numero Concurso:= numconc OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Nombre Concurso:= nombre OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Localizacion Obra := lugar OF dB3 EXPER TI 1 

WITH Costoobra := costo OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Nombre Cliente:= nomclient OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Tipo Trabajo:= tiptrap OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Instance Number := Instance 

WITH Fecha Visit := fevisita OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Fecha Entrega:= feapertura OF dB3 EXPERTI 1 

FIND END 

Total Number of lnstances := lnstance 

Goto First Product OF Action Data:= TRUE 

END 

c) Cuando se presiona el botón "Ultimo", se activa este método que se encarga de 

resaltar el último concurso que aparece en la tabla de concursos seleccionados. 

WHEN CHANGED 

BEGIN 

Target Instance Number := Total Number oflnstances 

FIND Con Sel 

LIMIT 1 

WHERE Instance Number OF Con Sel= Target lnstance Number 

WHEN FOUND 

FIND END 

END 
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111.5.8 LOGICA DEL SISTEMA 

En esta última parte, se implementó la forma en la que el sistema realiza la evaluación de 

los datos, a fin de proporcionar una recomendación. Al momento de presionar el botón 

"EVALUAR CONCURSO", se activa el método correspondiente. el cual en su primera 

parte busca el concurso seleccionado en la base de datos y una vez que Jo encuentra crea la 

clase EV ALUA con los datos correspondientes. A continuación el comando PURSUE en el 

método es el que permite que LEVEL5 OBJECT busque un ~alor para ese atributo, en la 

aplicación dicho valor va a ser determinado a través de las reglas. 

WHEN CHANGED 

BEGIN 

FINO dB3 EXPER TI 1 

WHERE numconc OF dB3 EXPERTI 1 = Numero Concurso OF Con Sel 

\VHEN FOUND 

MAKEEVALUA 

WITH Num conc := numconc OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Nombre := nombre OF dB3 EXPER TI 1 

WITH Sector Cliente:= sector OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Contacto := contacto OF dB3 EXPER TI 1 

WITI-1 Forma de Pago := formapa OF dB3 EXPER TI 1 

WITH Forma de Otorgar:= forotorg OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Localizacion Obra := zona OF dB3 EXPER TI 1 

WITH Obra Cercana := obrcercana OF dB3 EXPER TI 1 

WITH Obra Similar:= obrsimilar OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Costobra := costo OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Costo Bases:= costbases OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Costo Concurso:= concur OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Disponibilidad Efectivo:= efectivo OF dB3 EXPERTI 1 
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WITH Especialidad:= especialid OF dB3 EXPERTI 1 

WITH Fecha Visita:= fevisita OF d83 EXPERTI 1 

WITH Fecha Apertura:= feapert OF d83 EXPERTI 1 

WITH Venta Bases:= febase OF d83 EXPERTI 1 

WITH Anticipo:= anticipo OF d83 EXPERTI 1 

WITH Forma Pago:= forpago OF d83 EXPERTI 1 

WITH Capital Contable := capcontabl OF d83 EXP~R TI 1 

WITH Impuesto Renta := impuestore OF dB3 EXPER TI 1 

WITH Equipo Instrumentos := equipo OF d83 EXPER TI 1 

WITH Registro Camara := camara OF d83 EXPER TI 1 

FIND END 

FIND EVALUA 

WHERE Num conc OF EV ALUA = Numero Concurso OF Con Sel 

WHENFOUND 

label OF MD Evaluate pushbutton := "**PROCESANDO**" 

FORGET Solucion OF EV ALUA 

PURSUE Solucion OF EV ALUA 

FIND END 

!abe! OF MD Evaluate pushbutton := "EVALUAR CONCURSO" 

END 

Las reglas expresan la lógica, o la relación causa-efecto entre los hechos y las 

conclusiones de la aplicación. Todas las reglas tienen una estructura IF-THEN-ELSE y 

forman una cadena cuando los antecedentes de una regla son también las conclusiones de 

otra regla. Al momento de correr el sistema, cuando LEVEL5 OBJECT encuentra un 

atributo en el antecedente de una regla cuyo valor no es conocido. busca en otras reglas para 

determinar dicho valor. Para mostrar lo anterior, consideremos alguna de las reglas que se 

escribieron en EXPERT-ING : 
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RULE Solucion9 

IF Especialidad OF EV ALUA = "si" 

AND Economica OF EV ALUA IS SI 

AND Costobra OF EVALUA <= 10000000 

AND Costobra OF EV ALUA > 3000000 

AND Anticipo OF EV ALUA = "no" 

AND Forma Pago OF EVALUA = "definida" 

OR Forma Pago OF EVALUA = "indefinida" 

AND Capital Contable OF EV ALUA = "si" 

OR Capital Contable OF EV ALUA = "no" 

AND Impuesto Renta OF EV ALUA = "si" 

OR Impuesto Renta OF EVALUA = "no" 

AND Equipo Instrumentos OF EVALUA = "si" 

OR Equipo Instrumentos OF EV ALUA = 11 no" 

AND Registro Camara OF EVALUA = "si" 

OR Registro Camara OF EV ALUA = "no" 

THEN Solucion OF EVALUA IS NO PARTICIPAR 

La regla escrita anteriormente pertenece al grupo de reglas que encuentran la 

recomendación que da el sistema y trata de determinar si conviene o no participar en el 

concurso de obra. Cuando LEVEL5 OBJECT se encuentra con Económica OF EVALUA. 

busca alguna regla que contenga el atributo Económica en su conclusión. La siguiente regla 

es un ejemplo de este grupo y aquí es donde se determina el valor de Económica. 

RULE Economica5 

IF Ubicacion OF EVALUA IS BUENA 

AND Costo Bases OF EVALUA >= 2000 

AND Costo Concurso OF EV ALUA >= 5000 

AND Tipo Cliente OF EV ALUA IS REGULAR 
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AND Disponibilidad Efectivo OF EVALUA = "si" 

THEN Economica OF EV ALUA IS SI 

A su vez en esta regla, los atributos Tipo de Cliente y Ubicación OF EVALUA necesitan 

obtenerse a través de otras reglas, las cuales se escriben a continuación : 

RULE Cliente 18 

IF Sector Cliente OF EV ALUA = "publico" 

AND Contacto OF EVALUA = "regular" 

AND Forma de Pago OF EVALUA = "indefinida" 

AND Forma de Otorgar OF EVALUA = "invitacion" 

THEN Tipo Cliente OF EV ALUA IS REGULAR 

RULE Ubicación9 

IF Localizacion obra OF EVALUA = "zona3" 

AND Obra Similar OF EV ALUA = "si" 

AND Obra Cercana OF EV ALUA = "si" 

THEN Ubicacion OF EV ALUA IS BUENA 

El procedimiento descrito anteriormente, se refiere a la técnica que utiliza LEVEL5 

OBJECT para llevar a cabo las inferencias necesarias y es conocida como encadenamiento 

hacia atrás. 

111.6 IMPLANTACION Y PRUEBAS 

Uno de los aspectos críticos del ciclo de desarrollo se refiere a la implantación del 

sistema. La misma atención dada al desarrollo del sistema es necesaria al momento de 

colocar el sistema en el ambiente del usuario y de vigilar que se utilice efectivamente. 
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La introducción debe planearse y llevarse a cabo por etapas, como se mencionó 

anteriormente, el desarrollo del prototipo y su aceptación han sido de gran ayuda, para 

facilitar esta tarea. 

Debido a la comunicación constante que se dió con los usuarios desde el inicio del 

proyecto, no se consideró necesario el impartir capacitación en el uso del sistema. Así 

mismo, cada una de las etapas de desarrollo se trabajó conjuntamente con los usuarios, 

dándose un completo involucranliento con lo que el usuario se sintió como una parte del 

proceso de implantación, por lo que las dificultades que surgieron se resolvieron en forma 

conjunta. 

111.6.1 DOCUMENT ACION 

A medida que un sistema experto madura, la cantidad de conocimiento colectada crece. 

La única forma de llevar un control sobre la información, consiste en ir llevando una 

documentación formal de la misma. En el caso de -un sistema experto, la documentación 

deberá incluir reglas, relaciones entre las diferentes piezas del conocimiento, código, 

resultados de pruebas, diccionario de conocimiento y demás herramientas gráficas o de 

texto que sean representativas ya sea de la información o de los procesos del sistema. 

A lo largo de este trabajo se ha ido cumpliendo con este requisito, el cual resultó 

indispensable en el diseño, además de constituir registros adecuados para que cuando otras 

personas que no se encuentren familiarizados con las etapas y necesiten hacer futuros 

desarrollos, modificaciones al sistema o simplemente su mantenimiento, se les facilite la 

labor de entender como se encuentra el sistema. 

El contenido de la documentación incluye los siguientes puntos : 

1.- Propósito del sistema 

Deberá describirse en una forma breve cual es el uso que puede dársele al sistema. 
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2.- Diccionario de conocimiento 

Incluye las reglas que sirvieron para llegar tanto a resultados intermedios como al final. 

Aquí pueden incluirse también los diagramas de dependencias. de bloque, las tablas que 

dieron origen a las reglas y un diccionario de datos que especifique el significado de cada 

uno de los conceptos utilizados. 

3. - Código fuente 

Se anexa la codificación de las reglas en el lenguaje seleccionado. 

4.- Pruebas 

Se hacen los comentarios sobre las pruebas realizadas durante el diseño del sistema y 

sobre el prototipo. 

111.6.2 EV ALUACION Y PRUEBAS 

La evaluación constituye un instrumento muy útil, ya que proporciona bases objetivas 

para la corrección de errores detectados, así como para la planeación de futuros desarrollos, 

y para impulsar inversiones adicionales en estos sistemas. Recordemos que el desarrollo de 

sistemas es un ciclo y lo que lo cierra es la evaluación. Sin ella no se tendrán indicadores 

de la eficiencia y funcionalidad del producto. Es aquí donde se pueden tener mediciones 

cuantitativas sobre el producto y sus beneficios. 

El objetivo de la verificación fue la de eliminar alomanías. En esta etapa se examinó 

que no se presentara redundancia en la reglas, conflictos entre las reglas, reglas ilegales, 

inalcanzables. circulares, etc. Una vez que se tuvo este punto resuelto. se procedió a la 

realización de la validación del sistema con el fin de asegurar que el sistema reflejaba todos 

los requerimientos planteados. La validación se llevó a cabo utilizando casos reales e 

hipotéticos. para asegurar que su desempeño convergía hacia las metas establecidas. La 

planeación de dichas pruebas se hizo desde etapas tempranas. determinando que iba a 

probarse, cómo y cuándo. 
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Si el sistema se encuentra correctamente diseñado, deberá obtener los mismos resultados 

que los del experto y razonar en una forma similar a la que él Jo haría. 

El sistema se probó contra problemas reales de su dominio. Los objetivos eran 

determinar que tan efectivo es en la solución de problemas y cubrir deficiencias del mismo. 

Ya que éste fue el primer enfrentamiento del sistema a problemas "reales''. se recomendó 

que el material de prueba fueran casos ya resueltos con anterioridad y sobre los que se 

conocía el resultado y su acertividad. Con ayuda del experto se pudo inspeccionar el 

razonamiento del sistema cuando resuelve el caso, y proporcionar comentarios sobre su 

efectividad. Una vez que se probó que el sistema era capaz de soportar casos típicos. se 

procedió a tratar con casos más difíciles e inusuales, aún cuando sea muy poco probable de 

que se presenten. A partir de los resultados obtenidos y de los comentarios hechos. fue 

posible refinar al sistema en cuanto a su conocimiento y su control. Todas estas pruebas 

fueron realizadas antes de su liberación, a fin de que cuando el usuario tuviera instalado el 

sistema, pudiera utilizarlo dentro de sus actividades normales. Para poder corroborar los 

resultados arrojados por el sistema, se pidió a algunos ingenieros de otras constructoras que 

analizaran las recomendaciones que daba EXPERT- ING bajo ciertas condiciones y a pesar 

de que cada empresa tiene sus políticas particulares sobre esta decisión, consideraron que el 

razonamiento y las recomendaciones dadas por el sistema eran adecuadas. 

EXPERT- ING acaba de ser instalado en la empresa, por lo que aún no se cuenta con 

información que permita hacer una evaluación completa. es decir poder emitir conclusiones 

de su uso en el trabajo cotidiano. Sin embargo los usuarios empiezan a utilizarlo y a emitir 

comentarios sobre los beneficios que perciben. 

Una vez que el sistema se encuentre operando en condiciones nom1ales. se utilizará una 

aproximación formal para probarlo, la cual consistirá de un cuestionario donde se 

documentarán las respuestas de los usuarios. La prueba está formada por preguntas abiertas 

y cerradas, en las primeras el usuario podrá hacer comentarios sobre Jo que se le está 
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preguntando y en las cerradas se le proporciona una serie de respuestas entre las que podrá 

seleccionar alguna para juzgar la característica deseada. 

Las personas apropiadas para llevar a cabo la evaluación de EXPERT-ING, son los 

mismos expertos que proporcionaron el conocimiento, ya que ellos mismos serán los 

usuarios principales del mismo. Si ellos están satisfechos con los resultados podemos 

considerar que el proyecto fue un éxito. 

En las páginas 86 y 87 se muestra la evaluación que se propone para el sistema. Como 

se mencionó se está utilizando la combinación de preguntas cerradas y de preguntas 

abiertas, lo que permitirá al usuario explicar lo que opina de los distintos aspectos que se 

están evaluando y no sólo responder con un si o un no. 

111. 7 MANTENIMIENTO 

Es la última fase del proyecto, ésta se lleva a cabo una vez que el sistema está en 

operación. En función de que los sistemas expertos son una réplica de una situación 

dinámica. es muy probable que éstas cambien con el tiempo. Periódicamente, el sistema 

deberá evaluarse para determinar su efectividad desde el punto de vista operacional y de 

costos, identificando formas de mejorar o modificar el sistema. 

EXPERT- ING contiene conocimiento que irá cambiando con el tiempo. obedeciendo 

tanto a modificaciones de la situación de la empresa. como de factores inherentes a lu Ley 

de Obras Públicas. Por ejemplo, en relación a la constructora. ésta podrá adquirir 

experiencia en campos que se consideraban fuera de su área de competencia. o bien realizar 

un trabajo en un punto geográfico no familiar a la compañía lo que provocaría forzosamente 

cambios en el tipo de obras que la compañía puede realizar y en la zonificación dada en el 

sistema. En lo que se refiere a la Ley General de Obras Públicas. podrían requerirse 

84 



documentos que por el momento no son necesarios, o bien que alguno de los que se 

necesitan actualmente en un futuro ya no fueran un requisito. 

Esta fase se verá muy apoyada con los reportes y comentarios de los usuarios. ya que 

permitirá al responsable detectar fallas en el sistema, nuevas necesidades, etc. 

Es importante señalar que la planeación de esta etapa ~e hizo desde el inicio del 

proyecto, la arquitectura del sistema se diseñó para facilitar su mantenimiento. la estructura 

modular permitirá el rápido acceso a las partes de interés y facilitará su modificación. 

El diagrama de dependencias que en un principio sirvió para escribir las reglas. en un 

futuro puede llegar a constituir una herramienta para determinar las repercusiones sobre 

otras partes del sistema, que pueden llegar a provocar modificaciones en alguna(s) regla(s), 

permitiendo conservar la consistencia del proyecto 

85 



EVALUACION EXPERT-ING 

¿Se le hizo fácil iniciar el sistema? si no 

¿Porqué? 

¿Están claras las instrucciones? si no 
¿Porqué? 

¿Considera adecuadas las pantallas en cuanto a su diseño? si no 

¿Porqué? 

¿Es fácil salir del sistema? si no 

¿Porqué? 

¿Son claras las preguntas planteadas por el sistema? si no 

¿Porqué? 

¿Son suficientes las opciones dadas para responder? si no 

Comentarios 

¿Es clara la explicación sobre el porqué de la recomendación dada? si no 

Comentarios 

86 



¿El sistema da una recomendación a una velocidad mayor que si se hiciera 
manualmente? si no 
Comentarios 

¿En qué porcentaje de casos utiliza EXPERT-ING? 
¿Porqué? 

¿En qué casos no utiliza EXPERT-ING y porqué? 

¿Qué parte del sistema considera que deba ser modificado y porqué? 

Comentarios generales del sistema 

¡ELABORO: 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Cuando las empresas constructoras tienen que enfrentarse a la tarea de seleccionar un 

concurso de obra, generalmente trabajan de una manera informal, teniendo como 

información principal la publicación de la licitación , o la invitación personalizada. lo que 

da lugar a decisiones aventuradas, que pueden resultar en obras redituables, pero también es 

factible, que por llevar a cabo un análisis muy superficial, se tenga como resultado 

condiciones negativas para la empresa en varios sentidos. En un mercado tan competido 

como lo es la construcción, la habilidad y la experiencia que tenga el tomador de decisiones 

marcará la diferencia con el resto de los competidores. El contar con los elementos técnicos 

necesarios para poder realizar los proyectos de ingeniería. no es suficiente para dirigir el 

área de concursos de una empresa constructora. La industria de la construcción demanda 

una estricta planeación y organización, aún de los detalles más insignificantes. Por ello. se 

requiere contar con los conocimientos necesarios que permitan hacer que los proyectos de 

la empresa se lleven a cabo con éxito y que al presentarse una contingencia se tomen las 

determinaciones necesarias para sacar adelante a la empresa. 

La construcción ha sido de las áreas más impactadas por el decremento de la actividad 

económica, por lo que las políticas que se sigan en la empresa deberán estar en constante 

ajuste a las condiciones imperantes. Es de vital importancia que todos los miembros del 

equipo se integren y puedan participar aún en las decisiones que están reservadas para otros. 
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Al enfrentarse a un mercado tan competido y al mismo tiempo que las empresas 

empiezan a participar en obras en el exterior, es importante el poder buscar nuevas opciones 

que posicionen al personal a la vanguardia en lo que a teconología se refiere. 

Al hacer un análisis de las herramientas que utilizan los gerentes de las constructoras 

para poder evaluar la participación de la empresa en en concurso, se obtuvo que dichas 

decisiones únicamente recaen en personal experimentado. Debido a que el éxito de una obra 

de ingeniería se debe al cumplimiento de las especificaciones de la misma, la mayoría de 

los sistemas computacionales están diseñados para facilitar al ingeniero los cálculos que 

involucran cualquier obra de ingeniería. Esto si bien es cierto, existen otros factores que 

determinarán el éxito o el fracaso de una obra. Un análisis completo nunca deberá basarse 

únicamente en el diseño de la obra, deberá iniciar con un estudio de factibilidad que 

determine la conveniencia de participar en el concurso, es decir, ir controlando de antemano 

algunos puntos que podrán perjudicar al proyecto más tarde. 

Después de una observación de la forma en la que una constructora selecciona los 

concursos en los que debe participar, detecté que el estilo de hacelo podía estructurarse. La 

forma en la que los ingenieros determinaban su participación, podía reprersentarse mediante 

reglas, donde el cumplimiento de una cierta condición, permitía emitir una conclusión al 

respecto. Lo anterior nos lleva a relexionar en la importancia que tiene hoy en día , el 

analizar problemas desde el punto de vJsta de distintas disciplinas, con lo que se logrará que 

los avances logrados en ciertas áreas tengan efectos benéficos sobre otras. 

Por otro lado, la tendencia de las sociedades modernas es la de ir hacia la especialización 

en cualquier campo, por lo que la toma de decisiones se está convirtiendo en algo más 

complejo. Muchos de los problemas a los que se enfrentan los gerentes, constituyen fuertes 

candidatos para la aplicación de la ingeniería del conocimiento. Los trabajos gerenciales 

tienden a complicarse cada vez más y las corporaciones desean contar con gerentes más 

efectivos y productivos. Los sistemas expertos para la toma de decisiones tienden a 

proliferar durante los siguientes años ; dentro de los negocios serán necesarios para 
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incrementar su productividad y contar con ventajas significativas sobre sus competidores. 

Un gran número de compañías están iniciando el desarrollo de centros para determinar 

como los sistemas de conocimiento pueden utilizarse en sus operaciones y en sus 

productos. 

La gerencia de la Constructora consciente de que cada día las empresas de su tipo están 

buscando formas para conseguir una mejor posición en el mercado, junto con las 

dificultades económicas por las que atraviesa e! país, se encuentra dispuesta a iniciarse en el 

mundo de la información, por lo que autorizó y participó en la elaboración de un sistema 

experto, que le permita tomar decisiones acertadas en cuanto a la participación de un 

concurso de obra. sea cual sea la forma en la que se notifique de dicho concurso. 

Haciendo una semblanza de lo que implica participar en un concurso de obra, podrán .. 
enumerarse los siguientes pasos principales : 

l.- Búsqueda y selección (por cualquier método), en el Diario Oficial de la Federación 

de los concursos que en un análisis somero, se considera que son apropiados para la 

empresa. 

2.- Análisis más detallado de los requerimientos de la licitación y verificación de su 

cumplimiento por parte de la constructora. 

3.- Estimación del costo de la obra y del costo por participar en el concurso. 

4.- Compra de las bases. 

5.- Visita de obra. 

6.- Análisis detallado de las bases del concurso. 

7 .- Asistencia a la junta de aclaraciones. 

8.- Realización del concurso. Esta actividad a su vez, incluye distintas fases como son : 

análisis de precios de distintos proveedores, cuantificación de los volúmenes de obra, 

cálculo de precios unitarios. cálculo del costo total de la obra. En este punto normalmente 

las empresas se llevan varios días y noches, para poder obtener el documento pedido. Cabe 

aclarar que las especificaciones para la elaboración de dicho documento son muy 
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estrictas y el incumplimiento de cualquiera de ellas, trae como consecuencia la 

descalificación de la empresa. 

9.- Apertura económica. 

10.- Apertura técnica. 

11.- Fallo del concurso. 

Como puede observarse el participar en un concurso de o~ra acarrea erogaciones altas 

tanto en tiempo y dinero para la empresa. Por lo que si la decisión no fue acertada, puede 

traer consecuencias irreparables para la constructora. 

En el trabajo desarrollado se combinó la teoría y la práctica para demostrar como se 

construye un sistema experto para la tom:a de decisiones, con el propósito de apoyar a la 

gerencia de una constructora en la decisión de participar en un concurso de obra. El 

nombre seleccionado para el sistema es EXPERT-ING, siendo éste un programa que utiliza 

la experiencia de los ingenieros de la constructora, codificada en forma de reglas, el cual 

mediante una técnica de inferencias puede llegar a una conclusión. 

Se siguió una metodología estructurada para el análisis y diseño de sistemas. con el fin 

de ir mostrando los pasos que conformaron el proceso para lograr el sistema en estudio, 

considerando que la utilización de alguna de estas disciplinas proporciona un medio 

adecuado para la consecución de un buen producto. 

En la adquisición del conocimiento, además de las técnicas ya utilizadas. se procedió a 

la aplicación de la teoría propuesta por Piaget, conocida como "conflicto cognitivo'', la cual 

apoya el proceso enseñanza-aprendizaje, pero con variantes : en lugar de que el profesor 

promueva el conflicto entre sus alumnos y los ayude a resolverlo. en nuestro caso es el 

desarrollador del sistema el que plantea el conflicto al experto. con el fin de obtener más 

información sobre los factores que afectaban la decisión. El mismo experto es el que 

resolvía el conflicto, esclareciendo con esto alguna de sus conclusiones, lo que permitió 

ayudar en la construcción de la base de conocimiento. El planteamiento y los beneficios de 
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esta técnica podrán ampliarse, para analizar la conveniencia de introducirla, con el fin de 

disminuir un poco los problemas que se presentan al adquirir el conocimiento. 

La introducción de nuevas tecnologías en las organizaciones siempre resultarán en algún 

cambio. Los cambios resultantes de la implantación, pueden ser sociales. técnicos. 

psicológicos y estructurales o una combinación de estos factores. En general, los 

individuos toman decisiones utilizando diferentes aproximaciones y aplicando los pasos y 

su secuencia en una forma personal, o bien dándole un énfasis a ciertos puntos muy distinto 

al que le darían otras personas bajo las mismas circunstancias. Lo anterior, puede provocar 

que el producto no tenga una aceptación entre todos los usuarios. por lo que para evitar el 

rechazo de nuestro sistema, se buscó que las explicaciones dadas sobre la conclusión 

obtenida, fueran satisfactorias y de esta forma se logró que en términos generales el usuario 

se sintiera confiado al utilizarlo. En la constructora, la aplicación del sistema experto, 

significará el adoptar otro estilo no sólo en la forma en la que las decisiones son tomadas, 

sino también en la forma en la que el poder es distribuido. Los gerentes a veces sienten que 

serán rebasados por las capacidades del sistema, EXPERT-ING no ha presentado este 

problema, ya que en un principio los propios expertos que proporcionaron el conocimiento. 

serán los usuarios. A medida que se vaya introduciendo a otros niveles. habrá pocas 

probabilidades de resistencia por el temor de ser sustituido. ya que para los nuevos usuarios 

será una herramienta que les ayudará a participar en una tarea a la que anteriormente no 

tenían acceso. liberando a la gerencia de una labor que en la mayoría de los casos los distrae 

de otras ocupaciones. 

En un principio la decisión que proporcione el sistema. será la dirección general de la 

compañía y su área de concursos. los que tomen la decisión final. basándose en argumentos 

tales como sobrecarga de trabajo. riesgos fuera de lo normal. etc .. pero con la ventaja de 

que a medida que se vaya verificando la veracidad del sistema. podrá ir realizando en lugar 

del experto. la tarea para la cual fue disefiado el producto. 
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Otra de las ventajas que se está detectando, es que puede ayudar a romper la inercia que 

se tiene en la constructora sobre la poca utilización de la computadora. A la fecha. la 

computadora se aplica principalmente para la preparación de los concursos y únicamente 

por la persona encargada para este fin. En general el demás personal de la Empresa no está 

familiarizado con su uso, la introducción del sistema experto puede ser un medio para que 

se empiecen a interesar en más aplicaciones y en el uso de la máquina en sí. 

La selección del software de desarrollo obedeció principalmente a que corre en las PCs 

que están instaladas en la empresa, sin necesidad de contar con equipo miis sofisticado. 

LEVEL5 OBJECT. además proporciona una interfaz muy amigable al usuario. que como 

ya se ha mencionado nü cuenta con preparación en el área computacional. Así mismo. al 

momento de la implantación se tuvo especial cuidado y aunque no se llevó a cabo como una 

actividad formal, se proporcionó un ligero entrenamiento a los usuarios. mediante la 

solución de diversos casos. a fin de que se sintieran con confianza cuando tuvieran que 

utilizarlo solos. 

Los comentarios iniciales de los usuarios del sistema. están dirigidos al apoyo que les 

está proporcionando el sistema para poder concluir la tarea una vez iniciada y hacia el 

contar con una mayor disponibilidad en cuanto a tiempo se refiere. para poderlo dedicar a 

otras actividades que benefician directamente a la Empresa. Lo anterior ayudará a mejorar 

la posición competitiva de la empresa en relación a otras de la misma rama. 

Como consecuencia del amplio uso de las computadoras en la industria. el personal 

puede tener acceso a una gran variedad de fuentes de información. por lo que el sistema 

experto deberá estar conectado en un futuro con el mundo exterior. lo que significa que 

podrá utilizar información de bases de datos externas. lo que traería como consecuencia el 

poder analizar una mayor cantidad de información y el evitar los errores que se cometen al 

capturar manualmente los datos de los concursos. El sector público está publicando sus 

concursos de todo el año. en el mes de enero, lo que permitirá después de analizarlos. 

planear las actividades de la empresa para el año en estudio. 
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Además de la base de datos interna con la que cuenta y del acceso que deberá tener con 

bases de datos externas, el sistema deberá contar con otra base de datos interna que le 

permita ir guardando la historia de los concursos, con datos sobre el tipo de concurso. los 

factores críticos de ese momento, la solución dada por el sistema. la solución tomada por la 

gerencia. los resultados obtenidos en el concurso y en el caso de haberlo ganado. una breve 

reseña de la obra. Esto será de gran utilidad para ir corrigiendo errores detectados sobre la 

práctica, así como el ir incrementando información que se utiliza en la decisión. como 

puede ser la relativa a los clientes, a la ubicación de la obra. a factores económicos que 

pueden ir variando, etc. Esta base de datos permitirá almacenar información relevante de 

cada obra para ir haciendo un expediente completo de todos los concursos que se vayan 

analizando. 

Deberá hacerse un análisis del software y del hardware necesanos para los fines 

mencionados, como se harán los accesos, las adaptaciones del sistema experto para poder 

hacer uso de la información capturada, el diseño de la base de datos interna y la forma en la 

que van a interactuar los dos sistemas. 

Es lógico que el sistema presente fallas en su base de conocimiento cuando se empiece a 

usar. esto será corregido en un proceso continuo de retroalimentación. En un principio el 

mantenimiento y la correcciones se harán por personal externo a la empresa pero se 

pretende que después pueda capacitarse a alguna persona para que se ocupe de las 

modificaciones que se requieran. 

Se recomienda tener un seguimiento detallado de los resultados del sistema. tanto en 

relación a su acertividad como a su aceptabilidad. no debemos olvidar que aún cuando el 

sistema esté dando resultados correctos. si no es aceptado por los usuarios. el sistema se 

considerará un fracaso. El cuestionario propuesto para la evaluación se puede incluir dentro 

del sistema. para que el usuario Jo responda cada vez que Jo utilice. Debe llevarse un 
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control de los resultados de las evaluaciones que permita detectar la forma en la que está 

funcionando el sistema y poder actuar en el momento conveniente en caso de ser necesario. 

El ir refinando el sistema, permitirá introducirlo a otras empresas constructoras. que 

puedan utilizarlo bajo las condiciones particulares de cada una de ellas. Esto puede ser el 

inicio de la automatización de la forma en la que se participa en un concurso. 

El presente trabajo se desarrolló para un dominio específico : el de los concursos de 

obra; sin embargo las licitaciones abarcan muy diversos campos, por lo que una vez que se 

verifique la utilidad del sistema, éste podrá adaptarse para que pueda resolver problemas de 

otras áreas. 

El sistema desarrollado no pretende resolver todos los problemas que se presentan al 

participar en una licitación, está limitado a un dominio en el que se consideraron las 

variables que se encuentran casi en su totalidad controladas por el participante. sin embargo 

el uso cotidiano del sistema irá eliminando los riesgos que se corren en este tipo de 

decisiones y permitirá adicionarle mejoras para incrementar su desempeño. 

Dadas las irregularidades que muchas veces se presentan en la adjudicación de una obra, 

sería deseable que el sistema se complemente con otro. cuya finalidad sea la de unificar los 

criterios que se aplican en la asignación de obras. Sería más confiable para las empresas 

saber que los parámetros en los que se están basando los otorgantes de las obras para 

declarar a una empresa ganadora, están exclusivamente en función de factores técnicos. 

como son : el costo de la realización de la obra, la técnica y la maquinara propuestas para 

realizarla y aquéllos relacionados con la situación financiera de la empresa y considerando 

la experiencia que tiene en este tipo de obras. La práctica común es que el licitante cuenta 

con personal calificado. cuya función es la de dictaminar quién resulta ganador en una 

concurso y como cualquier humano, no siempre las reglas se aplican en la misma forma. 

existen pequeñas variaciones que muchas veces perjudican a las empresas constructoras. 
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A pesar de que la contraloría ha tratado de imponer controles para impedir que la 

asignación se lleve a cabo en forma injusta o ilegal, aún se dan muchos casos en los que 

resulta imposible ganar un concurso sin recurrir a prácticas desleales y a veces hasta 

ilegales. Como ejemplo de ésto es muy conocido de todos el caso de la licitación de los 

carros de metro. en la que nunca quedó claro el porque una de las empresas participantes 

no ganó el concurso. Esto no sólo provoca un desánimo entre los participantes. sino se 

pierde la imágen de honestidad del licitante, en este caso el gobierno de México. 

La tecnológía debe traer beneficios a toda la sociedad y en todos los ámbitos. ésta ha 

servido para solventar problemas de salud, de seguridad, de comunicaciones, etc., sin 

embargo existen áreas como la mencionada en el párrafo anterior, en las que además de las 

ventajas tecnológicas tangibles, su repercusión se vería reflejada en un área tan delicada y a 

la vez tan importante como lo es la de los valores, lo cual contribuiría a la prosperidad de 

la población. 

El sistema construido puede servir de base de lo que podría ser un sistema que 

contemple la decisión de la adjudicación. es decir, si consideramos que los factores que se 

consideran al asignar una obra son cien por ciento medibles. deberá ser posible 

representarlos en un sistema y evitar con esto irregularidades y confusiones en el momento 

de la decisión. 

Finalmente. independientemente de los beneficios que proporcionará el presente traba_io 

a la constructora. éste ha servido como un medio para la aplicación y ampliación de los 

conocimientos adquiridos durante la maestría en un proyecto real, así como también para 

continuar con el estudio de tópicos relacionados con los sistemas de información. 
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