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Abstract 
 

 

Este proyecto trata sobre la investigación de un nuevo modelo de inteligencia artificial 

creado por el docente Enrique Latorres, quien fue nuestro tutor y cliente en el transcurso 

del año. 

 

 

Se investigó la posibilidad de realizar un razonador de inteligencia artificial basándonos 

en el modelo ISKRM (Implicit Simple Knowledge Representation Model) creado por el 

cliente. Dicho modelo se presenta como alternativa a modelos existentes de 

representación de conocimiento e inteligencia artificial, presentando características 

particulares que, de ser llevado a la práctica, lo posicionan como un modelo muy 

avanzado dentro del área. Esto le da al proyecto un interés muy grande, ya que sus 

conclusiones serán un gran aporte para definir si se continúa con el desarrollo del 

modelo. 

 

 

El proyecto consta de dos etapas, una de investigación y otra de desarrollo. 

Comenzando primero con las clases de parte del tutor y el estudio de diferentes 

materiales sobre modelos y teorías de diversos autores, llegando hasta la 

implementación computacional del modelo ISKRM. Finalizada la primer etapa se 

continuó con el desarrollo del razonador y de otros módulos que hacen posible el uso 

del mismo. De esta manera se obtuvo un módulo razonador, un módulo matemático y 

un módulo perceptivo (para la salida y entrada de datos). Debido a la complejidad del 

modelo y la necesidad de modificar estructuras internas manualmente, se creó una 

herramienta gráfica que permite la edición, así cómo pruebas de estructuras y 

funcionalidades propias del modelo. 

 

 

Como conclusión se cumplieron los objetivos planteados en un comienzo. Se logró 

construir un razonador basado en el modelo ISKRM, que a partir de estímulos externos 

genere nuevo conocimiento y logre expresarlo. A su vez se deja un sistema extensible y 

reutilizable para futuras investigaciones.  
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1 Glosario 
 

 

ISKRM: Implicit Simple Knowledge Representation Model o Modelo Simple Implícito 

de Representación de Conocimiento. 

 

 

Inteligencia Artificial: Es un área multidisciplinaria que, a través de ciencias, tales 

como la informática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de entidades 

capaces de razonar por sí mismas utilizando como paradigma la inteligencia humana. 

 

 

Placeholder: Hueco dentro de una estructura del modelo que puede ser completado por 

cualquier otro conocimiento. 

 

 

Match: Se utiliza este término para referirse a la acción de concordar dos conceptos del 

modelo ISKRM. 

 

 

Framework: Representa una arquitectura de software que modela las relaciones 

generales de las entidades del dominio, provee una estructura y una metodología de 

trabajo, la cual se extiende o utiliza las aplicaciones específicas [1]. 

 

 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción. 
 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función utilizando el 

mínimo de los recursos. 

 

 

Paradigma de la ingeniería de software: Forma de implementación de un modelo de 

resolución de problemas [2]. 

 

Refactoring: “Es una técnica disciplinada de restructuración de código, alterando su 

estructura interna y manteniendo incambiado su comportamiento externo” [3]. 

 

 

Interoperabilidad: Es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas 

interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos existentes o 

futuros. 

 

 

LINQ: Es un conjunto de características presentado en Visual Studio 2008 que agrega 

capacidades de consulta eficaces a la sintaxis de los lenguajes C# y Visual Basic. [4]. 
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WPF: Windows Presentation Foundation es una tecnología de Microsoft. Permite el 

desarrollo de interfaces de interacción en Windows [5]. 

 

 

IDE: Integrated Developent Enviroment, es un programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación. Ejemplos de IDE pueden ser: Eclipse, 

Netbeans, VisualStudio, etc. 

 

 

ECS: Los elementos de configuración del software son los documentos, código, 

pruebas, entregables y todo lo producido durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

LISI: Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información de la Universidad ORT 

Uruguay. 
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2 Descripción del Proyecto 
 

 

En este capítulo se expone una breve descripción de por qué se seleccionó este 

proyecto, así como los objetivos y alcances del mismo. También se brinda una 

descripción de los diferentes integrantes del equipo. 

 

 

2.1 Introducción 
 

 

El presente proyecto surgió al investigar las diferentes posibilidades que brinda el 

Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información (LISI) en Universidad ORT 

Uruguay. A través de diferentes reuniones con algunos clientes de proyectos se decidió 

abordar uno que incluya una temática nueva para los integrantes del equipo. El proyecto 

seleccionado fue un razonador para inteligencia artificial basado en un nuevo modelo 

llamado Implicit Simple Knowledge Representation Model de ahora en más ISKRM, 

que se pronuncia como en inglés Ice-cream o I scream. Este modelo fue creado por el 

docente Enrique Latorres quien tendrá el rol de cliente y tutor. 

 

 

Como se expondrá más adelante, al tratarse de un proyecto de investigación, durante 

todo el año se fue desarrollando y aprendiendo sobre diferentes temas de Inteligencia 

Artificial y en particular del modelo ISKRM. Se generaron algoritmos nuevos sobre 

estructuras de datos creadas particularmente para este modelo y se desarrolló un sistema 

que permitirá continuar con la investigación a futuro. 

 

 

En este documento se presentará una introducción sobre diferentes temas relevantes 

para la Inteligencia Artificial, la definición en concreto del modelo ISKRM atacando los 

temas que definiremos en el alcance de nuestro desarrollo, entre ellos los algoritmos 

más importantes del modelo. Se  presenta también un prototipo del sistema basado en 

un Framework que permite llevar a la práctica el modelo, permitiendo la extensibilidad 

para futuras investigaciones. 

 

 

Al tratarse de un proyecto con una extensión de un año se realizaron las tareas 

necesarias para gestionar y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos, 

manteniendo estándares de calidad requeridos para un proyecto de final de carrera. En 

este documento y sus anexos se podrá encontrar información al respecto. 

 

 

2.2 Objetivo del proyecto 
 

 

El objetivo principal del cliente es investigar si es posible el desarrollo de un razonador 

de inteligencia artificial para el modelo ISKRM, contemplando la posibilidad de utilizar 

un editor de reglas realizado para un proyecto anterior [6]. Otro objetivo es la creación 

de un módulo que permita obtener datos del exterior y generar conceptos que puedan ser 



11 

 

analizados por el razonador con la intención de que el agente pueda aprender de su 

experiencia con el medio. 

 

 

Con el avance del desarrollo del proyecto se agregó la meta de hacer una aplicación 

extensible para facilitar su uso en próximas investigaciones. Es nuestro deseo que en el 

futuro las herramientas creadas puedan ser utilizadas y extendidas con el fin de 

continuar la investigación con una base de conocimiento comprobada. No vamos a 

profundizar sobre los problemas que trata de resolver el modelo, pero si implementar la 

mayoría de las funciones necesarias. 

 

 

El objetivo de esta aplicación es que se pueda experimentar e investigar en este modelo, 

por lo que algunas funcionalidades no tienen todos los controles de seguridad y 

consistencia en sistemas de producción habituales. Por otra parte, la teoría propone que 

el propio sistema, mediante introspección, sea el que verifique y controle las estructuras 

de su propio conocimiento. 

 

 

Como objetivos personales de los integrantes del equipo se suma poder aprender sobre 

una temática nueva e investigar sobre algoritmos que funcionen para estas nuevas 

estructuras creadas para este modelo. Es de gran valor para el equipo el abordar un 

emprendimiento de investigación, ya que las experiencias y conocimientos adquiridos 

en la carrera de ingeniería en sistemas están más enfocados a proyectos de ingeniería de 

software clásicos. 

 

 

2.3 Descripción del equipo 
 

 

Los integrantes del equipo fueron los encargados de la investigación del modelo  

ISKRM, estudio sobre inteligencia artificial, desarrollo y testeo del sistema y creación 

de la documentación necesaria para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas. 

 

 

Dado que es un equipo de dos personas y se debieron realizar varias tareas para 

investigar y desarrollar, las mismas, en su mayoría fueron compartidas. Debido a las 

experiencias laborales y de formación académica de los integrantes sumado a las 

razones técnicas que se darán más adelante (sección 6.1) el sistema fue desarrollado en 

.NET usando lenguaje C#. Durante el desarrollo se fueron dividiendo las tareas, pero 

debido a que es un proyecto de investigación y cada una de ellas conlleva un previo 

análisis de algoritmos o mejoras en el uso de las herramientas, la mayoría fueron 

compartidas y/o revisadas entre pares.  

 

 

El cliente del proyecto es Enrique Latorres, creador del modelo ISKRM. Priorizando 

entender el modelo y dado que ante cada liberación de los prototipos los mismos debían 

ser evaluados por el cliente, se mantuvieron una gran cantidad de reuniones de 

seguimiento (Ver Anexo 4 - Cronograma Final por Tareas). En las reuniones se 

analizaron nuevas funcionalidades que se creían necesarias para el correcto 
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funcionamiento del sistema y también se fueron encontrando errores de conceptos o de 

implementación. 

 

 

Una particularidad de este proyecto es el triple rol que realiza el cliente, ya que además 

de cliente es tutor y usuario principal de la aplicación. Es posible que el lector encuentre 

indistintamente los tres roles, siendo identificado por su principal rol en la tarea y/o 

función que ejerce cuando se lo referencia.  

 

 

2.4 Alcance del proyecto 
 

 

El producto principal del proyecto es la creación de una estructura que utilice el modelo 

de conocimiento ISKRM junto con un módulo razonador que contenga las 

funcionalidades de analizar una estructura y generar nuevo conocimiento. Esto se 

implementará dentro de un sistema que podrá ser escalable en futuras investigaciones 

sobre el modelo.  

 

 

Dentro del alcance está la creación de un módulo perceptivo, encargado de poder 

procesar información del exterior y a su vez retornar información interna del sistema. El 

módulo a desarrollar tomará como realidad exterior un archivo de texto con formato 

HTML. Es parte del alcance del proyecto analizar cómo se representará el conocimiento 

dentro del modelo y la definición de funcionalidades que el mismo tendrá. 

 

 

Se entrega todo el sistema encargado de la persistencia de los datos, así como un 

módulo matemático pedido por el cliente para poder tener un mejor manejo de los 

conceptos que genere el módulo perceptivo y de las reglas. Dentro del alcance está el 

analizar cómo cada módulo representa el conocimiento dentro de la estructura, cuáles 

son sus principales funcionalidades y cómo se comunica con el resto del sistema. 

 

 

Se debe generar un sistema que corra como servicio. Dentro del alcance está el generar 

una interfaz gráfica que permita realizar el testeo unitario de los algoritmos y otras 

funcionalidades. 

 

 

Se definió junto con el cliente que no queda dentro del alcance buscar un sistema de alta 

performance, la eficiencia queda relegada a la eficacia. 

 

 

Aspectos sobre los fundamentos y las bases de la teoría son parte de los trabajos de 

Enrique Latorres y van más allá del alcance del presente trabajo. El alcance de éste es 

desarrollar un prototipo que implemente una parte significativa del modelo y permita 

continuar con las investigaciones en forma práctica y hacer algunos experimentos sobre 

agentes cognitivos autónomos. En la sección 4.2 se explica el modelo realizado por el 

docente mientras que en las secciones 4.3, 4.4 y 4.5 se podrá encontrar información 

sobre el principal algoritmo creado para ser utilizado por el módulo razonador y en las 
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secciones 5, 6 y 7 se podrá encontrar información sobre aspectos técnicos del desarrollo 

del prototipo y los diversos módulos. 
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3 Investigación Previa 
 

 

Antes de comenzar con el modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por el cliente 

(ISKRM) se expondrán algunos temas relevantes a tener en cuenta como conocimiento 

previo. El autor del modelo ha basado la creación del mismo en diversas teorías, las 

principales están descriptas en este capítulo. Durante el desarrollo del proyecto éstas 

han estado presentes guiando las decisiones tomadas.     

 

 

Primero se presentan diferentes conceptos relevantes para comprender ciertos aspectos 

de inteligencia artificial, algunos serán importantes al momento de entender el modelo 

ISKRM. 

 

 

3.1 Ogden & Richards 
 

 

Según Ogden y Richards [7]  no existe una sola definición correcta asociada a cada 

palabra, porque cada una de ellas significa algo diferente para cada persona. O  de 

manera más simple: el significado no reside en las palabras, reside en las personas. Por  

ejemplo la palabra frío puede variar para cada persona en su significado detallado, si 

bien en lo esencial es similar a lo que otras personas creen, y nos sirve para discurrir 

sobre ese concepto. 

 

 

Ogden y Richards categorizan los significados en términos de signos y símbolos, donde 

los signos son representaciones naturales de algo (como un sonido) y símbolos son 

señales especializadas (como por ejemplo el texto). Se utiliza la idea de asociación 

natural para asociar signos y símbolos con los correspondientes objetos. Para ilustrar 

que hay una relación directa entre símbolos y pensamiento crearon el triángulo 

semántico que se puede ver en la Ilustración 3-1. 

 

 

 
Ilustración 3-1 

 

 

El símbolo es la forma en que el hombre expresa los significados. La referencia es la 

imagen psíquica o significado; es la idea, el concepto que se forma en las mentes del 

emisor y el receptor. El referente es el objeto, la realidad física, funciones, propiedades 
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y atributos a los que hace referencia el signo. 

 

 

Estos conceptos de Ogden & Richards son aplicables al modelo ISKRM ya que un 

concepto en este modelo justamente no tiene asociada una sola definición sino que al ser 

un modelo homogéneo, la definición de un concepto depende del contexto en el que se 

estudie [8]. El contexto representa el conocimiento y/o las reglas que definen al 

concepto. Estos conceptos mencionados anteriormente se verán con mayor profundidad 

cuando se explique el modelo ISKRM en la sección 4. 

 

 

3.2 Introducción sobre ontologías 
 

 

Primero definiremos ontología basándonos en la definición dada por Tom Gruber. En 

un principio lo definió como la “especificación de una conceptualización” [9], o sea 

una descripción de conceptos y relaciones existentes entre agentes. Con 

conceptualización se refiere a una abstracción, una vista simplificada del mundo que 

queremos representar. El objetivo de Gruber al diseñar ontologías era permitir el 

intercambio de conocimientos y la reutilización. 

 

 

Luego Tom Gruber cambió su definición original, postulando “una ontología define un 

conjunto de primitivas de representación con la que modelar un dominio de 

conocimiento” [10]. Las primitivas mencionadas en esta definición son las clases o 

conjuntos, atributos o propiedades y relaciones.  

 

 

Otro libro que fue estudiado para poder comprender más sobre ontologías es Handbook 

on ontologies [11] . En el mismo se define ontologías visto desde el punto de vista 

computacional como: especificaciones explícitas de conceptualizaciones. O sea, que la 

misma es un medio para modelar de manera formal la estructura de un sistema, como 

pueden ser las entidades y sus relaciones. En 1998, Studer et al. [12] fusiona varias 

definiciones, entre ellas la que fue mencionada al comienzo de esta sección de Tom 

Gruber, llegando a la siguiente: "Una ontología es una especificación formal y explícita 

de una conceptualización compartida".  

 

 

De este mismo libro, Handbook on ontologies [11], tomamos algunos ejemplos de 

ontologías, que nos ayudarán a comprender mejor las mismas: 

 Ontología para software: Particularmente se puede modelar el proceso de 

creación del software, los paradigmas utilizados y las restricciones de los 

sistemas, dando soporte a las herramientas clásicas de ingeniería de software. 

Existen ontologías que formalizan aspectos más específicos del software como 

datos, clases, métodos, etc. 

 Núcleo ontológico para anotaciones multimedia: Para poder recuperar y 

reutilizar los medios de comunicación que son no textuales, las anotaciones 

multimedia deben explicar cómo los objetos multimedia están compuestos por 

sus partes y qué representan las mismas. Las anotaciones deben estar vinculadas 

al conocimiento de fondo que se encuentra en el conocimiento ya existente y a la 
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creación y el uso de los objetos multimedia. “La representación y la 

comprensión de estos aspectos de la semántica de medios de comunicación solo 

es posible a través de un lenguaje formal y su correspondiente ontología”. 

Ejemplo de núcleo de ontología para multimedia es COMM [13]. 

 Ontologías como representaciones formales de sistemas biológicos: La manera 

más utilizada de ontología en esta área es en los vocabularios controlados 

(controlled vocabularies: CVs ). “Un CV ofrece una lista de términos cuyos 

significados se definen específicamente. La Ontología de Genes (GO) es el más 

utilizado de los CV en bases de datos que sirven a los investigadores 

biomédicos.” Sobre este tema también se aclara que “Podría decirse que, CV 

provee el máximo valor por esfuerzo en términos de facilitar las búsquedas en 

bases de datos y la interoperabilidad.”. La comunidad científica en el área de la 

biomedicina, es una de las que se encuentra más cerca del reconocimiento de  la 

necesidad de iniciar un esfuerzo organizado para la creación de ontologías que 

sirven como representación formal de conocimiento. 

 

 

3.3 Teoría de la introspección 
 

 

Para poder estudiar sobre este tema nos referimos a la tesis Logical Theories for Agent 

Introspection de Thomas Bolander [14]. Aquí se explica que una característica especial 

de la inteligencia artificial es que se intenta simular o imitar ciertos aspectos del 

razonamiento humano. Uno de esos aspectos puede ser la capacidad de aprender de 

experiencias anteriores y con ello mejorar su desempeño. 

 

 

Según esta tesis [14] tener introspección en un sistema de inteligencia artificial significa 

que el sistema es capaz de reflexionar sobre su propio conocimiento, su propio 

razonamiento y acciones. La introspección tiene un rol muy importante en el 

razonamiento humano, y por ende se espera que tenga una gran importancia también 

dentro de la inteligencia artificial. 

 

 

La importancia de la introspección se debe entre otras cosas a que “la conducta 

inteligente parece implicar una capacidad de modelar el entorno de uno incluyendo 

uno mismo y el razonamiento de uno” [15]. La introspección es fundamental para 

nuestra habilidad de mejorar. No es solo importante para razonar sobre uno mismo, sino 

que también lo es en la comunicación con otras personas, por ejemplo cuando se quiere 

lograr un objetivo cooperando con otra persona, uno debe razonar sobre lo dicho por la 

otra persona, sus pensamientos, acciones, planes, por lo tanto se está indirectamente 

razonando sobre ellos a través de otro. 

 

 

Para lograr un comportamiento que funcione de manera más declarativa y no 

imperativa, es necesario que se permita la introspección, la capacidad de poner en duda 

y modificar reglas y conocimientos previamente definidos. La introspección permite 

acotar contextos, detectar información redundante o contradictoria y solucionarlo.      
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El agente para aprender cosas nuevas, tiene que agregar reglas nuevas. Sin embargo 

estas reglas son agregadas de manera no imperativas (como lo son los lenguajes de 

programación). En el modelo ISKRM que será explicado en el capítulo 4 es importante 

tener en cuenta la capacidad de introspección para poder analizar las reglas que se van a 

ir agregando en el modelo y poder ver qué consecuencias provocan en el mismo. La 

introspección permite controlar que las reglas que se agregan en el modelo de 

inteligencia artificial no generen conocimiento inconsistente. 

 

 

3.4 Teoría de la relevancia 
 

 

Según Sperber y Wilson “cualquier estímulo externo o representación interna que sirva 

como input de un proceso cognitivo podrá considerarse relevante para un sujeto en una 

ocasión determinada” [16]. 

 

 

Esta teoría es importante para la inteligencia artificial ya que  la misma intenta simular 

el comportamiento humano. La evaluación de la relevancia es una función muy 

importante del conocimiento humano, en particular en el proceso de conversación e 

intercambio de información. 

 

 

Una pregunta muy importante que se hacen Sperber y Wilson dentro de su estudio sobre 

la esta teoría es: ¿Cuándo un input es relevante? Y su respuesta, muy interesante en 

particular para nuestra investigación, es: “Cualquier input (una percepción visual, un 

sonido, un enunciado, un recuerdo) es relevante para un sujeto cuando entra en 

contacto con una información o conocimiento previo del que este dispone, produciendo 

con ello una serie de resultados que le incumben, como por ejemplo, responder a una 

pregunta que tenía en su cabeza, aumentar su conocimiento sobre cierto asunto, 

resolver una duda, confirmar una sospecha o corregir una impresión que ha resultado 

ser equivocada. En términos de nuestra teoría, un input es relevante para una persona 

cuando su procesamiento en el contexto de una serie de supuestos anteriormente 

disponibles produce un EFECTO COGNITIVO POSITIVO”. El efecto cognitivo 

positivo es aquel que hace una diferencia importante para la representación mental que 

una persona tiene del mundo, como puede ser algo verdadero, por ejemplo. Las 

conclusiones falsas son efectos cognitivos, pero no de carácter positivo. 

 

 

En esta teoría también nos pareció importante el concepto de Implicatura Contextual, 

que es una conclusión que se puede deducir del input y del contexto, pero de ambas 

cosas juntas, nunca por separado. O sea, tomando el input y el contexto en el que se 

toma el mismo, se llega a una conclusión en particular. En el libro Relevance 

Communication and Cognition de los mismos autores [17] se explica la gran 

importancia que tiene el contexto de una comunicación dentro de la relevancia. Cuanto 

mayor sea el efecto del contexto, mayor será la relevancia. Cuando una persona 

interpreta algo, se hace sobre la base de alguna intención, esa intención depende del 

contexto.  
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Otro punto interesante dentro de esta teoría para nuestra investigación y el modelo 

ISKRM, es que la tarea de poder comprender el significado del hablante se puede 

descomponer en sub tareas pragmáticas. De esta manera, en este estudio, se explica que 

el oyente se detiene en la primera interpretación que satisfaga sus expectativas de 

relevancia. Un hablante que quiera que su emisión sea tan fácil de entender como sea 

posible, debería formularla de tal manera que la primer interpretación que satisfaga la 

expectativa del oyente sea la misma que intentó transmitir. 

 

 

Para nuestro trabajo cuando se explique el modelo ISKRM en la sección 4.2 se podrá 

ver que se hace cierta referencia a cómo este modelo toma en cuenta la teoría de la 

relevancia.  
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4 Modelo ISKRM 
 

 

En este capítulo se explica el funcionamiento del modelo ISKRM, cómo se organiza su 

estructura interna de representación de conocimiento, la semántica especial que se 

utiliza para aplicar los futuros razonamientos, finalizando con una explicación detallada 

del desarrollo realizado para la resolución de la operación de simple match. 

 

 

4.1 Nomenclatura utilizada 
 

 

Además de los estándares definidos en el documento 302, referentes a formatos y 

lineamientos a seguir en la estructura de los documentos, se estará utilizando la 

siguiente nomenclatura para describir elementos particulares del modelo ISKRM. 

 

 

En la sección 4.2 se presentarán los elementos que conforman el modelo. La 

nomenclatura que se utilizará para describir un Token/Concepto será la de escribir el 

mismo dentro de llaves, por ejemplo el concepto C se representa como {C}. 

 

 

Cuando se mencionen conceptos determinados se utilizarán las primeras letras del 

alfabeto (a, b, c, etc.) y para conceptos indeterminados se utilizaran las últimas letras del 

alfabeto (z, y, x, etc.) similar a la nomenclatura utilizada en álgebra. 

 

 

Para referirse a la operación de Simple Match, detallada en la sección 4.3, se utilizarán 

las siglas SM. 

 

 

4.2 Investigación sobre el modelo ISKRM 
 

 

El modelo de representación del conocimiento ISKRM a investigar fue creado por el 

cliente del proyecto, con quien se mantuvieron reuniones para poder comprender el 

funcionamiento del mismo. En un principio las tareas más importantes fueron las de 

investigación y aprendizaje, de esta manera se realizaron reuniones en las que se 

dedicaron todas las horas para que el cliente brinde el conocimiento necesario para el 

desarrollo. A continuación daremos una descripción de lo relevado en las clases y 

material teórico. 

 

 

El modelo permite explicar varias situaciones de comunicación, interpretación, 

descubrimiento de nuevo conocimiento, así como también la transferencia de 

conocimiento entre humanos y máquina y viceversa. Estas situaciones, por su 

complejidad, son difíciles de formalizar en los modelos clásicos y ahí es donde este 

modelo se presenta como la alternativa a solucionar problemas del mundo real. 
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El modelo parte de la idea de que un agente percibe al mundo como un conjunto de 

relaciones. Por ejemplo, si algo es de una cierta clase, significa que tiene una relación de 

pertenencia con dicha clase. Si algo es un atributo, entonces tiene una relación 

mereológica con el otro, etc. El modelo entonces describe al mundo sobre la base de sus 

relaciones. 

 

 

Basado en estudios recientes (en primates), los razonamientos son manejados en el 

cerebro por módulos y no por modelos cartesianos, tal como se representa el 

conocimiento en los modelos de inteligencia artificial clásicos. 

 

 

Los módulos en los que se basa el modelo pueden dividirse en 3 grupos: 

 Módulos perceptivos 

o Actúan como decodificadores de los estímulos externos en conceptos 

internos. 

 Módulos expresivos 

o Transforman los conceptos internos en expresiones externas. 

 Módulos razonadores 

o Interpretan algunos conceptos, como pueden ser la producción de reglas 

y generan nuevo conocimiento. 

 

 

Para poder entender mejor el modelo representado mediante módulos, se nos propuso el 

siguiente ejemplo: supongamos que vemos una mesa, nuestro cerebro podrá tomar toda 

la información que obtuvo nuestro sistema perceptivo (la vista) y por un lado un módulo 

analizará las diferentes líneas horizontales y verticales, otro módulo quizás se puede 

encargar de analizar los colores y por último con el conocimiento que generan todos 

ellos razonaremos. De esta manera llegaremos a definir que lo que estamos viendo se 

corresponde con un conocimiento que ya tenemos adquirido con esas mismas 

características generales y es una mesa. Para poder comprender más sobre este tema se 

recomienda la lectura del documento A Brief survey of Central Mechanisms in Primate 

Visual Perception de Simon A. J. Winder [18] en el cual entre otras cosas se explica que 

las escenas que percibe la vista no son completamente reconstruidas en la mente, sino 

que se hace una serie de análisis en paralelo donde la imagen es desglosada en función 

de determinadas propiedades como pueden ser el color, la forma, la ubicación, etc. 

Según este artículo “Toda esta información no se vuelve a unir en un lugar centralizado 

donde se integra y se percibe, sino que se proporciona cuando sea necesario como una 

respuesta a una pregunta determinada. Por ejemplo, ante la pregunta: ¿Conozco a esta 

persona? Que requiere una respuesta del área cortical especializado para la 

representación de rostros”. Éstos se pueden interpretar como contextos que consideran 

subconjuntos de la información percibida como relevantes. 

 

 

Definiremos algunos conceptos a tener en cuenta para poder comprender mejor el 

modelo: 

 

 

Razonador: El razonador o razonador ISKRM, es un módulo que se encarga de realizar 

operaciones especializadas sobre la estructura de ISKRM. Es el responsable de generar 
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nuevo conocimiento, que no es percibido desde el exterior, sino que es producto de la 

aplicación de reglas existentes dentro de la misma estructura del modelo.  

 

 

Token/Concepto: Un token o concepto es el componente fundamental del modelo, es la 

base para la representación del conocimiento. Este se lo identifica individualmente con 

un nombre o número único. Para poder representar estructuras complejas y relaciones 

un token puede contener o estar asociado a otro token. Una relación simple entre dos 

token es a su vez un token. 

 

 

Relación: Es un token {Cr} que vincula uno o más token, por ejemplo {Ci} y {Cj} 

definen una relación {Cr}= ({Ci} R {Cj}) = ({Cj} R {Ci}) lo que significa que las 

relaciones no tienen dirección. Para el ejemplo anterior diremos que el  Padre({Ci}) = 

Padre({Cj}) = {Cr}. 

 

 

Contiene: Decimos que un concepto {Cj} contiene a {Ci} si el Padre({Ci}) = {Cj} o 

existe alguna relación del estilo Padre({Ci}) = {Cx1}, Padre({Cx1}) = {Cx2} …  

Padre({Cxn}) = {C j}.  

 

 

Concepto indeterminado: Es un token que le indica al razonador que interprete el 

concepto relacionado con él como si fuera un placeholder. Un concepto indeterminado 

{Ci} en el contexto podrá matchear con cualquier concepto en el estado de la cuestión, 

siempre que se cumplan ciertas reglas que veremos más adelante (sección 4.3).  

 

 

Patrón: Un patrón es un concepto que contiene un concepto indeterminado. El 

razonador va a interpretar todas las ocurrencias del concepto indeterminado como 

placeholders para ser adaptados a cualquier concepto adecuado. 

 

 

Simple Matching (SM): Ocurre en el siguiente caso: si {Ci} es una hoja, y es no 

indeterminada, entonces ({Ci} SM {Ci}). Esto significa que {Ci} matchea con sí misma. 

Si {Ci} es una hoja y es indeterminada entonces para cualquier {Cj} tenemos que ({Ci} 

SM {Cj}) o sea que {Ci} matchea con cualquier concepto. De aquí en más utilizaremos 

el concepto de matcheo para indicar que dos conceptos cumplen con la relación de SM. 

 

 

Si tenemos dos relaciones {Cr} y {Ck} se cumple ({Cr} SM {Ck}) si y solo si para cada 

Ci donde el padre de {Ci} es {Cr} existe un {Cj} donde el padre de {Cj} es {Ck} tal que 

({Ci} SM {Cj}). Hay que tener en cuenta que puede existir algún {Cj} en {Ck} que no 

tenga un macheo en {Cr}. SM tiene dirección de derecha a izquierda. Puede suceder que 

se cumpla ({Cr} SM {Ck}) pero no ({Ck} SM {Cr}). 

 

 

Si {Cr} es una relación y algún {Ci} en {Cr} es indeterminado, entonces {Cr} es un 

patrón. Este patrón puede matchear con un conjunto de relaciones que comparten una 

estructura en común y algunos conceptos determinados como hojas. Estas hojas que son 
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conceptos determinados se llaman conceptos claves. 

 

 

El SM se diferencia del Match genérico porque la teoría sugiere que éste puede precisar 

de un proceso de razonamiento [8].  

 

 

Más adelante en la documentación (sección 4.3) se mostrarán varias restricciones que 

existen al momento de hacer simple match entre dos conceptos. Se puede mal 

interpretar y entender SM como la relación de contener explicada anteriormente, pero a 

diferencia de ésta, se deben tener en cuenta varias restricciones para que el SM se 

cumpla. 

 

 

Estado de la cuestión: Es el conocimiento que describe el objeto de discurso del agente 

en un momento dado. En muchos casos éste se recibe del exterior con un formato 

particular para el modelo. Por ejemplo si tenemos la siguiente realidad: Juan sabe 

inglés, el estado de la cuestión puede ser como se muestra en la Ilustración 4-1. 

 

 

 
Ilustración 4-1 

 

 

El estado de la cuestión es el concepto al que se le aplican las reglas y sobre quien se 

generará el nuevo conocimiento. 

 

 

Reglas: Algunos conceptos en el contexto del razonador son interpretados como reglas 

y aplica éstas para producir nuevos conceptos fuera de los que ya se encuentran en el 

estado de la cuestión. Las reglas muestran relaciones de producción, al estilo Term 

Rewriting [19]. 

 

 

Una regla contiene (además del indicador de que es una regla) un antecedente y un 

consecuente. El primero será el patrón que debe hacer simple match con los conceptos 

en el estado de la cuestión y el segundo será el concepto con el cual se generara nuevo 

conocimiento. El razonador va a evaluar el patrón antecedente de cada regla para 

encontrar todos los conceptos a los que la regla puede ser aplicada. El mismo va a 

aplicar la regla que contiene a {Cm}, a todos los conceptos {Ct} (pertenecientes al 

estado de la cuestión) que cumplan que ({Cm} SM {Ct}) y va a producir nuevo 

conocimiento a partir del consecuente de la regla, que va a ser agregado en el estado de 

la cuestión. 
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Contexto: Conocimiento que contiene las reglas que serán aplicadas sobre el estado de 

la cuestión para buscar  y generar nuevo conocimiento. Contiene la interpretación con la 

que se evaluará el estado de la cuestión. El contexto debe contener un indicador de que 

es un contexto. 

 

 

Un ejemplo de contexto, con reglas, antecedentes y consecuentes es el que se presenta 

en la Ilustración 4-2. En dicha ilustración se pueden ver los conceptos {X} e {Y} 

marcados como conceptos indeterminados, o sea, que tienen un hijo que es el token 

{Ind}. Los conceptos {Ant} y {Cons} que se pueden ver en la ilustración indican que el 

concepto padre de ellos es un antecedente y un consecuente respectivamente. El 

concepto {Rule} representa el comienzo de una regla y la misma se encuentra contenida 

en un contexto que es representado con el concepto que contiene a {Cx}. Este tipo de 

representación se encuentra detallada en el Anexo 1 - Manual de Funcionalidades.  

 

 

 

 
Ilustración 4-2 

 

 

El módulo razonador lo que va a hacer con respecto a los conceptos definidos 

anteriormente es lo siguiente: se debe definir un estado de la cuestión con los conceptos 

que se tienen del exterior (puede ser creado por nosotros, leído de un HTML, etc.) y uno 

o más contextos. Dentro de cada contexto tendremos reglas que serán aplicadas sobre el 

estado de la cuestión. Cuando el razonador tome uno de esos contextos comenzará a 

aplicar cada una de las reglas que contenga. Si algunas de ellas logran hacer simple 

match del antecedente sobre conceptos del estado de la cuestión, pegará el consecuente 

ya con los conceptos modificados según los matcheos que se encontraron. Así se 

seguirán aplicando las reglas, mientras se siga generando nuevo conocimiento o se 

tenga un concepto especial que le avise al razonador que debe cambiar a otro contexto. 

 

 

Se debe tener en cuenta que los conceptos indeterminados tan solo existen o se 

interpretan como tales en el contexto. Para entender su uso veamos el ejemplo en la 

Ilustración 4-3. En el mismo se puede ver una regla donde el antecedente tiene un 

concepto indeterminado {X} y uno determinado {B}, si logra realizar SM con el estado 
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de la cuestión (ver Ilustración 4-4), generará conocimiento con el dato del 

indeterminado del consecuente reemplazado con el matching correspondiente, ver 

Ilustración 4-5. 

 

 

 
Ilustración 4-3 

 

 

El estado de la cuestión, en la Ilustración 4-4 es denominado SoA (State of Affairs). 

 

 

 
Ilustración 4-4 

 

 

El conocimiento generado a partir de la aplicación de la regla {4740} al estado de la 

cuestión es el de la Ilustración 4-5, reemplazando en el consecuente el indeterminado 

{X} por el resultado del SM ({A}). 

 

 

 
Ilustración 4-5 

 

 

Para poder entender mejor este ejemplo se puede ver la Ilustración 4-6 donde se 

muestran mediante flechas cuales son los matcheos realizados y cual el conocimiento 
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generado a partir del resultado del SM y el consecuente. 

 

 

 
Ilustración 4-6 

 

 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta es que la máquina logre razonar sobre su propio 

conocimiento, o sea, que logre realizar introspección (ver sección 3.3). Por ello es que 

este modelo se basa en una representación homogénea del conocimiento. Como se 

puede ver todo el conocimiento son tokens que pueden estar tanto en el contexto como 

en el estado de la cuestión y que el razonador interpretará de una manera u otra 

dependiendo donde se encuentre.  

 

 

Para poder comprender la representación del modelo con respecto al razonamiento 

humano se puede hacer la siguiente analogía: el ojo humano ve un cubo, nuestro cerebro 

lo transforma en un estado de la cuestión el cual es analizado por las reglas que se 

encuentran dentro del contexto. A su vez pueden existir reglas de escape para terminar 

de analizar un estado de la cuestión y pasar a analizar con otro contexto. Esto es, que se 

logre el objetivo o que se encuentre una condición que muestra que el contexto ya no es 

útil. Para el cambio de contexto veremos el ejemplo que se encuentra en la Ilustración 

4-7, tenemos dos contextos {Context #1} y {Context #2} y un estado de la cuestión 

{SoA}. Aplicaremos el primer contexto, que dentro del consecuente de su única regla 

tiene un concepto especial que ordena al razonador que debe cambiar al {Context #2}  

si se cumple el SM. 
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Ilustración 4-7 

 

 

Como resultado de aplicar el {Context #1} sobre el {SoA}, el estado de la cuestión 

quedará conformado como se muestra en la Ilustración 4-8 con el conocimiento 

generado de aplicar la regla {1945} del {Context #2}. 

 

 
Ilustración 4-8 

 

 

Algo muy importante dentro de este modelo, es que no tenemos un concepto básico de 

lo que es verdadero o falso, sino que es un concepto incidental dado que algo de la 

realidad es equivalente con algo que se tiene como concepto. Aquí encontramos una de 

las características –a nuestro entender– más revolucionarias del modelo, donde notamos 

que el conocimiento dentro del mismo inicialmente es vacío, no existe la lógica tal 

como la manejamos en modelos alternativos. La concepción de la verdad o la falsedad 

será algo que, durante el aprendizaje del agente, será entendido de una manera particular 

por el mismo o es un concepto que un módulo nuevo agregará, donde solo este módulo 

le encontrará sentido. Esto, tal como fue presentado por el cliente, lleva a que el 

concepto de verdadero o falso debería definirse como cualquier otro concepto. 

 

 

Memoria: Llamamos memoria al concepto raíz de la estructura que representa el 

conocimiento en ISKRM. Es un concepto especial, el cual no tiene ningún concepto que 

lo referencie y es el primero al que debemos acceder si queremos navegar dentro del 

modelo. Generalmente encontraremos como hijos inmediatos de la memoria a los 

conceptos que representan los contextos y al estado de la cuestión. 

 

 

Como conclusión de todas las definiciones presentadas y del modelo en sí, podemos 

decir que dentro del sistema existen dos grandes maneras de interpretar un concepto: 

como estado de la cuestión o como contextos. Mientras los hijos inmediatos de los 

contextos se interpretarán como reglas por el módulo razonador, los hijos inmediatos 

del estado de la cuestión se interpretarán como aseveraciones. El módulo perceptivo 
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será el encargado de la lectura de conocimiento desde el exterior y agregará el mismo en 

el estado de la cuestión, pudiendo utilizar para ello funcionalidades de otros módulos 

conocidos. El módulo razonador será quien aplique las reglas de un determinado 

contexto al estado de la cuestión existente e irá generando, si las reglas matchean, nuevo 

conocimiento sobre el que seguirá aplicando nuevamente las reglas. Estando en un 

contexto, se puede cambiar a uno nuevo si se tiene matching con una regla que en su 

consecuente nos indique a que contexto debe cambiar. En sí, suponemos que un 

contexto es el conjunto de reglas relevantes para interpretar un estado de la 

cuestión desde un cierto punto de vista. Generalmente tendrá un conjunto acotado de 

reglas para razonar sobre un tema que se pueda decidir a corto plazo y de conocimiento 

acotado. Si no es posible generar nuevo conocimiento, debe tener reglas de salida para 

cambiar de contexto de interpretación.  

 

 

Aquí podemos ver que dependiendo de las reglas que se tenga en cada contexto 

podemos dar mayor relevancia a los conceptos que nos interesan razonar, teniendo en 

cuenta aquí la teoría de la relevancia vista en la sección 3.4. La interpretación es en base 

a una intención, un objetivo, un contexto. Las reglas tendrán un antecedente y éste es 

quien le da la relevancia al razonamiento que se estará realizando. La separación de 

contextos es producto de aplicar la relevancia a un problema tratado. La relevancia es 

tener un subconjunto de teorías y conocimiento acotado, esto acelera el tener un 

resultado en menor tiempo, este resultado estará acotado al conocimiento que se tomó 

como relevante, obviando el universo completo, separando en cada contexto los 

conceptos a los cuales uno le quiere dar mayor relevancia. Un contexto se transforma en 

una interpretación de algo, los antecedentes nos dicen a qué atributos le vamos a prestar 

atención. La relevancia en nuestro caso está dada por cuáles conceptos dentro del estado 

de la cuestión le estamos prestando atención y eso lo logramos agregando dentro del 

antecedente conceptos determinados para matchear con el estado de la cuestión. 

 

 

4.3 Algoritmo de Simple Match 
 

 

El algoritmo de simple match no es tan solo el chequeo de que un conocimiento esté 

contenido dentro de otro, sino que es más complejo. A continuación se describirá la 

nomenclatura utilizada, los conceptos más básicos del SM y el porqué de la complejidad 

en la resolución del mismo. El significado o semántica del SM va más allá de este 

trabajo y se puede ver en las publicaciones y manuscritos de Enrique Latorres [8]. 

 

 

Lo primero que tenemos que analizar es la estructura que estaremos utilizando, la 

misma relaciona conceptos entre sí y permite bucles, es un grafo dirigido en donde 

podemos definir un nodo inicial, el cual no tiene padre. Para mejor análisis y para 

simplificar la operativa gráfica se optó por hacer representaciones arborescentes, en las 

cuales una misma hoja puede estar repetida en la estructura, pero sigue siendo la misma 

hoja. Este tipo de representación es la que se utilizó de manera didáctica durante las 

clases introductorias con el cliente y será la utilizada para todas las explicaciones en este 

documento. Se presentará a continuación varios ejemplos de cómo sería la 

representación real y cómo es la misma estructura en la representación didáctica. 
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Ilustración 4-9 

 
Ilustración 4-10 

 

En la Ilustración 4-9 se puede  ver una estructura que tiene dos conceptos 

indeterminados, como se explicó en la sección anterior, existe un concepto especial en 

el contexto para esta representación al que denominamos {Ind}. Los conceptos que 

tomamos como indeterminados son padres de ese concepto especial. Se debe tener 

cuenta que un concepto que marcamos como indeterminado no puede tener más hijos 

que el concepto {Ind}. En la Ilustración 4-10 vemos la misma estructura en su 

representación didáctica, generalmente veremos que los conceptos indeterminados serán 

nombrados por las ultimas letras del alfabeto Z, Y, X, de manera similar a la convención 

utilizada en variables matemáticas. Para valores determinados, es decir hojas que no son 

indeterminadas, se estarán representados por las primeras letras del abecedario. 

 

 

 

 
Ilustración 4-11 

 
Ilustración 4-12 

 

 

En la Ilustración 4-11 podemos ver una estructura en la cual se tiene un concepto 

indeterminado {X} como hijo dos veces del concepto {18}. En la Ilustración 4-12 

podemos ver la misma estructura, esta vez en su representación didáctica. 

 

 

A continuación veremos ejemplos simples de aplicación de SM donde el concepto con 

el cual se aplica la operación es un patrón (contiene un concepto indeterminado). 

 

 

 
Ilustración 4-13 
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En la Ilustración 4-13 vemos un ejemplo donde se cumple ({18} SM {16}). Siguiendo 

la definición de SM con este ejemplo, al tener que el concepto {18} es un patrón, se 

buscará que todos los conceptos hijos de {18} realicen SM con al menos uno de los 

hijos de {16}. En este ejemplo se cumple, si {X} es remplazado por {A}, diremos 

entonces que ({18} SM {16}) y las posibles soluciones son ({X}={A}). 

 

 

 

 
Ilustración 4-14 

 

En la Ilustración 4-14 vemos un ejemplo más elaborado, pero igualmente sencillo, en 

donde se cumple ({18} SM {16}). En este caso es claro que las soluciones pueden ser 2, 

a diferencia del caso anterior, las mismas son: (({X}={A},{Y}={B}); ({X}={B}, 

{Y}={A})). Una de las particularidades del SM, y por ende de la búsqueda de un 

algoritmo que lo resuelva, es que la solución necesariamente no es única, y no se puede 

terminar de buscar soluciones hasta no recorrer todas las posibles combinaciones.  

 

 

 
Ilustración 4-15 

 
Ilustración 4-16 

En la Ilustración 4-15 se puede ver un 

ejemplo donde se busca realizar SM. 

Como existen 2 ocurrencias del concepto 

{X} como hijo de {18}, el concepto {16} 

deberá tener al menos un concepto que 

ocurra como mínimo 2 veces como hijo, 

en este caso la única solución es 

({X}={A}) 

En la Ilustración 4-16 tememos el mismo 

caso que en la Ilustración 4-15, con la 

diferencia que en el concepto {16} no hay 

ningún concepto que se encuentre 2 veces 

como hijo, por lo que este caso no realiza 

SM. 

 

 

Parte de la complejidad en la búsqueda de un algoritmo que cumpla los requerimientos 

del modelo, es el tipo de estructura con la que se trabaja. Entendamos que la estructura 

NO es un árbol, este error interpretativo puede darse al ver la representación didáctica 

ya que la misma tiene una forma similar a un árbol. La estructura más similar con la que 

podemos asociar el modelo es a un conjunto de retículos (lattices) entrelazados. La 

operación de SM no es de igualdad, en donde se comparan dos elementos, sino que es la 

inclusión de uno dentro del otro, pero con nodos que pueden realizar SM sin ser 

totalmente iguales, por ejemplo si uno es indeterminado. Otro problema que se presenta 
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es que no se debe encontrar una solución sino todas las soluciones posibles. A 

continuación se muestra un ejemplo que contiene algunas de las complejidades que se 

pueden encontrar en una operación de SM. 

 

 
Ilustración 4-17 

 

Analizando la Ilustración 4-17, supongamos que se quiere hacer SM del concepto {2} 

sobre el concepto {1}. Sabemos que, cumpliendo determinadas reglas, los conceptos 

indeterminados pueden matchear con cualquier concepto del estado de la cuestión.  

 

 

De esta forma podríamos pensar que {Y} se puede matchear con {A}, {12} y {B}, pero 

dado que {Y} se encuentra dos veces en la estructura del concepto {2} debemos tener 

dos veces el mismo concepto que matchea en {1} y con la misma estructura que en {2}. 

De esta manera en éste ejemplo {Y} tan solo puede matchearse con {B}. 

 

 

Un caso a tener en cuenta, por ejemplo, es que el resultado obtenido sea {X}={12}. 

Aquí el problema que se presenta es que {Z} es matcheado con {D} y por ende nos 

queda que {X} debería tener como hijo a {Z} en el contexto, caso que es imposible, ya 

que le estaríamos reduciendo a dos hijos al concepto {3}. 

 

 

A este último caso lo definimos como verticalidad de las soluciones: un 

indeterminado nunca podrá matchear con un concepto que dentro de sus hijos 

tenga un match con otro indeterminado, o sea, una solución nunca podrá tener dos 

match donde sus determinados pertenezcan a la misma línea de parentesco. 

 

 

Teorema de la verticalidad de las soluciones 
 

 

Para demostrar la verticalidad de las soluciones debemos partir de varias definiciones: 

1) La operación de SM se realiza siempre desde una regla que se encuentra en un 

contexto contra un concepto que se encuentra en el estado de la cuestión. 

2) Un concepto indeterminado solo se interpreta como tal si está dentro de un 

contexto. 

3) Si una tupla de conceptos son parte de la solución, los mismos se encuentran en 

el mismo nivel de recorrida de la estructura. 

4) Un concepto indeterminado solo tiene un hijo y el mismo es el concepto especial 

{Ind} 
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Tomemos los siguientes resultados parciales de una operación de SM, (({X}={A}, 

{Y}={B})) donde {X} e {Y} pertenece a algún contexto,  {A} y {B} pertenece a un 

estado de la cuestión. 

 

 

Si podemos encontrar una colección de conceptos tal que: 

Padre({A}) = {C1}, Padre({C1}) = {C2}………. Padre({Cn}) = {B}  

 

 

Para que se cumpla la solución parcial planteada originalmente tenemos que encontrar 

una relación en el contexto tal que: 

Padre({X})= {D1}, Padre({D1})= {D2}………….Padre({Dn}) = {Y} 

 

 

Lo que no puede pasar, ya que estamos pidiendo que {X} sea padre de un concepto 

{D1}. No lo puede ser ya que por definición solo es padre del concepto {Ind}, lo que 

nos lleva a un absurdo. 

 

 

Por lo tanto si se cumple la solución parcial planteada, los conceptos que se encuentran 

en el estado de la cuestión no pueden estar relacionados en una misma cadena de 

parentesco. 

 

 

4.4 Proceso de desarrollo del algoritmo de Simple Match 
 

 

El proceso de desarrollo del algoritmo de simple match fue realizado en varias etapas. 

Al finalizar cada una de ellas se generaban casos que podían generar problemas, si se 

encontraban errores se priorizaban los mismos por dificultad y se comenzaba con una 

nueva etapa de desarrollo. 

 

 

A continuación se describen las diferentes etapas para el desarrollo del algoritmo, 

destacando los errores que llevaron a tomar ciertas decisiones sobre el diseño de éste. 

 

 

La metodología de trabajo que se llevó a cabo (ver 10.1) tiene como virtud el poder 

reaccionar de forma ágil a cambios durante el proyecto. Durante el desarrollo de los 

prototipos, y particularmente de las funcionalidades que utilizan la operación de Simple 

Match, se analizaron múltiples requerimientos. Gracias al uso de las versiones 

tempranas del sistema se logró la creación de nuevas funcionalidades. Lo que más 

afectó a la planificación original fueron los múltiples cambios en la funcionalidad de 

simple match a efectos de resolver problemas que se fueron encontrando. También la 

complejidad conceptual de los escenarios exigió que fuéramos comprendiendo el 

modelo al prototiparlo. Ver el libro Prototyping de Roland Vonk [20], quien sugiere el 

uso de prototipos para verificar la comprensión de los requisitos entre desarrollador y 

cliente.  
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El primer algoritmo que se realizó cumplía con eficacia y eficiencia los requerimientos 

de poder realizar el simple match en los casos más básicos y en los más complejos, el 

algoritmo se comportaba como era esperado y los test unitarios creados por el equipo de 

trabajo fueron satisfactorios. Una vez presentado el prototipo al cliente y validadas las 

funcionalidades se detectó la necesidad de que un simple match no retorne solo el 

resultado del primer match, sino todas las posibles soluciones. 

 

 

Este cambio en el algoritmo presentó un desafío muy importante, ya que se necesitaba 

mucha más capacidad de procesamiento por parte del sistema y más memoria para ir 

manteniendo los resultados parciales. 

 

 

En reuniones posteriores y avanzadas las funcionalidades del prototipo, se encontró 

mediante pruebas con el cliente que era necesario que la estructura permitiese bucles. 

Esto llevó a cambios en la interfaz gráfica para que no se congele, pero principalmente 

en el algoritmo de SM, ya que se tiene que garantizar que el algoritmo finalice, de lo 

contrario la memoria se desbordaría por los acumuladores utilizados. En la misma 

instancia se detectó la necesidad de que un concepto pueda tener como hijo varias veces 

un mismo concepto, esto es principalmente para no perder expresividad, sobre todo en 

desarrollos futuros. 

 

 

Las anteriores soluciones fueron realizadas en base al algoritmo que se realizó en un 

principio, agregando arreglos al mismo. Tener en cuenta que originalmente el algoritmo 

fue pensado para buscar solo una solución y no todas, lo que ya nos estaba restringiendo 

la solución. El primer algoritmo mantenía todas las  posibles soluciones de simple 

match y las soluciones que llevaban a la inconsistencia de una solución (por ejemplo 

que un concepto tomara 2 valores diferentes), cuando se pasaba por un concepto que 

estaba dentro de una solución inconsistente éste era descartado. Luego de varias pruebas 

se encontró que se descartaban nodos que generaban inconsistencia, pero que si se podía 

llegar por otro camino, quizás este concepto se debía tener en cuenta y no podía ser 

descartado. 

 

 

En el momento que se encontró este error, se llegó a la conclusión que no se estaban 

tomando en cuenta algunos casos, lo más conveniente fue realizar de cero el algoritmo y 

no intentar seguir arreglando la implementación existente, que nos estaba dando 

problemas por no haber sido pensada desde un principio con toda la información del 

resultado esperado.  

 

 

Esta situación fue contemplada en un comienzo como un posible problema, dado que es 

un proyecto de investigación y uno de los objetivos es realizar un algoritmo nuevo, 

existía el riesgo de llegar a un punto muerto en algún área de investigación, donde la 

solución pudiera recaer en muchas horas de trabajo o descartar avances y comenzar 

desde cero. Esto pasó con el algoritmo de Simple Match, por lo que se decidió 

comenzar nuevamente el desarrollo del mismo en una implementación más clara y 

teniendo una visión más global sobre el resultado esperado. A pesar de comenzar de 

cero el algoritmo, el primer prototipo sirvió para comprender mejor las necesidades del 
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cliente. 

 

 

Durante el nuevo análisis, lo primero que se buscó fue contemplar todas las posibles 

soluciones, y teniendo sumo cuidado en no recortar posibles caminos para la solución. 

Dado que la eficiencia no es uno de los objetivos del proyecto, la solución más directa y 

probada es realizar backtracking, tanto en la recorrida de la regla, como en la estructura 

del concepto perteneciente al estado de la cuestión.  De esta manera se tomaron todas 

las posibles soluciones en cada nivel de la estructura y luego se aplicó una función que 

consolida las soluciones de cada hijo, descartando las soluciones inconsistentes. 

 

 

Analizaremos el ejemplo que se encuentra en la Ilustración 4-18. 

 

 

 
Ilustración 4-18 

 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que el algoritmo desarrollado trabaja en 

niveles. La recorrida principal es en el concepto que se encuentra en el contexto, y se  

busca, a través de backtracking, encontrar todas las posibles soluciones con los 

conceptos del estado de la cuestión.   

 

 

En el ejemplo que estamos analizando, cuando se llegue al nivel del concepto {3} 

dentro del algoritmo tendremos todas las soluciones posibles para sus hijos:  

 Para {X}se tendrá (({X}={A}) ó ({X}={B})) 

 Para {Y}se tendrá (({Y}={A}) ó ({Y}={B})) 

 

 

Luego sobre estas soluciones se realizará la consolidación, es decir, buscar todas las 

combinaciones posibles entre los resultados de los hijos. Es requerido para armar los 

grupos de resultados, que se tenga un resultado de cada lista, de lo contrario se estarían 

excluyendo caminos válidos. Luego se eliminan los resultados no válidos, esto es, que 

un indeterminado tome distintos valores. Para el ejemplo que se está analizando un 

primer paso es buscar todas las posibles soluciones. 

Para este ejemplo son: 

 (({X}={B})  ({Y}={A})) ;  

 (({X}={A})  ({Y}={B})) ;  

 (({X}={A})  ({Y}={A}) ); 

 (({X}={B})  ({Y}={B})).  

 

 

Luego se descartan las combinaciones que contienen una inconsistencia, llegando a que 
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las posibles soluciones son: 

 (({X}={B})  ({Y}={A})) ;  

 (({X}={A})  ({Y}={B})) 

 

 

4.5 Desarrollo del algoritmo Simple Match 
 

A continuación se detalla una implementación para el algoritmo de Simple Match, la 

misma se encuentra desarrollada en el prototipo creado durante este proyecto. Como se 

mencionó, el espíritu de esta implementación es cumplir con los requerimientos del 

modelo para la operación de simple match, obviando detalles de performance que 

pueden ser estudiados en etapas futuras de la investigación.  

 

 

 Estructuras de datos 4.5.1
 

 

En esta sección se presentarán las estructuras de datos utilizadas para realizar la 

operación de SimpleMatch. Para ejemplificar, se adjuntan ilustraciones de los valores 

intermedios que dichas estructuras van tomando en los ejemplos tratados. 

 

 

ISKRMMatchCollection 

 

 

ISKRMMatchCollection es la estructura que se utiliza para el retorno de la operación de 

SimpleMatch. Es una colección de posibles soluciones (Match) que permite mantener 

información intermedia y acumulativa en el algoritmo. En la Ilustración 4-19 se 

presenta un ejemplo que contiene cuatro matchs. 

 

 

 
Ilustración 4-19 

 

Match 

 

 

Cada solución se encuentra dentro de una estructura que mantiene información sobre a 

qué concepto (del contexto) le corresponde cuál concepto del estado de la cuestión y 

una lista de conceptos que fueron visitados para llegar a él, en la Ilustración 4-20 se 

presenta un ejemplo. 
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Ilustración 4-20 

 

 

El ejemplo planteado en la Ilustración 4-20 corresponde a un match en el cual se 

limpiaron todos los datos intermedios y se mantuvo sólo la información relevante. La 

estructura a la que corresponde es la presentada en la Ilustración 4-21. 

 

 

 
Ilustración 4-21 

 

 

Si tenemos en cuenta los resultados intermedios, uno de los match solución, para la 

estructura anterior sería el que se presenta en la Ilustración 4-22. 

 

 

 
Ilustración 4-22 
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 Algoritmo 4.5.2
 

 

La estrategia para realizar el SM es recorrer la estructura por niveles, la recorrida se 

realiza en el concepto regla y concomitantemente en el concepto del estado de la 

cuestión. Es un recorrido topológico que se hace recorriendo ambas estructuras a la vez. 

 

 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el SM se realiza de un concepto a 

otro, donde el primero de ellos es el concepto que pertenece al contexto y es para el cual 

los conceptos indeterminados tomarán un significado. 

 

 

Para analizar el algoritmo tomemos el ejemplo de la Ilustración 4-21, donde se realizará 

SM entre el concepto {7} y el concepto {1}.  

 

 

El algoritmo se divide en 2 partes, la primera es responsable de realizar la recorrida y 

encontrar todas las posibles soluciones de match para todos los conceptos hijos del 

contexto. La segunda parte consiste en tomar todas las soluciones de todos los hijos y 

unificarlas de manera tal que cada nueva solución contenga por lo menos un match de 

los encontrados para cada hijo.  

 

 

Para explicar mejor esta segunda parte, supongamos que estamos en medio de una 

recorrida del algoritmo, en el segundo nivel de las estructuras, o sea que se intenta hacer 

SM entre el concepto {8} y el concepto {2}. Como el concepto {8} tiene dos hijos se 

realiza SM entre el concepto {10} y todos los hijos del concepto {2} y 

concomitantemente se realiza SM entre el concepto {11} y todos los hijos del concepto 

{2}. Cada uno de los SM retorna un ISKRMMatchCollection con la información parcial  

que se presenta en la Ilustración 4-23. 

 

 

 
Ilustración 4-23 
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Notemos que tenemos dos ISKRMMatchCollections por cada concepto hijo, para el 

nivel del concepto {8}, pero el resultado de un SM tiene que ser una única colección. 

Por esta razón se deben consolidar las dos colecciones en una sola. Esta nueva colección 

debe tener por lo menos algún match perteneciente a cada una de las colecciones hijas, 

de lo contrario una de las ramas no estaría siendo contemplada. 

 

 

La operación de consolidar tiene que realizar varias validaciones para que no quede una 

solución inconsistente, por ejemplo un valor indeterminado solo puede tener un 

concepto asociado, y tampoco puede violar el teorema de verticalidad de la solución.  

 

 

Para el ejemplo anterior se buscan todas las combinaciones, en la Ilustración 4-24 se 

presenta esta combinatoria donde se marca en color rojo los match que son 

inconsistentes y deberán ser descartados. 

 

 

 
Ilustración 4-24 

 

 

La consolidación garantiza que en un mismo match no se utilice el mismo concepto 

resultado. Para el caso anterior en rojo se colorearon los match que violan esta 

precondición. Por ejemplo, si en el Contexto tengo un match con los resultados 

{X}={A} e {Y}={A} implica que en el SoA se tendrá al menos dos hijos {A}. 
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Debe controlarse que un mismo concepto indeterminado no tome dos valores diferentes 

dentro del estado de la cuestión, lo cual generaría un estado inconsistente.  

 

 

La verificación del teorema de la verticalidad se realiza utilizando la lista de conceptos 

indeterminados, un Match nunca puede tener como resultado un concepto que está en el 

camino de alguna solución, por ejemplo si para llegar al resultado {X}={B} se visita el 

concepto {2} no puede existir en el match una solución {Y}={2}. 

 

 

Como ya mencionamos antes, para realizar las recorridas se utilizó la estrategia de 

backtraking, donde se comienza a recorrer la estructura desde el concepto padre que se 

encuentra en el contexto. Una de las ventajas de esta estrategia de búsqueda, es que 

permite comprender fácilmente la lógica una vez implementada. En cambio, la excesiva 

memoria utilizada para mantener las estructuras intermedias y acumuladores, resulta ser 

un punto negativo del backtraking y por ende poco performante. En el algoritmo que 

utiliza backtracking lo primero que tuvimos que verificar es la existencia de una 

condición de corte, que garantice la finalización de las recorridas.  

 

 

 Pseudocódigo 4.5.3
 

 

Como ya mencionamos el algoritmo consta de dos partes, una que realiza la recorrida y 

otra que consolida todos los resultados de un mismo nivel. Si se llama SimpleMatch a la 

funcionalidad encargada de la recorrida y Consolidar a la encargada de unificar los 

resultados en una sola estructura, podemos esbozar un pseudocódigo de la siguiente 

manera: 
 

 

ISKRMCollection := SimpleMatch(Concepto CX, Concepto Soa, out bool isMatch , Concepto Visitados) 

{ 

   // condiciones de corte 

    si ((CX es indeterminado) o (CX == Soa)){ 

                isMAtch = true; 

   Retorno [(cx,soa,visitados)]; 

  } 

 

    si(CX es hoja){ 

      isMatch = false; 

       Retorno []; 

    } 

     

    //backtracking (si no se encontraron las condiciones de corte) 

     Array of ISKRMCollection resultadosParciales, resultadosParcialesSoa; 
 

     Para cada hijo de CX{ 

       Para cada hijo de Soa{ 

              match = false; 

              matchCollection := SimpleMatch(HijoDeCx, HijoDeSoa,match, visitado.add(soa) ) 

              si (match)  { 

                                  resultadosParciales[hijoCX].Append(matchCollection) 

                                  resultadosParcialesSoa[hijoSoa].Append(matchCollection) 

                                  } 

       } 
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       si(no hubo ningun match para el hijo de CX){ 

            isMatch = false; 

            Retorno []; 

       }// Fin de recorrida de hijos de SoA 

  }// Fin de recorrida de hijos de CX 

 
// El Acumulador se inicializa en una coleccion vacía 

ISKRMCollection resultado := Consolidar (ResultadosParciales, resultadosParcialesSoa, hijosDeSoa, 

Acumulador); 

 

isMatch := resultado.Count()  > 0 OR ResultadosParciales == 0; 

 

Retorno resultado; 
}// Fin de Simple Match 

 

 

// Comienzo de la función de Consolidar 

ISKRMCollection := Consolidar(ResultadosParciales, ResultadosParcialesSoa, HijosDeSoa, 

Acumulador){ 

 

Cx=PrimerClaveDisponibleDelDiccionario(ResultadosParciales); 

ISKRMCollection  resultadoConsolidado := new ISKRMCollection(); 

 
si(Cx es indeterminado){  

 resultadosParcialesRest := resultadosParciales.RemoveKey(Cx)  

 AcumuladorRest :=  Clon(Acumulador)  

   Para cada match que se encuentra en ResultadosParciales[CX]{ 

       Para cada item dentro del match{ 

 si hijos de soa contiene el resultado del item{ 

            AgregarItem (AcumuladorRest, item, visitados(match)) 

                       HijosDeSoaRest := HijosDeSoaRest.remove(item.value) 

                       resultadoIntermedio := Consolidar(resultadosParcialesRest, ResultadosParcialesSoa, 

         HijosDeSoaRest,AcumuladorRest); 

                       resuladoConsolidado.Append(resultadoIntermedio); 

        } 

       } 

   }else{ // cx no es indeterminado 

Para cada match que se encuentra en ResultadosParciales[CX]{ 

        Para cada matchSoa de ResultadosParcialesSoa{ 

 Si match esta dentro de las soluciones posibles de matchSoa{ 
       Se chequea que un indeterminado no tome valores diferentes 

       si hijos de soa contiene el resultado del item{ 

  AcumuladorRest := Se agrega match al Acumulador 

  HijosDeSoaRest := HijosDeSoaRest.remove(item.vale) 

  resultadosParcialesRest := resultadosParciales.RemoveKey(Cx)  

  ResultadosParcialesSoaRest :=       ResultadosParcialesSoa.RemoveKey(matchSoa.key) 

  resultadoIntermedio := Consolidar(resultadosParcialesRest, ResultadosParcialesSoa, 

HijosDeSoaRest,AcumuladorRest); 

              resuladoConsolidado.Append(resultadoIntermedio); 

       } 

 } 

                       }  

 } 

} 

Retorno resuladoConsolidado ; 
}// Fin de la función de Consolidar 

 
 

 

 



40 

 

//Comienzo de la función de Agregar Item  

AgregarItem (Acumulador, item, listaDeVisitados) 

   Para cada Match del acumulador{ 

     si cumple el teorema de la verticalidad y el item  no esté en conflicto con uno existente del match{ 

      agrego el item al match 

      }else{ 
         Elimino el match del acumulador 

      } 

   }// Fin de Agregar Item 

 

 

Comentarios del pseudocódigo 

 

 

Como se puede apreciar en el pseudocódigo la complejidad mayor en la algoritmia se 

encuentra en la funcionalidad de Consolidar. Notar que en cada etapa de la recursión se 

utilizan clones de las listas para poder mantener aislado cada camino de la recurrencia.  

 

 

La estrategia consta de una búsqueda en niveles, en donde para cada nivel se mantienen 

internamente dos diccionarios con los resultados parciales. El primer diccionario ayuda 

a encontrar, dentro del nivel que estamos trabajando, para un concepto del contexto 

todas las soluciones que de él se desprenden. Para el segundo diccionario se tiene como 

clave los conceptos del Estado de la Cuestión (SoA), y para cada uno de estos conceptos 

se mantienen todos los matchs que lo tienen como resultado. Estos diccionarios son el 

insumo principal de la funcionalidad de Consolidar.   

 

 

Cuando consolidamos un match donde la clave no es un indeterminado, el diccionario 

de matchs con claves del SoA permite de manera ágil, una vez que tomo una solución, 

eliminar el resto de los matchs a los que se llegó por el mismo concepto del SoA. La 

consolidación se logra manteniendo dos listas, y resulta un proceso natural, ya que 

estamos tomando todas las combinaciones.  

 

 

En la implementación que se realizó se utilizaron estructuras propias de la tecnología 

seleccionada (.Net Framework) donde los acumuladores son diccionarios, que aceleran 

el acceso a los datos particulares y cada match define una función de hashing particular 

que acelera su ubicación dentro de los diccionarios, así como las comparaciones en las 

búsquedas. 
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5 Ingeniería de Requerimientos 
 

 

En este capítulo definiremos los clientes y usuarios del sistema y los requerimientos 

funcionales y no funcionales.  

 

 

5.1 Clientes y Usuarios 
 

 

Como hemos mencionado anteriormente nuestro cliente es el tutor del proyecto Enrique 

Latorres quien fue el creador del modelo ISKRM. Debido a que él nos brindó el 

conocimiento sobre el modelo, fue el encargado de validar cada uno de los prototipos 

que se fueron liberando durante todo el proceso. 

 

 

Con respecto a los usuarios, es muy importante que los mismos tengan un previo 

conocimiento de cómo funciona el modelo, debido a que, más allá que se intentó 

generar una interfaz amigable, es complejo comprender intuitivamente las diferentes 

funcionalidades existentes y su correcto comportamiento, teniendo en cuenta lo 

particular del modelo, que es muy diferente a otros.  

 

 

5.2 Requerimientos funcionales 
 

 

Aquí detallaremos los requerimientos funcionales más importantes. Debemos tener en 

cuenta que nuestro sistema tiene tres maneras de ser ejecutado: como un servicio, en 

consola y  mediante una interfaz gráfica. 

 

 

La mayoría de los requerimientos funcionales explicados a continuación se podrán ver 

más claramente mediante la interfaz gráfica, para comprender como llamar estas 

funcionalidades se crea el documento Manual de Funcionalidades que se encuentra en el 

Anexo 1 - Manual de Funcionalidades. Para poder aplicarlos cuando se ejecuta 

mediante un servicio o consola, las funcionalidades deben estar configuradas con 

anterioridad en la estructura. 

 

 

Se debe tener en cuenta que varios de estos requerimientos no fueron relevados al 

comienzo del proyecto, sino que fueron encontrados a medida que se presentaban los 

prototipos al cliente. 

 

 

 Nuevo conocimiento 5.2.1
 

 

Permite crear un nuevo token (conocimiento) como hijo de otro, eventualmente de la 

memoria (concepto base). 
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 Asignar nombre 5.2.2
 

 

Es posible cambiar el nombre visible de un conocimiento en la interfaz. Esto no afecta 

su definición, dado que esta funcionalidad es solo a los efectos de que el usuario pueda 

identificar más fácilmente los conceptos que manipula, no es utilizado por el sistema 

para razonar. 

 

 

 Copiar 5.2.3
 

 

Sirve para copiar un concepto. En sí, lo que hace esta funcionalidad es seleccionar un 

concepto y guárdalo para poder trabajar con él posteriormente.  

 

 

 Pegar 5.2.4
 

 

Permite pegar un concepto como hijo de otro. El concepto que se quiere pegar debe 

haber sido copiado anteriormente.  

 

 

 Load 5.2.5
 

 

Permite levantar datos desde un archivo XML. El mismo debe tener un formato 

determinado, el que es aplicado al realizar Save (ver sección 6.6.1). 

 

 

 Save 5.2.6
 

 

Permite guardar en un archivo XML toda la memoria que se tiene en ese momento. Se 

guardarán los datos de todos los módulos. 

 

 

 Ejecutar un comando 5.2.7
 

 

Permite ejecutar diferentes comandos desde la interfaz gráfica que pueden ser, por 

ejemplo, agregados en un consecuente de una regla. Como ejemplo podemos pedir que 

nos agregue en el nodo sobre el que estamos posicionados el número Primero, función 

de la que se encargará el módulo matemático. 

 

 

Como algunas de estas funcionalidades pueden necesitar más parámetros que el nodo 

actual sobre el que se está llamando la función, se permite agregar como parámetros: lo 

que tenemos guardado mediante un copy anterior, el actual sobre el que se está 
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trabajando o agregar un parámetro escrito en pantalla. También se permite la 

eliminación de parámetros agregados. 

 

 

 Eliminar 5.2.8
 

 

Permite eliminar un concepto. Esto significa que si el mismo es hijo de otro concepto 

diferente no será eliminado, sino que se suprimirá la relación existente entre ambos. 

Pero si tenemos que el concepto a eliminar no tiene ningún otro padre, o sea queda 

huérfano, entonces el mismo sí será eliminado permanentemente del sistema. Esto no 

significa que el sistema haya liberado los recursos que el concepto utilizaba, para la 

limpieza completa de dichos recursos se debe desfragmentar el sistema o configurar el 

Framework para que los haga automáticamente, similar a como funciona un garbaje 

collector. 

 

 

 Generar concepto especial 5.2.9
 

 

Permite indicar que un concepto en particular debe ser tomado como concepto especial. 

Estos conceptos son token con una interpretación especial para el razonador o algún 

otro módulo. Se puede seleccionar entre los siguientes conceptos especiales: 

indeterminado, contexto, estado de la cuestión, regla, antecedente, consecuente y 

cambio de contexto. 

 

 

  Simple Match 5.2.10
 

 

Permite tomar un concepto y hacer simple match del mismo con otro concepto. Para 

más información sobre esta funcionalidad ver sección 4.3. 

 

 

  Aplicar regla 5.2.11
 

 

Esta funcionalidad es muy similar a la anterior pero se aplica una regla sobre un estado 

de la cuestión. Si la regla no contiene un antecedente y un consecuente se mostrará el 

error correspondiente. 

 

 

  Aplicar contexto 5.2.12
 

 

Permite aplicar un contexto sobre un estado de la cuestión. Como en el caso de aplicar 

una regla, si se genera nuevo conocimiento al aplicar el contexto, el mismo será pegado 

en el estado de la cuestión. 
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Aquí se debe tener en cuenta que cuando se aplica el contexto, se comienza a aplicar 

una a una las reglas que tiene dentro. Estas reglas van generando nuevo conocimiento, 

sobre el que a su vez se continuarán aplicando las mismas. En el algoritmo se debe tener 

en cuenta que una regla no pase dos veces por el mismo conocimiento del estado de la 

cuestión de manera que no se generen datos repetidos. Si se tiene un consecuente que 

tiene un cambio de contexto, no se toman más reglas del mismo e inmediatamente se 

pasa al nuevo contexto. 

 

 

Como en las reglas, se deben realizar ciertos controles: que el contexto contenga el 

concepto especial indicando que es un contexto y que el mismo se esté aplicando sobre 

el estado de cuestión, o sea, que el concepto sobre el que se aplica tiene el concepto 

especial que indica que es un estado de la cuestión. 

 

 

  Crear regla 5.2.13
 

 

Permite generar una regla con el formato correcto. Es una funcionalidad que sirve 

solamente si se está trabajando sobre la interfaz gráfica, y su objetivo es facilitar la 

creación de las reglas gráficamente. La aplicación de esta funcionalidad es la 

equivalente a armar la regla utilizando las funcionalidades de nuevo conocimiento y 

concepto especial de forma tal que el resultado sea una regla correcta. Particularmente 

el Framework no expone la funcionalidad crear regla, sino que es propia de la 

aplicación gráfica de pruebas. 

 

 

  Módulo Perceptivo/Expresivo 5.2.14
 

 

Para lograr desarrollar un prototipo de agente, que maneje información medible para un 

ser humano, es necesario que responda a estímulos del exterior y luego de analizar la 

información logre expresarla en un medio comprensible. El módulo que se encargará de 

esta interacción brindará: 

 La funcionalidad de lectura de un HTML. 

 Transformación de lo leído en el HTML a una representación correcta dentro del 

modelo ISKRM.    

 Funcionalidad de poder expresar en una nueva página HTML información 

interna de ISKRM. 

 Funcionalidad que permite agregar una palabra. Si la misma ya existe en el 

diccionario toma el concepto correspondiente, sino crea el mismo y lo agrega. 

 

 

  Módulo Matemático 5.2.15
 

 

Este módulo nace como una necesidad de simplificar el módulo perceptivo, ya que, es 

necesario mantener un orden de lectura y el modelo ISKRM no tiene un concepto de 

orden en sus estructuras. Las principales funcionalidades que expondrá este módulo 
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son: 

 Retornar el primer número. 

 Incrementar en uno un número dado. 

 Restar en uno a un número dado. 

 

 

5.3 Requerimientos no funcionales 
 

 

A continuación se describen los requerimientos no funcionales que fueron relevados al 

inicio del proyecto y fueron las restricciones que se utilizaron en el modelado de la 

arquitectura de los prototipos. 

 

 

 Testeabilidad del sistema 5.3.1
 

 

El sistema, al no tener nativamente una interfaz gráfica, dificulta el poder validar que 

los requerimientos funcionales se cumplan, por lo que es requerido que se facilite un 

mecanismo que permita la validación y verificación del sistema durante todo el 

desarrollo del proyecto. Es necesario poder testear las diferentes funcionalidades de 

manera unitaria, así como el sistema en su conjunto. 

 

 

 Extensibilidad del sistema 5.3.2
 

 

Al ser un proyecto de investigación es necesario que sea sencillo evolucionar el sistema 

en futuros trabajos, ya sea para nuevas investigaciones dentro de la universidad como 

para uso del cliente. 

 

 

 Portabilidad de la información 5.3.3
 

 

Para poder lograr testear en diferentes ambientes y poder utilizar la misma información 

en diferentes versiones del sistema, es indispensable disponer de una metodología que 

permita distribuir la información del sistema en uno o varios archivos. El sistema debe 

permitir persistir su información en un archivo y también poder cargar el mismo en 

cualquier momento. 
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6 Diseño Arquitectónico 
 

 

Para permitir un desarrollo ajustado a la metodología de trabajo, basado en una realidad 

evolutiva donde las funcionalidades pueden incrementarse a medida que se avanza en la 

investigación, se decidió ajustar la representación de conocimiento dentro de un 

Framework. Dicho Framework podrá evolucionar de forma extensible a medida que se 

agregan nuevos objetivos a investigar. 

 

 

El modelo utilizado para el diseño del framework fue el de creación de prototipos 

evolutivos que permitieron ir sumando funcionalidades y modificando las existentes de 

manera simple. La modalidad de trabajo seleccionada no incluye la utilización de 

algunas de las herramientas clásicas de ingeniería de software, como por ejemplo la 

creación de diagramas de casos de uso, diagramas de clases, entre otros. Esta decisión 

se tomó en conjunto con el cliente. Debido a que el proyecto se encuentra enmarcado en 

el área investigación, no se visualizó como aportes significativos el uso de tales 

formalizaciones, más aún si se tiene en cuenta que el proyecto fue y será 

permanentemente modificable en función de los objetivos y resultados obtenidos en 

cada fase de la investigación. 

 

 

6.1 Selección de tecnología 
 

 

Al comienzo del proyecto y paralelamente al análisis de la arquitectura se realiza la 

selección de tecnología en la cual se estará trabajando, es de sumo interés seleccionar 

una herramienta de desarrollo que permita evolucionar los prototipos y pruebas de 

conceptos. 

 

 

Las tecnologías que se analizan en la Tabla 6-1 son el resultado del debate interno del 

equipo de desarrollo con presencia del cliente. Las seleccionadas son las que dentro de 

la industria y la comunidad científica tienen un destacado éxito.  

 

 

 
Tabla 6-1 

 

 

En la investigación previa se analizó con especial atención la alternativa de utilizar 

Prolog, dentro de las fortalezas que tiene este lenguaje se encuentra su uso dentro del 
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área de inteligencia artificial. Una vez definidas las estructuras, el motor realiza los 

cálculos necesarios evitando que el desarrollador realice el backtracking.   

 

 

La desventaja de Prolog es que la definición de las estructuras y de las reglas puede ser 

muy complicada y por otro lado el desarrollo de módulos perceptivos/expresivos son 

sumamente complejos. Por último la curva de aprendizaje del lenguaje es muy alta, 

sumado a la escasa experiencia de los integrantes del equipo, terminan por descartar esta 

tecnología.  

 

 

Luego de analizar las ventajas y desventajas de cada lenguaje la selección fue la de 

utilizar tecnologías .NET, particularmente el lenguaje de programación será C#, debido 

a: 

 Calidad de las herramientas de desarrollo. 

 Buena performance ya que no está desarrollado sobre una máquina virtual, como 

java o prolog. 

 Su curva de aprendizaje en los diversos Frameworks que contiene es baja. 

 Contiene nativamente herramientas que permiten el desarrollo, no solo de 

funcionalidades imperativas, sino también declarativas, como Languaje 

Integrated Query LINQ. 

 Los ambientes .NET ofrecen diversas herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones gráficas, las cuales estaremos utilizando para la creación de 

herramientas de diseño de reglas. 

 No es solo un lenguaje de programación, sino un conjunto de tecnologías 

altamente utilizadas en la industria, con una comunidad de usuarios activa al 

momento de necesitar soporte.  

 El equipo tiene amplia experiencia en el uso de las herramientas y desarrollo de 

aplicaciones con tecnologías .NET. 

 

 

6.2 Arquitectura 
 

 

La creación de un Framework permite, al finalizar este proyecto, seguir ahondando en 

otras áreas de investigación sobre el modelo ISKRM, sus posibles implementaciones y 

creación de nuevos módulos bajo una base ya probada y extensible. La arquitectura 

definida permite una gran flexibilidad a la hora de extender el sistema, basado en 

módulos que se instancian y ejecutan de manera dinámica. 

 

 

En la Ilustración 6-1  se puede apreciar la arquitectura del Framework, donde un 

componente cliente (por ejemplo ISKRM_Testing) se comunica con el loader y el core. 

La arquitectura consta de tres capas estrictas bien diferenciadas, donde la primer capa, 

que es la de acceso al sistema se comunica con la capa lógica del Framework y ésta se 

comunica con la de acceso a datos. Dentro del proyecto, además del componente 

ISKRM_Testing, se entregan los componentes clientes ISKRM_Console e 

ISKRMService. 
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Perpendicularmente se encuentran los conceptos que viajan a través de toda la 

arquitectura, agrupados en el componente Entity. 

 

 

 

 
Ilustración 6-1 

 

 

En las siguientes secciones de éste capítulo se presentaran los componentes que integran 

el Framework.   

 

 

6.3 Core 
 

 

Este componente es el corazón del Framework, es quien permite acceder a las 

funcionalidades y mantiene oculto dentro del componente las operaciones más críticas, 

como por ejemplo el acceso al resto de los módulos. 

 

 

Mantener ocultas determinadas funcionalidades tiene como finalidad poder guiar a los 

desarrolladores de los módulos en no buscar atajos, accediendo a la memoria y la 

ejecución de comandos de manera unificada. En la Ilustración 6-2 se puede ver la 

estructura interna de las clases que componen el Core. 
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Ilustración 6-2 

 

 

El Core es responsable de lograr un bajo acoplamiento entre los distintos módulos que 

se encuentren cargados, permitir la extensibilidad del sistema y dar un punto de acceso 

hacia las funcionalidades del Framework. 

 

 

Tiene como único punto de acceso la clase Factory (ver Ilustración 6-3), ésta clase es 

una fábrica (Simple Factory) [21] que retorna una instancia del controlador de la base de 

datos o de la Engine. En ambos casos se retorna la interface que describe las 

operaciones necesarias y suficientes para trabajar con el Framework. Dichas interfaces 

se encuentran físicamente en el componente Entity. 

 

 

Se utilizan fachadas (Facade Pattern) [21] tanto para las operaciones de la Engine como 

para las operaciones de base de datos, éstas se pueden cambiar fácilmente sin modificar 

la arquitectura del sistema.  
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Ilustración 6-3 

 

 

 DataBase 6.3.1
 

 

Como vimos desde la fábrica se puede acceder a la base de datos. No se debe  

confundir, la base de datos del Framework que es la base de datos de conocimientos, lo 

que en el modelo se maneja como Memoria, con la persistencia del sistema en su 

completitud. Este componente se ocupa de mantener la memoria según la especificación 

del modelo ISKRM. 

 

 

A continuación se mencionan las principales funcionalidades expuestas por el módulo: 

 

 

AddConcept: Permite agregar un concepto existente como hijo de otro. 

 

 

AddNewConcept: Se crea un nuevo hijo a un concepto existente y se lo retorna. Hay 

que tener en cuenta que el modelo nos lleva a que ningún concepto puede estar huérfano 

en la estructura, el único concepto que no tiene un padre es el concepto especial 

Memoria. Todos los conceptos son descendientes de éste, tener en cuenta que el término 

descendiente es en el sentido estructural y no de herencia de objetos y clases. 

 

 

AddSpecialConcept: Los conceptos especiales son los registrados por los módulos al 

instanciarse, por ejemplo que un concepto sea indeterminado o marcar un concepto 

como regla. Estos conceptos especiales pueden no existir en el modelo ya que ningún 

otro concepto se encuentra asociado a él, por lo que se necesita de alguna funcionalidad 

que permita agregarlos en el modelo. Esta funcionalidad por lo tanto no recibe un 

concepto hijo, sino que recibe el identificador del concepto especial. 

 

 

DeleteConcept: El borrado de un concepto es una tarea que puede ser muy pesada, en 

caso que esté la auto desfragmentación activada, ya que al eliminar un concepto se 

eliminan todos los conceptos que hayan quedado huérfanos en la estructura. 

 

 

GetConceptById: Se retorna un concepto dado un identificador. Esta funcionalidad 

generalmente la utilizan directamente los módulos perceptivo/expresivo cuando tienen 
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un diccionario propio donde mantienen una realidad asociada a un concepto ISKRM. 

 

 

GetMemory: Retorna la memoria ISKRM, concepto base de toda la estructura. 

 

 

PersistChanges: Para permitir una mejor performance se puede ejecutar el Framework 

de manera que los cambios no impacten directamente en la persistencia de la memoria. 

Si el sistema no se ejecuta en modo AutoPersist los cambios de memoria solo se 

guardan al llamar este método.  

 

 

El modo AutoPersist  se configura en el archivo de configuración de la aplicación .net 

(*.config). 

 

 
<appSettings> 
    <add key="InitialContext" value="2"/> 
    <add key="AutoPersist" value="true"/> 
    <add key="AutoDefragment" value="false"/> 
</appSettings> 
 
 

SetNameConcept: Esta funcionalidad permite agregar un nombre nemotécnico a un 

concepto para cuando el mismo es accedido desde alguna herramienta gráfica, por 

ejemplo el módulo matemático llama a los conceptos numéricos como numeral y el 

número {#33}.  

 

 

 Engine 6.3.2
 

 

El Engine es el segundo componente que puede ser accedido desde la fábrica, desde 

aquí se puede invocar funcionalidades que no tienen que ver específicamente con la 

memoria de ISKRM. 

 

 

Execute: Ejecuta un comando dado un identificador y los parámetros que sean 

necesarios para dicha ejecución. Quien ejecuta el comando debe conocer su 

identificador y como debe ser el formato de los parámetros que se pasaran. 

 

 

GetCommands: Retorna todos los comandos registrados en la carga del sistema que no 

estén decorados con el atributo ISKRMModuleAttributeNoVisual (ver sección 6.5). 

Esta funcionalidad es utilizada por las aplicaciones gráficas para poder dar acceso a los 

comandos que los módulos registran.  

 

 

Load/Save: Los comandos Load y Save se utilizan para guardar y recuperar toda la 

información del sistema, memoria e información específica de los módulos, que se 

explicarán en detalle, en la sección 6.6. 
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6.4 Loader 
 

 

ISKRM sugiere que el agente cognitivo este compuesto por módulos especializados en 

procesar ciertas estructuras de información. En particular el razonador es un módulo 

procesador de reglas. Diferentes módulos le pueden dar al agente la capacidad de 

procesar diferentes tipos de información (matemática, lógica, espacial, etc.), percepción 

(visión, sonido, etc) o expresión (habla, movimiento, manipulación, etc.). Cada módulo 

consta de lo que el autor llama Primitivas Conceptuales y de transformaciones que son 

las operaciones relacionadas a éstos [22] , por ejemplo, en el módulo matemático la 

funcionalidad de incrementar.  Esto permite -entre otras ventajas- incorporar funciones 

más eficientes para el tratamiento de cierta información, que sería ineficiente de ser 

tratado mediante el razonamiento definido mediante reglas. A modo de ejemplo 

pensemos como explicaríamos a un ciego como es el color rojo. Esto, es un concepto 

primitivo del módulo perceptivo visual. Cada módulo tendrá sus propios conceptos 

primitivos específicos. 

 

 

El componente loader es el responsable de cargar todos los módulos de ISKRM, los 

cuales contienen una serie de operaciones que pueden ejecutar. Dichas operaciones son 

registradas durante la carga en el Core, y son accedidas desde el exterior del Framework 

por medio de la Engine. 

 

 

La carga y registro de módulos es la forma de agregar nuevas capacidades al agente, 

especializadas en el tratamiento de cierto tipo de interface con el exterior o en cierto 

tipo de abstracción más o menos compleja, en el manejo interno de la memoria. 

 

 

Cada módulo debe heredar de la clase abstracta ISKRMModule, la misma respeta el 

patrón de diseño Template Method [21]. Cada módulo debe de proveer una operación 

register command donde se registran todos los comandos (Método e identificador único 

del comando). Los métodos deben de tener la firma declarada en el delegado 

ISKRMMethod. 

 

 

La ejecución de la carga para un módulo (por ejemplo ReasonerModule) se puede ver 

representada en la Ilustración 6-4. 
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Ilustración 6-4 

 

 

 

El Loader, utilizando reflection [23] busca e instancia todos los componentes que 

heredan de ISKRMModule. Al instanciar una clase de ISKRMModule se ejecuta el 

método RegisterCommand, y cada módulo particular (en este caso ReasonerModule) 

registra sus comandos a través del método RegisterCommand de la clase base. 

 

 

RegisterCommand registra los métodos en la EngineFacade, una clase interna del 

componente Core. Por esta razón, sólo puede ser accedida por clases incluidas en este 

componente, en este caso solo la clase base ISKRMModule es quien lo tiene permitido. 

 

 

Luego de cargado todos los módulos, y por ende cada uno de ellos ya registró sus 

comandos, se inicializan todos los módulos con los parámetros de inicialización dados. 

La inicialización de datos es un arreglo de clave valor que se pasa como parámetro al 

método de inicialización del Loader, en caso de no brindar estos parámetros, se tomaran 

todas las claves que se encuentren en el archivo de configuración de la aplicación .net, 

generalmente nombreDeLaAplicacion.config. 

 

 

La Ilustración 6-5 permite ver con más claridad la ubicación de las clases dentro de los 

componentes y cómo se logra mantener una mínima exposición de los métodos del Core 

para clases externas al Framework. 
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Ilustración 6-5 

 

 

A partir de lo expuesto en esta sección, podemos ver cómo se extiende el Framework 

con la creación de módulos. El componente Loader permite la carga de nuevas 

funcionalidades utilizando metalenguaje (.Net dll). 

 

 

Existe una convención creada en este proyecto por la cual los identificadores para 

registrar los métodos (primitivas conceptuales) deben ser números enteros negativos. 

Además para evitar colisiones entre éstos y los conceptos provenientes del 

razonamiento, se deben administrar de manera externa al sistema. Imaginamos que en 

un futuro pueden ser administrados por una organización de estándares. Cada módulo 

que incorpora nuevas funcionalidades debe también incorporar las primitivas 

conceptuales que invocan esas funcionalidades (ver sección 6.5). 

 

 

6.5 Módulos 
 

 

A continuación se presentan los lineamientos a seguir a la hora de armar un módulo 

ISKRM, como pueden ser el módulo razonador, matemático o perceptivo. 

 

 

El módulo debe de ser auto-instalable, es decir que si necesita un repositorio particular, 

deberá de auto-instalarse. 

 

 

Cada módulo tiene la responsabilidad de registrar los comandos que desea exponer en el 

sistema haciendo un override del método RegisterCommands, utilizando el método 

RegisterCommand para registrar comandos ejecutables y ReserveCommand para 

registrar ISKRMConcept especiales del módulo (primitivas conceptuales). 
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El método RegisterCommand recibe el identificador del comando a registrar y una 

función que se ejecutará cuando se lo solicite. Dicha función deberá poder ser 

instanciada con el delegado ISKRMMethod. 

 

 

No se puede suponer tanto en el instalador como en el RegisterCommand que el 

Framework está listo para ser utilizado, esto será cierto solo cuando se ejecuta el 

método Start. 

 

 

Si en el momento que el sistema comienza a trabajar se debe realizar alguna tarea, el 

módulo debe sobrescribir el método OnStart. En este punto se puede suponer que el 

Framework ya se encuentra listo para trabajar.  

 

 

El correcto funcionamiento del módulo no puede depender de la operación Start, o sea 

que el mismo tiene que estar funcional luego que se ejecuta la funcionalidad  

RegisterCommand.  

 

 

Por último es necesario sobrescribir los métodos OnLoad y OnSave. Ambos deben  

guardar o cargar en un XDocument toda la información persistente, lo que garantiza la 

portabilidad de la información. 

 

 

Es posible que algunas funcionalidades no puedan ser emuladas directamente por la 

interfaz gráfica o simplemente que el desarrollador de la funcionalidad no desee que se 

ejecute si no es a causa de la aplicación de una regla o accediendo directamente al 

Framework. Para el caso anterior la plataforma expone un atributo llamado 

ISKRMModuleAttributeNoVisual.  

 

 

6.6 Persistencia de los datos 
 

 

Para garantizar la portabilidad de los datos, el Framework requiere que cada módulo 

exponga métodos tanto para poder guardar como recuperar la información. Se utiliza un 

archivo en el formato XML. La selección de dicho formato se basó en que es 

ampliamente extendido en la industria, altamente expresivo para representar estructuras 

arborescentes, y fácil de editar. 

 

 

ISKRMModule implementa la interface IPersist, la cual contiene las operaciones de  

Load y Save. Cada implementación de un módulo deberá asignar un método particular 

para cada uno de ellos. 

 

 

El esquema del archivo XML está compuesto por una raíz ISKRM que contiene un 

elemento para almacenar información de la memoria (DataBase) y un elemento por cada 

uno de los módulos (Module), cada módulo es identificado por su nombre y el assembly 
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que lo contiene. 

 

 

Al momento de realizar la operación Save, el Engine se encarga de crear el archivo 

XML y solicitarle al componente base de datos y a todos los módulos activos sus 

respectivas persistencias. Luego que cada módulo retorna la información particular, el 

Engine consolida toda esta información y entrega el documento a quien lo solicita. 

 

 

La operación de Load se realiza de manera similar al Save, el Engine recibe el XML, lo 

recorre y envía a cada módulo la sección correspondiente mediante el método load de 

cada uno de ellos y del componente de Base de datos. 

 

 

Nótese que al salvar la información de un módulo se guarda tanto información de datos 

y reglas, como información particular de los diferentes módulos del agente en cuestión. 

Si esta información es cargada por otro agente, que no posee uno de los módulos del 

agente original, esta información será ignorada y cuando los módulos razonadores 

utilicen los conceptos omitidos, éstos serán tratados como cualquier otro concepto, 

perdiendo el tratamiento especial que el módulo (ahora inexistente) les otorgaba. Por 

ejemplo, si el agente original utiliza un módulo de reconocimiento de colores, éste 

entenderá que es el color rojo. Si esta información se importa desde un agente que no 

posee el módulo de reconocimiento de colores, conocerá toda la estructura de 

razonamiento del agente original, pero no reconocerá al rojo como un color, sino como 

un concepto más con el cual trabajar. 

 
 

 Ejemplo de un XML persistido en ISKRM 6.6.1
 

 

A continuación se explica cómo se conforma el archivo XML generado al realizar la 

persistencia del sistema mediante la funcionalidad Save. 
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Ilustración 6-6 

 

 

Como se puede ver en la Ilustración 6-6, la sección que se encuentra coloreada en 

amarillo son los conceptos que se guardan dentro de la memoria en su totalidad, junto 

con su relación con otros elementos y el nombre que se utiliza en la interfaz para 

describirlos. Los de color naranja son los conceptos especiales que fueron guardados 

para esta realidad. Y por último los que están en color verde corresponden a la 

información que guardan para los módulos matemático y perceptivo que en este ejemplo 

no tienen información alguna, pero el módulo dado su lógica igualmente agrega algo de 

información. Notar que no solo los módulos matemático y perceptivos tienen su 

sección, también lo tienen -por más que no se guarda información- los módulos 

DataAccessModule, HTMLPerceptiveModule y ReasonerModule. 

 

 

6.7 Interacción con el sistema  
 

 

En la siguiente sección se describirán los lineamientos que se siguieron en el desarrollo 

de los puntos de entrada de la aplicación, donde se destaca el diseño de la interfaz 

gráfica.   
 

Los puntos de acceso que se detallan en esta sección son herramientas que permiten 



58 

 

acceder a las funcionalidades que expone el Framework ISKRM al usuario, pero no es 

parte del Framework en sí mismo. Éstas brindan servicios más complejos, como lo 

pueden ser agendar en cierto horario tareas específicas, ejecutar contextos conocidos o 

realizar pruebas dentro de un entorno gráfico amigable. 

 

 

Para ver como correr los mismos en el Anexo 6 - Ejemplo entregado se encuentra 

detallado como ejecutar cada una de las aplicaciones clientes del Framework ISKRM y 

donde se encuentran los archivos ejecutables  y de configuración. 

 

 

 Interfaz gráfica 6.7.1
 

 

La interfaz gráfica es el punto de acceso más utilizado durante la construcción de 

contextos y las pruebas del sistema, debido a esto es que se encontrará el mismo con el 

nombre de ISKRM_Testing. 

 

 

El desafío para el desarrollo de la interfaz gráfica está en permitir manipular las 

estructuras definidas en el modelo ISKRM y ejecutar sus funcionalidades sin necesidad 

de que el modelo dependa de la interfaz. 

 

 

Se optó por desarrollar siguiendo el patrón de diseñó Model-View-ViewModel 

(MVVM) [24]. Tal como se propone en el patrón (ver Ilustración 6-7 ), se crea un 

modelo de vista (ViewModel), una vista y se utiliza la entidad concepto como Modelo. 

 

 

 
Ilustración 6-7 

 

 

En la solución se crea un control WPF (ver Glosario) llamado TreeControl (View) que 

representa una estructura arborescente, dicho control dibuja un polígono con sus bordes 

redondeados que representa el concepto y se enlaza con las propiedades expuestas por el 

ViewModel, estas propiedades son, entre otras, la colección de hijos y las operaciones 

expuestas en el menú desplegable. Por cada hijo se agrega un nuevo control TreeControl 

a la lista de hijos del árbol. 

 

 

El ViewModel que se utiliza es llamado ConceptoModel, dicha clase tiene la 
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particularidad de mantener el estado si el árbol está colapsado o no, en caso de estarlo la 

lista de conceptos hijos no se analiza, lo que permite en estructuras muy grandes dibujar 

lo mínimo indispensable.  

 

 

El modelo utilizado es la entidad ISKRMConcept que expone el Framework 

implementado. Esta clase tiene la particularidad de realizar la interfaz 

INotifyPropertyChanged, que expone funcionalidades orientadas a notificar cambios en 

propiedades de la clase.  

 

 

En la Ilustración 6-8 se pueden ver las clases que intervienen en el dibujo del modelo. 

TreeControl es la Vista utilizada, ella tiene enlazadas sus propiedades con el 

ConceptoModel, que a su vez se comunica con la clase del Core Factory, la cual expone 

todas las funcionalidades del Framework.  

 

 

 
Ilustración 6-8 

 

 

Otra característica que destacábamos, es que las funcionalidades que se pueden ejecutar 

sobre un concepto son expuestas por el ConceptoModel, de manera que la vista consulta 

qué comandos existen y los expone en el menú contextual. ConceptoModel resuelve 

ante la ejecución de cualquier comando qué acción realizar, generalmente la ejecución 

finaliza en una llamada a la fábrica solicitando acceso a la Engine para realizar la 

misma. 

 

 

Para comprender mejor el flujo de trabajo daremos un ejemplo. Supongamos que desde 

la interfaz gráfica se presiona el botón derecho sobre un concepto, esto dispara 

automáticamente la consulta al ConceptoModel solicitando qué comandos están 

disponibles y los dibuja en pantalla. El usuario selecciona la opción de Borrado, el 

comando ejecuta la funcionalidad en el ConceptoModel, esta funcionalidad solicita a la 

fábrica que le entregue una instancia de DataBase y se le indica que elimine la relación 

entre el concepto en cuestión y el concepto que lo contiene. La clase DataBase elimina 
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la relación solicitándole al concepto padre que elimine el concepto hijo. Esta 

funcionalidad modifica la colección de conceptos hijos por lo que dispara una 

notificación que atiende ConceptoModel, disparando una actualización en la vista 

redibujando todas las relaciones modificadas. 

 

 

En el ejemplo anterior se puede notar la total independencia del Framework ISKRM con 

respecto a la interfaz gráfica. Donde cualquier cambio que se realice en el Core y afecte 

a un concepto, es reflejado en la interfaz gráfica de manera transparente. Así mismo 

podemos ver la independencia en la solicitud de una acción al Core del Framework, ya 

que por medio de los comandos la vista no depende de qué funcionalidades existan. 

 

 

 Consola 6.7.2
 

 

La consola no tiene un diseño particular, toma las configuraciones del archivo 

ISKRM_Console.config e inicia el Framework de ISKRM con los mismos. Al no cargar 

motores gráficos extra se utilizan menos recursos del sistema. 

 

 

Se utiliza el componente Log.Net [25] para notificar al usuario sobre el progreso de la 

ejecución del sistema. 

 

 

En resumen la consola se remite a inicializar el Framework y presentar información del 

tiempo transcurrido.  

 

 

 Servicio 6.7.3
 

 

Al igual que la consola el servicio tiene la finalidad de iniciar el Framework, las 

acciones que el sistema realice dependen de la configuración del sistema. Al no tener 

una interfaz gráfica, el servicio no tendrá ninguna interacción directa con el usuario. En 

este punto la interacción se realizará exclusivamente por medio de los módulos 

perceptivos/expresivos instalados. El servicio debe correr con los permisos adecuados. 

Al igual que en el caso de la consola, la configuración es tomada del archivo de 

configuración ISKRMService.config. 
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7 Módulos del prototipo ISKRM 
 

 

A continuación se presentarán los módulos creados en el desarrollo del prototipo. Para 

ello se dará una descripción de sus responsabilidades y que funcionalidades expone cada 

uno de ellos.  

 

 

En la Tabla 7-1 se muestran para cada módulo qué conceptos son reservados como 

especiales. Para estos casos se utiliza la funcionalidad de ReserveComand. 

 

 

Concepto Módulo Descripción 

0 ISKRMModule Memoria 

-230 HTMLPerceptiveModule Token 

-100 MathModule Número 

-1 ReasonerModule Indeterminado 

-2 ReasonerModule Contexto 

-3 ReasonerModule Estado de la cuestión 

-4 ReasonerModule Regla 

-5 ReasonerModule Antecedente 

-6 ReasonerModule Consecuente 

-7 ReasonerModule Cambio de contexto 
Tabla 7-1 

 

 

Concepto Módulo Funcionalidad 

-301 DataAccessModule Persist 

-200 HTMLPerceptiveModule ApplyVisitPage 

-228 HTMLPerceptiveModule VisitPage 

-229 HTMLPerceptiveModule AddToken 

-231 HTMLPerceptiveModule Write 

-232 HTMLPerceptiveModule ApplyWrite 

-233 HTMLPerceptiveModule AddWord 

-101 MathModule ApplyIncrement 

-102 MathModule ApplyDecrement 

-103 MathModule FirstNumber 

-104 MathModule GetNumber 

-105 MathModule Incerement 

-106 MathModule Decrement 

-107 MathModule Number 

-108 MathModule GetValue 

-30 ReasonerModule ApplyRule 

-40 ReasonerModule ApplyContext 

-50 ReasonerModule ApplySimpleMatch 
Tabla 7-2 

 

En la Tabla 7-2 se pueden ver los conceptos que son tomados como funcionalidades y 
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que son reservados por cada módulo. Para registrar estos comandos se utiliza la 

operación RegisterCommand. 

 

 

7.1 DataAccessModule 
 

 

Este módulo existe como extensión del componente de memoria. Es responsable de 

registrar las funcionalidades que se expondrán hacia el resto del Framework. 

 

 

Inicialización del módulo 

 

 

Al inicializar el módulo se tiene en cuenta la clave de configuración AutoPersist, la cual 

en caso de encontrarse en false, permitirá darle utilidad a la funcionalidad de 

persistencia que brinda este módulo. 

 

 

Persistencia del módulo 

 

 

Este módulo no utiliza una persistencia particular, como se mencionó su existencia es 

solo para permitir acceder a funcionalidades de la Base De Datos.  

 

 

Manejo de Memoria 

 

 

No existen estructuras de conocimiento particulares que se utilicen en este módulo. 

 

 

Funcionalidades 

 

 

La única funcionalidad que brinda este módulo es la de permitir  persistir el estado de la 

memoria en un momento particular. Si el sistema se encuentra configurado para auto-

persistir esta funcionalidad no tiene ningún efecto en el sistema.  

 

 

7.2 HTMLPerceptiveModule 
 

 

El módulo permite recibir desde el exterior información contenida en un documento 

HTML, realiza todo lo necesario para obtener el conocimiento y volcarlo en el estado de 

la cuestión. También expone funcionalidades expresivas, las cuales permiten, dado un 

concepto conocido por el módulo, expresarlo en una salida, que hemos definido sea una 

página web también. 
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Inicialización del módulo 

 

 

Este módulo al iniciar toma de la configuración el valor HTMLExpresivePort, y expone 

un servidor web en el cual, en el puerto definido, estará escribiendo las salidas que se 

vayan dando con la funcionalidad de Write. 

 

 

Para poder acceder a la salida del módulo expresivo, basta con acceder desde un 

browser web (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Etc.) a la dirección ip 

local y al puerto anteriormente configurado (HTMLExpresivePort). Por ejemplo si el 

puerto es el 8080 se deberá acceder (localmente) a: http://localhost:8080, en la 

Ilustración 7-1 se puede ver el ejemplo anteriormente descripto. 

 

 

 

 
Ilustración 7-1 

 

 

En caso que esté definida la clave HTMLPerceptiveURL cuando se ejecute la 

funcionalidad de VisitPage, ésta será la utilizada. En un futuro se pueden implementar 

cambios o agregar una funcionalidad que reciba la página que se desea. Por el momento 

intentamos mantenernos puristas del modelo y obtener información externa de una URL 

no es inmediato para el razonador, si lo sería obtener esta información por medio de un 

módulo perceptivo particular. 

 

 

 

 

http://localhost:8080/
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Persistencia del módulo 

 

 

Cumpliendo con los lineamientos en la creación de módulos visto en la sección 6.5, la 

primera vez que se ejecuta éste, se verifica y/o instala la base de datos. 

 

 

El esquema de la base de datos para este módulo consta de dos tablas: 

HTMLPerceptiveTokenTable y HTMLPerceptiveTable. En la primera se mantienen los 

conceptos especiales que se asocian con los token HTML utilizados. Para dar un 

ejemplo: si tenemos un tag img, este es el mismo tag sin importar donde se encuentre, 

por lo que existirá un concepto que lo identifique, y por ende será guardado en esta 

estructura. Cada vez que se necesite utilizar un tag img se utilizará el mismo concepto. 

La idea es que el sistema perceptivo traducirá cada palabra a un concepto interno del 

agente, incluyendo tags y otros elementos de HTML. En cambio en la segunda tabla se 

gestiona la información sobre los textos que se encuentran en la página visitada. Por 

ejemplo, encontrar la palabra ORT significa que si es la primer vez que se encuentra 

esta palabra se genera un concepto para referirse a ella y se lo agrega en la tabla 

HTMLPerceptivaTable. Cada vez que se encuentre la palabra ORT se buscará qué 

concepto tiene asignado y se utilizará el mismo para referenciarlo en la estructura que se 

esté generando para representar la página en su totalidad. Esto permite seguir la 

semántica de cada palabra respecto de la representación interna del agente. 

 

 

La Ilustración 7-2 presenta la estructura de ambas tablas, en donde se puede notar que 

cada una es independiente de la estructura de la memoria de ISKRM. Estas tablas se 

manejan como conjuntos de datos aislados, la normalización de datos en este punto es 

imposible de lograr sin violar el principio de independencia de los módulos. 

 

 

 
Ilustración 7-2 

 

 

Manejo de Memoria 

 

 

Éste módulo necesita tener un manejo particular del conocimiento, para lo cual utiliza 

un concepto especial {-230} registrado para marcar un concepto como particular del 

mismo. Cuando el módulo perceptivo detecte un tag HTML particular lo intentará 

buscar en su base, y si no lo encuentra generará un nuevo concepto como se muestra en 

la Ilustración 7-3. En este ejemplo se está representando un tag HTML. La forma de 

cualquiera de los tag especiales para este módulo será un concepto con el concepto       
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{-230} (Token) y otro conocimiento que lo identifique.  

 

   

 
Ilustración 7-3 

 

 

Para reafirmar como se utiliza el concepto especial token se puede ver en la Ilustración 

7-4 un ejemplo para referirse a un tag A de HTML. Recordar que en estos ejemplos los 

conceptos siempre son un número, las descripciones que se presentan en las capturas 

son meramente informativas y están destinadas a que un lector pueda comprender 

rápidamente qué se está representando. 

 

 

 
Ilustración 7-4 

 

 

Ahora que se puede representar un tag HTML particular, estamos en condiciones de 

poder expresar dentro de la memoria de ISKRM una página completa. Por lo que se 

tienen que buscar mecanismos de representación que permitan simbolizar la relación de 

inclusión que tienen los elementos de una página HTML. La representación de esta 

relación se realizará con un concepto que contendrá como hijos un concepto especial 

que determina quién es el padre de la relación en el HTML y N conceptos donde cada 

uno es un hijo del primero.  

 

 

Para ejemplificar esta relación, si tenemos una porción de HTML como la que se 

presenta en la Ilustración 7-5, su correspondiente representación en la memoria de 

ISKRM al ser leído por el módulo será la que se puede ver en la Ilustración 7-6. 

 

 

 
Ilustración 7-5 
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Ilustración 7-6 

 

 

Por último, para que la representación pueda tener un valor que contemple no solo la 

estructura de la página, sino también la semántica de lo que se está describiendo, se 

deben leer los textos contenidos en la misma.  

 

 

Un texto debe estar formado por un concepto con dos hijos, uno de ellos representa el 

token Texto y el otro contendrá como hijos a todas las palabras encontradas. A su vez el 

concepto que contiene las palabras tiene un formato particular. Cada concepto Palabra 

debe tener tres hijos: uno de ellos es la palabra en sí, otro es un número (que se pide al 

módulo matemático) que representa el orden en que se encuentra esa palabra dentro del 

texto actual y por último un token que indica que el concepto padre es una Palabra. Esto 

se debe a que ISKRM no asume nada sobre el orden de los conceptos. Por lo que se 

debe explicitar en qué orden aparecen las palabras. Esto explica también la necesidad de 

un módulo numérico/matemático. 

 

 

La interacción entre el módulo perceptivo y el módulo matemático se realiza a través 

del Core del Framework, la única información que comparte uno del otro es la que se 

presentó en las tablas al comienzo de la sección 7. Por lo que para solicitar el primer 

número se ejecuta la función FirstNumber, y luego se aplican por cada nueva palabra la 

función ApplyIncrement. El módulo perceptivo desconoce qué concepto le retorna el 

módulo matemático, solo sabe que es el que necesita. O sea que el concepto de número 

es resuelto por el módulo matemático. Para el razonador es solo un nuevo concepto.      

 

 

En la Ilustración 7-7 se puede ver la representación de una palabra y en la Ilustración 

7-8 se muestra un ejemplo de un texto con parte de las palabras que contiene el mismo. 

Nuevamente tener en cuenta que en la representación esto solo son números, los textos 

que se aprecian en las capturas son solo para simplificar la lectura. 
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Ilustración 7-7 

 

 

 
Ilustración 7-8 

 

Funcionalidades 

 

 

VisitPage: Esta funcionalidad al ser ejecutada espera como parámetro un concepto, a 

éste le agrega el concepto {-200} (ApplyVisitPage).  

 

 

ApplyVisitPage: Al ser ejecutada se realiza la lectura de la página configurada (en la 

clave HTMLPerceptiveURL) y la agrega en el concepto que se le pasa por parámetro. 

 

  

AddToken: Esta funcionalidad recibe 2 parámetros, el primero es un concepto ISKRM y 

el segundo un texto, que será buscado en la base de tokens interna del módulo, en caso 

de no existir lo crea. Luego agrega este token al concepto ISKRM. 

 

 

Write: Esta funcionalidad al ser ejecutada espera como parámetro un concepto ISKRM 

y a éste le agrega el concepto {-232} que se corresponde con la funcionalidad 

ApplyWrite.  

 

 

ApplyWrite: Esta funcionalidad recibe como parámetro un concepto ISKRM, en caso de 

ser un texto reconocido por el módulo se escribe en la salida configurada. Esto permite 

que el agente responda. La idea es poder usarlo para que el agente exprese lo que razonó 

y aprendió. 

 

 

AddWord: Esta funcionalidad recibe como parámetro un concepto ISKRM y un texto. 

De esta manera se crea la palabra enviada en el texto y se agrega como hijo del 

concepto. Si la palabra ya existe en el diccionario del módulo, se agrega el concepto 

correspondiente, sino se crea el mismo. 
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7.3 MathModule 
 

 

El módulo matemático contiene las funcionalidades necesarias para poder manejar un 

sistema numérico, capaz de realizar operaciones matemáticas básicas. Este módulo tiene 

capacidad de poder realizar operaciones matemáticas más complejas, para nuestras 

necesidades solo es necesario poder incrementar y reducir un número. 

 

 

Inicialización del módulo 

 

 

Este módulo no realiza ninguna acción particular al iniciar. 

 

 

Persistencia del módulo 

 

 

La persistencia en este módulo se almacena en una base de datos que mantiene una 

correlación entre el concepto de ISKRM con el número representado. El módulo 

matemático es el único que puede darle una semántica al concepto numérico y poder 

operar con él. Similar a como trabaja la persistencia del módulo HTMLPerceptive, 

cuando se trata de operar con un número nunca antes utilizado, se crea el concepto en 

ISKRM y se lo asocia en la tabla MathTable. Cada vez que se utilice el concepto se 

buscará en dicha tabla a qué valor numérico se refiere y operará según lo que se haya 

solicitado. Para comprender esto pensemos en un número, por ejemplo 1365, antes de 

este momento quizás nunca se pensó en ese número y no había un concepto mental del 

mismo, pero tenemos cómo generarlo y cómo operar con él, una vez creado. 

 

 

En la Ilustración 7-9 se presenta el diagrama de la tabla utilizada, donde para cada 

número corresponderá un único concepto de ISKRM. 

 

 

 
Ilustración 7-9 

 

 
Manejo de Memoria  

 

El módulo matemático tiene una representación particular para los números, la manera 

de identificarlos es similar a como lo realiza el módulo HTMLPerceptiveModule. El 

concepto numérico consta de dos hijos, el primero es el concepto especial {-100}, que 
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marca que se está representando un número y el segundo concepto es el que identifica el 

número particular. La Ilustración 7-10 ejemplifica esta representación, para evitar 

confusiones se muestra la misma instancia del mismo número con los textos 

descriptivos y sin ellos. 

 

 

 
Ilustración 7-10 

 

 

Funcionalidades 

 

 

Increment: Esta funcionalidad al ser ejecutada espera como parámetro un concepto, a 

éste le agrega el concepto {-101} que se corresponde con la funcionalidad 

ApplyIncrement. 

 

 

ApplyIncrement: Esta funcionalidad recibe como parámetro un concepto ISKRM, en 

caso de ser una instancia de un número reconocido por el módulo, le incrementa en uno 

su valor. Notar que esta funcionalidad modifica la memoria, no crea un nuevo concepto, 

sino que modifica uno existente. Hay que tener en cuenta esto al momento de crear 

reglas, ya que si el concepto a incrementar se encuentra utilizado en más de un lugar 

todas las relaciones que lo utilizan estarán siendo afectadas.  

 

 

Decrement: Esta funcionalidad al ser ejecutada espera como parámetro un concepto, a 

éste le agrega el concepto {-102} que se corresponde con la funcionalidad 

ApplyDecrement. 

 

 

ApplyDecrement: Esta funcionalidad recibe como parámetro un concepto ISKRM, en 

caso de ser una instancia de un número reconocido por el módulo le reduce en uno su 

valor. Al igual que en el ApplyIncrement esta funcionalidad modifica la memoria, no 

crea un nuevo concepto, sino que modifica uno existente. 

 

 

FirstNumber: Recibe un concepto ISKRM como parámetro y a éste le agrega el 

concepto que representa para el módulo, la primitiva conceptual que corresponde a la 

unidad. 

 

 

GetNumber: Recibe como parámetro un concepto ISKRM y un texto que debe ser un 

número decimal. La funcionalidad tomará el número y lo busca en la base de datos del 

módulo, si no existe lo crea. Por último la representación del número en ISKRM es 

agregada como un concepto hijo del recibido por parámetro. 
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Number: Recibe como parámetro un concepto ISKRM al cual se le agregará como hijo 

el concepto {-100} indicando que el mismo es un número. 

 

 

GetValue: Recibe como parámetro un concepto ISKRM, si éste representa un número 

para este módulo, se retorna el valor numérico del mismo, si no existe en su base 

retorna 0.   

 

 

7.4 ReasonerModule 
 

 

Este módulo es parte esencial del Framework, para mantener coherencia con el modelo 

es necesario representarlo como un módulo, ya que por más que sus funcionalidades son 

indispensables, la arquitectura exige que todas las funcionalidades expuestas deban estar 

dentro de un módulo, como se detalla en la sección 6.5.   

 

 

En este módulo se encuentra el algoritmo principal del modelo ISKRM, el Simple 

Match y las funcionalidades que aplican el mismo dentro de la memoria que son el 

poder aplicar una regla y aplicar un contexto.  

  

 

Inicialización del módulo 

 

 

El componente Loader es el responsable de cargar los módulos, éste, como se detalla en 

la sección 6.4, es el encargado de recopilar toda la información de inicialización. Esta 

información es ofrecida por quien inicializa el Framework, en caso de que la misma no 

sea brindada, se carga de la configuración del ejecutable. Este módulo al iniciar toma de 

la configuración ofrecida por el Loader el valor de InitialContext. Este dato será el 

concepto que se tome como contexto inicial, si el mismo existe aplica el contexto sobre 

el estado de la cuestión. Esta es la manera en que desde el servicio solicita al módulo 

razonador que comience a trabajar. En la Ilustración 7-11 se muestra una memoria 

configurada para que si el contexto de inicio es {2} ejecute sin interacción humana 

alguna la funcionalidad de VisitPage, que visitará la página configurada en 

HTMLPerceptiveURL. 
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Ilustración 7-11 

 

Persistencia del módulo 

 

 

Este módulo maneja directamente la memoria de ISKRM, por lo que no tiene una 

persistencia particular. Su función principal es la de razonar directamente con la 

memoria, los conceptos especiales que utiliza son finitos y a diferencia del módulo 

matemático y HTMLPerceptive (ver secciones 7.2 y 7.3)  no es necesario recordar la 

semántica dada para diferentes conceptos (no tiene un diccionario particular variable). 

Esto es porque solo trabaja con conceptos internos al agente, no tiene que traducir 

símbolos externos a símbolos internos.  

 

 

Manejo de Memoria 

 

 

Este módulo, de los creados en este proyecto, es el que más semántica necesita tomar de 

la memoria de ISKRM. 

 

 

Para poder representar un concepto indeterminado, esencial dentro del modelo para 

poder definir Patrones, es necesario que el concepto en cuestión tenga como hijo el 

concepto {-1}.  

 

 

Un contexto será representado dentro de la memoria como un concepto que tendrá 

dentro de sus hijos el concepto especial {-2}. 

 

 

El estado de la cuestión debe representarse como un concepto que dentro de los hijos 

que contiene está el concepto especial {-3}. 

 

 

En los dos casos anteriores, tanto el estado de la cuestión y el contexto deben ser hijos 

directos de la memoria, concepto con identificador igual a {0}. 
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Una regla está definida como un concepto que tiene exactamente tres hijos, uno de ellos 

es el concepto especial {-4}, y los otros dos representarán el antecedente y el 

consecuente. El antecedente es un concepto que tiene el concepto {-5} como uno de sus 

dos hijos y el otro concepto es el patrón que se utiliza en el Simple Match. El 

consecuente es un concepto que tiene exactamente dos hijos, uno es el concepto especial 

{-6} y el otro es un concepto que representa el resultado de la regla. Dentro del 

consecuente se puede tener además un concepto especial que marque el cambio de 

contexto, este concepto especial es el {-7} y debe tener como concepto hermano el 

contexto al cual se deberá cambiar. La Ilustración 7-12 presenta una regla que contiene 

un cambio de contexto.  

 

 

 
 

Ilustración 7-12 

 

 

Funcionalidades 

 

 

ApplyRule: Recibe 2 conceptos ISKRM como parámetros, el primero de ellos es un 

estado de la cuestión y el segundo una regla. La funcionalidad aplica esta regla sobre el 

estado de la cuestión y agrega al mismo los resultados obtenidos. Si en el consecuente 

se encuentra algún concepto que representa una funcionalidad de módulos ISKRM 

(concepto con valor negativo) ApplyRule ejecuta dicha funcionalidad pasando como 

parámetros el concepto al que se le aplicará la función junto con el padre de éste.  

 

 

ApplyContext: Recibe 2 conceptos ISKRM como parámetros, el primero de ellos es un 

estado de la cuestión y el segundo un contexto. La funcionalidad aplica cada regla del 

contexto sobre el estado de la cuestión y agrega al mismo los resultados obtenidos. 

 

 

ApplySimpleMatch: Recibe 2 conceptos ISKRM como parámetros e intenta realizar la 

funcionalidad de simple match del segundo sobre el primero. Se retorna un texto con el 

o los resultados obtenidos. Esta funcionalidad es excluida del listado de comandos 

visuales con el atributo ISKRMModuleAttributeNoVisual. 
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8 Gestión de los elementos de la configuración 
 

 

“SCM (Software configuration management) es un conjunto de actividades 

desarrolladas durante el ciclo de vida para gestionar los cambios a lo largo de todo el 

ciclo” [2] 

 

 

Dentro del proyecto fue muy importante la gestión de los elementos de configuración, 

definiendo las actividades destinadas a identificar, organizar y controlar las 

modificaciones al software y documentos generados y mantenidos por todo el equipo. 

De esta manera definimos las estructuras de almacenamiento del repositorio e 

identificamos los entregables que debían ser controlados. 

 

 

A continuación se presentan diferentes actividades realizadas para la gestión de los 

elementos de la configuración. Para ver más detalles sobre cada punto se realizó el 

documento Plan de SCM  disponible en Anexo 2 - Plan de SCM. 

 

 

Primero se identifican los elementos de configuración encontrados, luego se describen 

las herramientas utilizadas para el mantenimiento y versionado de las mismas y por 

último las metodologías para el versionado. 

 

 

8.1 ECS identificados 
 

 

Los elementos de configuración del software (ECS) son los documentos, código, 

pruebas, entregables y todo lo producido durante el desarrollo del proyecto. A 

continuación se listan los ECS identificados. 

 

 

 Documentos 8.1.1
 

 

Los documentos identificados son: 

 Planillas para registro de horas trabajadas. 

 Planilla de tareas pendientes 

 Documento que permita llevar un draft de la documentación. 

 Documentación final. 

 Plan de SCM 

 Cronogramas. 

 Manual de Funcionalidades. 

 

 

Para el versionado de los documentos se utilizaron dos herramientas: OneDrive y 

Google Drive. En la sección 8.2 se describen con mayor detalle las mismas, así como en 

el Plan de SCM (ver Anexo 2 - Plan de SCM). 
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 Código Fuente 8.1.2
 

 

Los códigos fuentes son todos los archivos generados durante el desarrollo del sistema. 

El repositorio de código se mantuvo utilizando la estructura generada en la solución de 

Visual Studio .net. Se utilizó una única solución .net y diversos proyectos, uno por cada 

componente necesario. Los componentes externos también se mantienen dentro de la 

carpeta de código para así poder referenciarlos con rutas relativas, dejando 

independiente su ubicación local al momento de referenciarlos en los proyectos. Se 

mantienen las diferentes versiones mediante el uso de la herramienta SVN que se verá a 

continuación. 

 

 

8.2 Herramientas 
 

 

Para el versionado del código desarrollado se utilizó SVN [26], donde se da permisos a 

ambos desarrolladores para modificación del sistema. De esta manera se trabaja  

individualmente y cada vez que alguien realiza un commit sobre los elementos 

modificados, se debe subir una nota especificando los cambios. Se puede bloquear un 

objeto de manera que otra persona no pueda hacer cambios al mismo tiempo y genere 

un conflicto de versiones. SVN es un servicio con mucha aceptación en el mercado y ha 

sido durante años el líder en la industria, sumado a la experiencia de los integrantes del 

equipo es la opción inmediata. Otras opciones que fueron descartadas son Team 

Fundation Server, por requerir de una infraestructura muy compleja y no haber servicios 

gratuitos a disposición. Git fue descartado por ser una herramienta de escasa madurez en 

ambientes .net y la experiencia nula de los integrantes de equipo en el uso de esta 

tecnología. 

 

 

El servicio que brinda almacenamiento usando SubVersion que seleccionamos es 

SourceForge [27]. La selección del mismo se debió principalmente a que es un servicio 

gratuito para un grupo pequeño de desarrolladores y brinda hasta 1 Gb de espacio, lo 

que para nuestro proyecto es más que suficiente. En caso que no lo sea está la opción de 

pagar una membresía muy pequeña con espacio virtualmente ilimitado. 

 

 

Para acceder a los servicios de SVN se utiliza el complemento de Visual Studio llamado 

AnkhSVN [28], que facilita la discriminación de los archivos que deben ser subidos. 

 

 

Para la creación y mantenimiento de los demás documentos se utilizó Google Drive [29] 

y Microsoft OneDrive [30]. Al comienzo del proyecto se creó en Google una cuenta que 

sería utilizada durante todo el año para ir guardando diferentes notas, documentos, 

minutas, etc. Google Drive facilita el uso simultáneo de los documentos pudiendo ver 

en tiempo real qué está modificando la otra persona y se mantiene un historial de quién 

modificó el documento y en qué momento. En esta herramienta se mantuvieron todas 

las notas intermedias durante el proyecto.  
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OneDrive fue utilizado únicamente para mantener el documento final a entregar. 

Elegimos éste ya que se puede mantener un documento Word y ser modificado al 

mismo tiempo por más de una persona, de esta manera no se tuvieron problemas con los 

formatos a diferencia de Google  Drive. 

 

 

8.3 Metodologías utilizadas para el versionado 
 

 

Para los versionados de código se utilizó SVN, lo que nos permitió cada vez que se 

subía una nueva versión poder agregar una nota donde se aclaraban las razones del 

cambio en los elementos que fueron modificados y que incidentes fueron resueltos. La 

creación del repositorio se realizó siguiendo las recomendaciones de buenas prácticas 

dadas por los creadores de la herramienta [31]. 

 

 

Se realizó como política de respaldo adicional al servicio contratado un respaldo 

mensual en discos externos, donde se mantiene una copia de todo el código fuente y el 

documento final. En estos respaldos se siguió la nomenclatura de utilizar carpetas con el 

nombre ISKRMAñoMesDía. Por ejemplo, para el primer día del mes de febrero del año 

2014  ISKRM20140201. Otra política fue la de mantener las computadoras personales 

de los integrantes del equipo, actualizadas semanalmente, ésto en la práctica se 

transformó en una actualización diaria. 
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9 Gestión de la Calidad 
 

 

En esta sección se describe el proceso de aseguramiento de la calidad que se definió 

para el proyecto final. 

 

 

9.1 Aseguramiento de la calidad 
 

 

Para dar confianza de que los requerimientos dados por el cliente son cumplidos se 

realizan determinadas actividades sistemáticas. A estas actividades se les llama 

actividades de aseguramiento de la calidad.  

 

 

Primero se define qué atributos de calidad se quieren priorizar en el proyecto y luego 

qué actividades se realizan para cumplir los mismos. 

 

 

 Atributos de calidad 9.1.1
 

 

A continuación se describen qué atributos de calidad serán prioritarios dentro de las 

actividades de aseguramiento de la calidad. 

 

 

Usabilidad: Se desea lograr que el sistema sea lo más amigable posible. Debido a la 

complejidad de las funcionalidades y del sistema en sí, se intenta que el mismo sea lo 

más similar a lo visto en las clases junto con el tutor. Se requiere también que las 

funcionalidades sean intuitivas dentro de la interfaz gráfica, para facilitar el uso del 

sistema.  

 

 

Extensibilidad: Se requiere generar el sistema de manera tal que sea simple poder 

agregar nuevos módulos para futuras investigaciones. 

 

 

Mantenibilidad: Debido a posibles modificaciones a futuro y los cambios que se deben 

realizar en el correr del proyecto, se desea que el sistema sea fácil de mantener. 

 

 

Testeabilidad: Dado que se necesita poner gran énfasis en las tareas de testeo, el 

sistema debe ser fácil de testear. Permitiendo testar tanto las funcionalidades por 

separado como el sistema en general. Facilitar también la lectura de los resultados, para 

poder chequear su correctitud. 
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 Actividades del proceso 9.1.2
 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad 

del sistema.  

 

 

Validación de la interfaz gráfica: Antes de comenzar con el desarrollo del sistema se 

llevaron a cabo reuniones con el cliente, en las que se detectó que las estructuras de 

conocimiento siempre se representaban gráficamente de una manera particular. Por lo 

tanto la interfaz gráfica debe ser fiel a estas representaciones. De esta manera se 

necesitan validaciones de parte del cliente para asegurarnos que la interfaz sea lo más 

parecida posible a lo utilizada por él y que cumpla con el atributo de calidad de 

usabilidad. 

 

 

En la Ilustración 9-1 se muestra un ejemplo de la representación como se utilizaba en 

las reuniones con el cliente. 

 

 

 
Ilustración 9-1 

 

 

En el sistema esta misma estructura queda representada como se puede ver en la 

Ilustración 9-2. 
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 Ilustración 9-2  

 

 

En las ilustraciones antes presentadas, tenemos un claro ejemplo de cómo serán 

utilizadas las estructuras creadas, la mayoría de los casos presentados en este 

documento y sus anexos son ejemplos pequeños con pocas hojas definidas, creados con 

el propósito de probar el sistema. 

 

 

Validación de prototipos: Se debe mostrar al cliente los prototipos para poder validar 

la correctitud de las funcionalidades. De esta manera se puede ir registrando errores que 

se deben solucionar y nuevas funcionalidades a ser creadas para próximos prototipos. 

 

 

Inspección de código: Se verifica que se cumplan los estándares de codificación de 

Microsoft [32] y que estén debidamente comentados los procedimientos que sean más 

relevantes, así como las zonas de código que necesiten explicaciones particulares. 

 

 

Testing: Se le da gran importancia a los diferentes niveles de testeo sobre la aplicación.  

De esta manera, a pesar de que uno de los objetivos del sistema es que el mismo pueda 

correr como un servicio, se decide generar un prototipo de un sistema con una interfaz 

que permita testear cada funcionalidad por separado. Se comienza con un testeo unitario 

para ver la correctitud de funcionalidades en particular, pasando luego 

incrementalmente a probar todo el sistema. Algunas de las pruebas realizadas se pueden 

encontrar en el Anexo 6 - Ejemplo entregado y Anexo 7 – Casos de . Una vez 

encontrados errores, se priorizan los mismos para comenzar con las soluciones, de ésta 

manera si los errores son sobre los algoritmos se intentan corregir en el momento, 

debido a que no se puede continuar con el testeo. Si son errores menos importantes (por 

ejemplo de interfaz gráfica) o sobre atrasos en otros temas que no sean de desarrollo, se 

genera una planilla con pendientes. Otra actividad que se debe realizar es la generación 

de logs en los cuales dentro de la aplicación se generen registros sobre errores 

capturados, así como información relevante sobre los algoritmos.  

 

 

Registro de esfuerzo: Se mantienen varias maneras de registro de horas por integrante 

del equipo, así como tareas realizadas. En la sección 9.2 se muestra el formato de los 

ECS donde se llevó el registro de horas. Como actividades planificadas se tienen: 

registro de cada reunión antes de finalizar las mismas, cuando se trabajaba por separado 

mantener el registro de la cantidad de horas en la planilla de trabajo individual y una vez 

cada 15 días se deben pasar las horas de las planillas a Project para poder visualizar de 
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forma gráfica el esfuerzo por tiempo y por integrantes y comparar con los objetivos a 

corto y largo plazo. 

 

 

9.2 Definición de estándares 
 

 

Se definieron estándares para asegurar la calidad de los ECS encontrados, tales como  

documentación, código generado, registro de horas, repositorio y registro de tareas 

pendientes. 

 

 

Documentación: Se utilizó la herramienta Microsoft Word 2010 para generar el 

documento entregado. Para que los integrantes del equipo pudiésemos realizar cambios 

de forma simultánea sobre el mismo, se instaló la herramienta OneDrive de Microsoft, 

dado que la misma permite compartir un documento y modificarlo por las personas que 

tengan permisos. Se siguieron los estándares requeridos por la Universidad ORT, que 

pueden ser encontrados en los documentos 302, 303, 304, 306 y 307. 

 

 

Codificación: Se utilizaron los estándares de codificación de Microsoft [32]. Además 

se acordó entre los integrantes del equipo cumplir ciertas reglas al momento de 

codificar:  

 Agregar una nota detallando las modificaciones realizadas cada vez que se suba 

una nueva versión. 

 Comentar código que necesite explicaciones para poder entender el mismo, tanto 

para nosotros como para correctores. 

 Agregar descripción a las funciones más importantes. 

 

 

Registro de Horas: Se utilizan dos tipos de planilla para el registro de horas, realizadas 

en Google Drive. En una de ellas se registraron las horas individuales para poder 

gestionar el trabajo realizado por cada integrante del equipo. Esta planilla mantenía 

datos como: nombre, fecha, cantidad de horas y descripción de las tareas realizadas. Por 

otro lado se llevó un registro de minutas, cada una de ellas tenía como nombre la fecha 

de la reunión y dentro de la planilla se llevó el registro de: fecha, lugar de la reunión, 

cantidad de horas, personas que acudieron a la reunión, un resumen y luego un detalle 

de las tareas realizadas en la reunión. Con el registro de horas realizado mediante estas 

planillas fue más sencillo el pasaje de las mismas a Microsoft Project 2010, 

manteniendo un historial de las tareas realizadas en cada momento durante todo el año. 

 

 

Para poder identificar de manera clara cada una de las minutas se mantuvo el siguiente  

formato para los títulos: Minuta año.mes.día. Todos los archivos se guardaron en una 

carpeta Minutas dentro del proyecto en Google Drive. A continuación se muestran 

imágenes de la carpeta donde se encontraban las minutas (Ilustración 9-3), de la planilla 

del registro individual de horas (Ilustración 9-4) y ejemplo de una minuta (Ilustración 

9-5). Estos documentos son entregados en el CD del proyecto final, en un zip llamado 

Registro de Horas dentro de la carpeta con el mismo nombre, donde se podrán encontrar 

en formato PDF todas las minutas de reuniones y el registro de horas individual. 
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Ilustración 9-3 

 

 

 
Ilustración 9-4 

 

 

 
Ilustración 9-5 

 

 

Repositorio: Como repositorio para el código desarrollado se utilizó la herramienta de 

versionado SVN. Como se mencionó en la sección 8.2 esta herramienta nos permitió 

mantener todas las versiones que se fueron subiendo al repositorio con sus 

correspondientes notas. Esto fue ventajoso dado que era más fácil deshacer ciertos 

cambios, poder modificar al mismo tiempo el código y tener éste sincronizado de 

manera tal que se asegura el no estar trabajando con versiones viejas. A su vez si ambos 
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modifican un mismo objeto, SVN notifica al intentar unificar los archivos, que existe un 

conflicto y permite solucionar el problema. 

 

 

Registro de tareas pendientes: Se mantiene en Google Drive una planilla con las 

tareas pendientes, llamada: Tareas Pendientes, que no necesiten resolverse en el 

momento. Como se puede ver en Ilustración 9-6 se tiene un ejemplo con dos tareas 

pendientes con las fechas en las que fueron encontradas. Para la primer tarea en los 

primeros días de diciembre se tuvo en cuenta que se tenía un retraso de la 

documentación, por lo que se decidió anotar la misma como pendiente y buscar una 

fecha para comenzar a tratar este tema. Luego la siguiente tarea, fue un error encontrado 

dentro de la aplicación, pero al no ser prioritario, se decide dejar el mismo como 

pendiente y continuar con los arreglos del algoritmo de simple match, que en ese 

momento tenía toda la prioridad debido a la criticidad del mismo. 

 

 

 

 
Ilustración 9-6 

 

 

De esta manera una vez solucionadas las tareas se eliminaban de la lista, para que ésta  

quede con las tareas pendientes y sea más sencilla su lectura. Además que al tener tan 

solo las tareas pendientes y no las ya realizadas nos daban, a simple vista, una medida 

de las tareas que aún quedaban por realizar. La idea de esta lista también es que al final 

del proyecto no contenga ninguna tarea y de esta manera tener todos los objetivos del 

proyecto cumplidos.   
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10 Gestión del Proyecto 
 

 

A continuación se presentan diferentes actividades realizadas para la gestión del 

proyecto. Primero se presenta el paradigma y el modelo de ciclo de vida seleccionado. 

Luego se analizan los cronogramas y el esfuerzo realizado. Por último se puede 

encontrar una descripción y análisis de los diferentes riesgos encontrados. 

 

 

10.1  Paradigma 
 

 

Con el fin de garantizar la calidad del proyecto primero seleccionamos un paradigma de 

ingeniería de software, que nos guió con las etapas realizadas durante el mismo. 

 

 

Para poder adaptar mejor nuestro problema, metodología de trabajo y comunicación con 

el cliente, encontramos apropiado el paradigma ASD (Agile Software Development) 

[33]. Este es un paradigma muy efectivo en entornos cambiantes y responde bien a la 

continua necesidad de innovación. Junto con este paradigma utilizamos también 

prototipación ya que se cumplieron etapas donde se generaron prototipos que eran 

evaluados por el tutor. 

 

 

El paradigma ASD se basa en el desarrollo iterativo e incremental, lo cual fue 

implementado al momento de desarrollar la aplicación para ISKRM. Estas iteraciones se 

vieron desde el comienzo con las primeras reuniones con el tutor (análisis), desarrollo 

de las primeras funcionalidades (diseño e implementación), pruebas (diferentes 

metodologías de testeo durante las diferentes iteraciones) y por último evaluación 

(muestras al tutor de lo realizado). Durante todo el año estas iteraciones se repitieron 

tantas veces como fue necesario para poder llegar a un producto final. Como en cada 

una de estas iteraciones se tuvo un prototipo, que era el presentado al cliente, es que se 

tiene también un uso fuerte de paradigma de prototipación junto con ASD. 

 

 

Los objetivos principales del ASD se basan en conseguir entregables en pocas semanas, 

obtener feedback de parte del cliente y generar confianza en el producto. Al ser un 

proyecto de investigación, estas tres características nos fueron de gran utilidad, debido a 

que en cada iteración se pudo ir mejorando o aumentando el conocimiento sobre los 

algoritmos y el modelo. 

 

 

Se buscó mantener la simplicidad del diseño, pero ir mejorando el mismo mediante 

refactoring. Se fue haciendo testeo unitario continuamente para ir encontrando defectos 

en el algoritmo e ir modificando el mismo en cada iteración. Hay que tener en cuenta 

que en todas las etapas se fue documentando lo realizado en diferentes borradores, con 

el objetivo de ir apoyando el desarrollo y generar material como insumo para la 

confección de la documentación final. 
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Algunos de los principios de ASD que podemos destacar en este proyecto son: 

 Planificación dinámica: a medida que surgieron problemas o cambios 

necesarios en los algoritmos del modelo se debían re-planificar las etapas y 

tiempos de cada tarea. 

 Feedback continuo: Se mantuvo una constante comunicación con el cliente, 

tanto para validar requerimientos como para validar y verificar los productos 

intermedios. 

 Aceptar y adaptarse al cambio: A medida que se avanzó con el proyecto, 

fueron surgiendo nuevas dudas y cambios, algunas más radicales que otras. 

Tanto de las reuniones con el cliente como de las pruebas de testeo, se generaron 

cambios necesarios para mejorar el funcionamiento y hacer más usable el 

sistema. 

 Foco en el trabajo en equipo: Todas las tareas fueron realizadas en forma 

grupal, se dividieron algunas de éstas, pero siempre previa discusión y 

aceptación de todo el grupo. Se trabajó sobre reuniones donde se analizaron 

diferentes algoritmos que puedan ser ajustables y perfectibles. 

 

 

Las ventajas del paradigma de prototipación, es que tiene una gran flexibilidad con 

respecto a los requerimientos que pueden ir variando e ir adaptando los prototipos a los 

mismos [20]. A su vez se puede tener como desventaja que se necesita una gran 

participación del cliente, pero que en nuestro proyecto como el cliente es nuestro tutor y 

podíamos tener una gran disponibilidad de su parte, se puede convertir en una ventaja.  

La prototipación nos permite relevar con el cliente nuevas funcionalidades, algunas que 

no eran importantes al momento de comenzar el proyecto, pero que con un caso de 

prueba real se hacen más relevantes. A su vez los prototipos nos permiten encontrar 

tempranamente errores tanto de concepto como de desarrollo, dando la posibilidad de 

tomar acciones correctivas tempranamente o cambiando requerimientos que por alguna 

razón no fueron relevados satisfactoriamente. 

 

 

10.2  Modelo de ciclo de vida y ciclo de vida 
 

 

Como modelo de ciclo de vida tenemos que nuestro proyecto es en V el cual da origen 

al ciclo de vida Evolutivo ya que se construye en base a incrementos o evoluciones [2]. 

En cada uno de estos incrementos se tiene un entregable (prototipo) que es presentado al  

cliente. Con el feedback recibido el sistema se fue evolucionando con nuevas 

funcionalidades. 

 

 

Como gran ventaja y causa por la cual utilizamos este ciclo de vida es que permite ir 

conociendo los requerimientos en el avance y dado que nuestro proyecto se basaba en 

investigar y conocer este nuevo modelo de representación del conocimiento, de mano 

del cliente, concluimos que el modelo en V se adapta muy bien a nuestras necesidades. 

A su vez el cliente puede ir viendo el avance del sistema y puede ir validando el mismo. 

 

 

Cada una de estas iteraciones tiene pruebas para cada etapa. A medida que se construyó 
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el algoritmo de simple match se realizaron pruebas unitarias por cada funcionalidad en 

particular. En esta etapa se fueron creando diferentes casos de prueba que permitían 

probar funcionalidades en particular, primero las funciones más independientes (como 

lo es el SimpleMatch), luego las más dependientes (como lo es ApplyContext). Luego 

se realizaron las diferentes pruebas de integración y del sistema en general, donde se 

prueba el correcto funcionamiento de la aplicación en su totalidad con respecto a los 

requerimientos del cliente. Se pueden ver en el Anexo 7 – Casos de , diferentes 

ejemplos que fueron creados para la etapa de testeo unitario. Ver el Anexo 6 - Ejemplo 

entregado donde se muestra un ejemplo para probar el sistema en su totalidad. 

 

 

10.3  Cronograma 
 

 

Debido a la naturaleza de este proyecto, no se pudo generar al comienzo del mismo un 

cronograma de entregables. En un principio se distinguieron dos entregables claros: el 

módulo razonador y el módulo perceptivo. Como se explicó en un comienzo de la 

documentación primero se mantuvieron con el tutor las clases y se estudió el material 

entregado por él para lograr comprender de que se trataba el modelo ISKRM y por ende 

los módulos que se pedían, ésto nos llevó a que se pudieran trazar hitos genéricos pero 

sabiendo que los mismos podían ser modificados debido a nuevos requerimientos o a 

posibles complicaciones con los algoritmos y el sistema en general. 

 

 

Al comienzo del proyecto los grandes hitos y fechas marcadas fueron los que se pueden 

ver en la Ilustración 10-1 e Ilustración 10-2. 

 

 

 

 
Ilustración 10-1 

 



85 

 

 

 
Ilustración 10-2 

 

 

La descripción de estas tareas genéricas es la siguiente: 

 

 

 Comprensión del modelo y clases con el tutor sobre los temas que se necesitaron 

manejar para el desarrollo del proyecto – hasta 30 de setiembre del 2013 

 

 

 Comprensión de lo desarrollado por proyectos anteriores sobre esta materia, 

migración del mismo y agregado del razonador – hasta 31 de diciembre del 2013 

 

 

 Desarrollo del módulo perceptivo – hasta 30 de abril del 2014 

 

 

 Los restantes tres meses se realizan las pruebas de todo el sistema con diferentes 

páginas HTML, realizando arreglos menores sobre el mismo. Finalización de la 

documentación y se trabaja en la conclusión sobre la investigación junto con el 

cliente. 

 

 

 La documentación se planifico para ser mantenida durante todo el proyecto con 

tres hitos importantes; el primero a finales de diciembre del 2013, el segundo 

junto con el fin del módulo perceptivo el 30 de abril del 2014 y por último el 

documento final para el 1 de agosto del 2014 con un buffer para realizar 

correcciones hasta la fecha de entrega, 26 de Agosto del 2014. 

 

 

 Las reuniones con el cliente se definieron en un comienzo para ser realizadas 

cada 15 días como mínimo, permitiendo a los integrantes del proyecto leer entre 

ellas el material entregado, discutir sobre los temas tratados y generar de esta 

manera consultas para las siguientes reuniones. Al momento de comenzar con el 

desarrollo, las reuniones se definieron a ser realizadas una vez al mes como 



86 

 

mínimo de manera que se dé tiempo para desarrollo de las funcionalidades 

pedidas. En estas reuniones se corrobora la correctitud con el cliente y se 

generan nuevas tareas a realizar. 

 

 

 Se detallan las fechas para las evaluaciones de los riesgos, en su mayoría serán 

realizadas una vez al mes, en etapas donde se sabe de antemano que la tarea 

llevará más de un mes, se pospone hasta el final de ésta. 

 

 

 Se deja el mes de agosto del 2014 por eventuales atrasos en tareas anteriores. 

 

 

Al tener claro que seguramente estas fechas fueran modificadas debido a la necesidad 

de nuevos requerimientos, los hitos fueron marcados de manera genérica. Además en el 

comienzo del proyecto no se podía saber realmente la dificultad de los algoritmos a 

realizar hasta el momento de desarrollarlos y entenderlos, teniendo en cuenta la falta de 

material sobre algoritmos anteriores ya que el modelo es nuevo y las estructuras 

utilizadas nunca antes fueron desarrolladas. De esta manera se acordó que dentro de los 

objetivos genéricos, se marcarían objetivos a corto plazo luego de las reuniones con el 

cliente, de manera de poder ir modificando o agregando requerimientos y adaptando 

mejor el proyecto al ciclo de vida evolutivo. 

 

 

Como se dijo anteriormente se planifican durante el proyecto hitos de entregables a 

corto plazo ya que vimos que se adaptaba mejor a nuestro proyecto de investigación. Se 

generó un documento llamado Draft de Cronograma donde se generaron descripciones 

de cada una de las iteraciones o etapas que se fueron desarrollando, el mismo se puede 

ver en la sección Anexo 5 - Draft de Cronograma. En cada una de las reuniones de 

avance con el tutor se definían las próximas metas a cumplir, de esta manera se podía 

hacer un cronograma más flexible que se adaptara a la investigación. 

 

 

Como ejemplo de modificaciones realizadas a las etapas que se pensaron en un 

principio del proyecto, es la decisión de no hacer la migración del proyecto anterior y 

comenzar desde cero el mismo. Por lo tanto el hito primero fue totalmente modificado, 

pasando a planificar la creación desde cero de todo el sistema. Se re-pensó la interfaz, 

los requerimientos funcionales, y la arquitectura del sistema en sí. Otra modificación 

dentro de lo que se había planificado en un comienzo fue el agregado del módulo 

matemático. A partir de reuniones con el tutor se vio la necesidad de desarrollo de este 

módulo para poder manejar la lectura de los archivos HTML por parte del módulo 

perceptivo, que aún no estaba en desarrollo y para que el módulo razonador pueda 

trabajar sobre los conceptos generados. También surgieron cambios de fechas dentro de 

la investigación, a pesar de que la mayor cantidad de horas fue consumida en los meses 

planificados, la investigación se extendió varios meses más, ya que a medida que se 

avanzaba con el desarrollo se descubrían nuevos temas a estudiar. 

 

 

En el Anexo 3 - Cronograma Preliminar de Objetivos a Corto Plazo, se podrá encontrar 

un cronograma donde se muestran las definiciones de las tareas que se fueron 
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definiendo durante las reuniones con el cliente. Al compararlo con los objetivos 

generales se puede ver algunos cambios realizados sobre todo al pasar tareas específicas 

para períodos siguientes. También se puede encontrar un Cronograma Final de Tareas 

en: Anexo 4 - Cronograma Final por Tareas donde se especifican cada reunión realizada 

con el cliente, avances en investigación teórica, avances en desarrollo del sistema y 

avances en documentación.  De esta manera se puede fácilmente comparar cada uno de 

ellos y ver momentos en los que se realizó un cambio en lo programado con respecto a 

las etapas genéricas y también a las de corto plazo. Durante la evaluación de los riesgos 

que se puede leer en la sección 10.5 también se muestra como el cumplirse un riesgo y 

pasar a ser un problema, lleva a que no se pueda cumplir algunos tiempos del 

Cronograma Preliminar de Objetivos a Corto Plazo y como fueron re-planificadas las 

mismas se puede ver en el Anexo 4 - Cronograma Final por Tareas. 

 

 

A pesar de tener flexibilidad al momento de generar el calendario y su planificación, se 

llevó un riguroso control de las horas trabajadas y los avances que se fueron logrando. 

De esta manera, si se trabajaba de manera conjunta se generaba una minuta donde se 

documentaba qué avances se hacían y la cantidad de horas trabajadas. En caso de las 

horas que se trabajaran por separado, se llevó una planilla donde se ponía la cantidad de 

horas que se trabajó y que tareas se realizaron. 

 

 

10.4  Esfuerzo 
 

 

Se decidió tomar como medida de esfuerzo la cantidad de horas trabajadas por 

integrante del equipo. Como objetivos marcados por el equipo se tuvo que en el primer 

semestre, que se comenzaría formalmente en setiembre del 2013, tener un promedio 

total por integrante de 320 horas y en el segundo semestre tener un promedio de 480 

horas. Se llegaron a estas horas desglosando de la siguiente manera; el primer semestre 

se analizó un promedio de 5 meses, debido a que la confirmación por parte de la 

Universidad que el proyecto sería aprobado para su realización seria a finales del mes de 

setiembre. Para cada mes, teniendo en cuenta que ambos integrantes del equipo trabajan 

full time y se tiene dos períodos de exámenes cercanos entre ellos, se calcula 16 horas 

semanales. El segundo semestre como se puede ver, se mantiene un objetivo mucho más 

alto en cantidad de horas, se contabiliza como 6 meses ya que enero, febrero y agosto 

serán de menor rendimiento. Enero y febrero se toman sobre todo para exámenes y uno 

de los meses la Universidad permanece cerrada, a mediados del mes de agosto la 

entrega debería estar finalizada. Además de ser un mes más, se toma un mayor 

rendimiento de horas semanales, calculando 20 horas por semana. Para los cálculos de 

horas se tomó en cuenta compromisos estudiantiles (ambos integrantes del equipo deben 

rendir exámenes durante el proceso de la realización del proyecto por vencimientos de 

períodos) y que ambos trabajan de manera full time. Como suma de todas las horas 

anuales se tiene un total de 800 horas por persona. 

 

 

Para poder entender mejor este cálculo de cantidad de horas como objetivo en el 

proyecto, se dividió en dos grandes periodos anuales y luego éstos se dividieron en 

periodos más pequeños, como se explica a continuación: 

 Junio-Julio-Agosto 2013: Se comienza con el proyecto, se decide tomar estos 
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tres meses como un solo periodo ya que son meses que se utilizaron antes de 

que el proyecto fuera formalmente aprobado por la Universidad ORT Uruguay. 

 Setiembre 2013: comienza el proyecto formalmente a mitad de este mes. 

 Octubre 2013: Debido a que ambos integrantes del equipo deben dar exámenes 

en este período, se espera un menor rendimiento en horas. 

 Noviembre 2013: Se tiene como objetivo dedicarse solamente a la tesis. 

 Diciembre 2013: Se tiene como objetivo dedicarse solamente a la tesis. 

 Enero – Febrero 2014: Durante el mes de enero se tiene en cuenta que la 

Universidad está cerrada y las primeras semanas no tenemos disponibilidad del 

cliente. Aquí se tiene un nuevo periodo de exámenes que resta tiempo a finales 

de enero y comienzo de febrero. 

 Marzo 2014: Se tiene como objetivo dedicarse solamente a la tesis. 

 Abril 2014: Nuevo periodo de exámenes, pero con menor cantidad de uso para 

éstos ya que es más cercano a la entrega del proyecto. 

 Mayo 2014: Se tiene como objetivo dedicarse solamente a la tesis. 

 Junio 2014: Se tiene como objetivo dedicarse solamente a la tesis. 

 Julio – Agosto 2014: Se tiene como objetivo dedicarse solamente a la tesis, se 

unen estos dos meses ya que la entrega es a mediados de agosto. 

 

 

Como se explicó en la sección 9.2 se llevó un estricto control de la cantidad de horas 

trabajadas y qué tareas se realizaban en las mismas. Se mantienen dos tipos de planillas, 

por un lado las horas trabajas individualmente y por otro las horas de reuniones. 

Mediante esta técnica de mantenimiento de datos, nos fue más sencilla la clasificación 

de  las horas trabajadas en: revisiones con el cliente, investigación, 

desarrollo/implementación y documentación. 

 

 

En las Tabla 10-1 y Tabla 10-2 se puede ver un conteo de cantidad de horas trabajadas 

por períodos (sumadas las horas de cada integrante) clasificadas por el tipo de tarea 

realizada. Para que las tablas sean más entendibles se utilizan las siguientes 

abreviaturas: 

 Revisiones con el cliente: RCLI 

 Investigación: INV 

 Desarrollo/implementación: IMP 

 Documentación: DOC 

 

 

 

 Año 2013 

 Junio-

Agosto 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Subtotal % 

RCLI 12 12 8 6 14 52 8.7 

INV 52 35 61 19 6 173 28.8 

IMP  64 71 136 72 343 57.1 

DOC   3  30 33 5.5 

Total 64 111 143 161 122 601 100 
Tabla 10-1 
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  Año 2014 

 Enero-

Febrero 

Marzo Abril Mayo Junio Julio-

Agosto 

Subtotal % 

RCLI 20 4 0 14 6 24 68 6,0 

INV 0 4 0 2 7 0 13 1,1 

IMP 64 133 9 106 32 58 402 35,3 

DOC 33 9 113 52 102 346 655 57,6 

Total 117 150 122 174 147 428 1138 100,0 
Tabla 10-2 

 

 

Como conclusión, analizando las Tabla 10-1 y la Tabla 10-2 podemos ver que en el 

primer semestre el rendimiento fue un poco menor al esperado, esto se debió a que en 

un comienzo se tuvo un periodo de exámenes que insumieron muchas horas. En 

setiembre debido a un problema administrativo estuvo en duda la continuidad del 

proyecto, por ello se continuo con el mismo, pero a un ritmo menor. Los meses 

siguientes el rendimiento fue el esperado, pero igualmente se tuvo 15 horas menos del 

objetivo planteado. 

 

 

En el segundo semestre como era esperado en enero, febrero y abril se tiene un menor 

rendimiento del promedio planteado, nuevamente debido a periodos de exámenes. 

También se pueden notar que en los demás meses, fue muy cercano o mayor al 

promedio esperado de horas, sobre todo en los meses de mayo y julio-agosto. En este 

período se trabajó un promedio superior al esperado, debido a una organización especial 

que tuvo el equipo solicitando horas libres en sus trabajos particulares para dedicación 

full-time al proyecto. 

 

 

 
Tabla 10-3 

 

 

También se puede hacer un análisis por tareas como se puede ver en la Tabla 10-3 

donde se llega a las siguientes conclusiones: 

 Se tiene un total de 120 horas de reuniones con cliente. Las mismas en un 

principio fueron utilizadas para aprendizaje del nuevo modelo y luego se 

realizaron revisiones sobre lo hecho hasta el momento. 

 Un total de 186 horas en investigación, donde se leyeron documentos tanto 

entregados por el cliente, como búsqueda de material por parte de los integrantes 

del equipo. Se puede ver que, sobre el final del proyecto ya es nula la 

investigación y en los primeros meses se tiene la mayor carga horaria en estas 
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actividades. 

 Un total de 745 horas de implementación del sistema. En un comienzo se tienen 

muchas horas de intento de migración del proyecto realizado anteriormente y a  

partir de octubre se tienen ya el registro de horas del nuevo sistema. Aquí se 

tiene una gran cantidad de horas en los meses que se implementaron el 

razonador (algoritmo de simple match entre otras cosas), el módulo matemático 

y perceptivo. El ítem implementación abarca no solo las tareas de codificación, 

sino las de análisis de algoritmos, codificación y testing, es un conjunto de horas 

referentes exclusivamente a tareas técnicas.  

 Por ultimo un total de 688 horas de documentación, donde la mayor carga 

horaria está sobre el final del proyecto. Tener en cuenta que las tareas de gestión 

y control del proyecto impactan sobre esta área. 

 

 

En conclusión sobre el esfuerzo realizado durante todo el proyecto en las diferentes 

tareas se puede ver que en reuniones con el cliente se trabajó un 6,9 %; en investigación 

un 10,7%; en implementación un 42,8% y por último en documentación un 39,6%.  

 

 

Dada la naturaleza del proyecto, era esperable que la investigación y documentación 

sumadas superaran el tiempo insumido por la implementación. Notemos que en este 

desglose de horas, la implementación también contiene horas de investigación 

específicas al diseño de los algoritmos y de la existencia de herramientas, técnicas y/o 

algoritmos ya existentes. Esta división en las horas de implementación nos fue 

imposible realizar, ya que la dinámica de trabajar con prototipos lleva a investigar y 

desarrollar simultáneamente. Por otro lado las horas de reunión con el cliente en su gran 

medida fueron esfuerzos en transmitir el conocimiento sobre el modelo y podrían 

tomarse cómo investigación. Debido a la naturaleza del proyecto, todas las áreas del 

mismo implican no solo la tarea en sí, sino también un esfuerzo en investigación. De 

todas maneras necesitamos hacer una diferencia para poder analizar en forma 

fragmentada el esfuerzo realizado. 

 

 

En la Ilustración 10-3 se presenta un histograma que grafica el análisis realizado 

anteriormente desde otra perspectiva. 

 

 

 
Ilustración 10-3 
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10.5  Riesgos 
 

 

Al comienzo del proyecto y durante el desarrollo del mismo, se fueron encontrando 

diferentes riesgos. A continuación mostraremos cuáles fueron los riesgos detectados, y 

luego cómo se buscó mitigarlos. 

 

 

  Riesgos encontrados 10.5.1
 

 

A continuación se presentan los riesgos junto con una breve descripción del mismo. 

 

 

Riesgo 1: Encontrar de forma tardía errores en los algoritmos de razonamiento. 

 

 

Dado que en cada etapa de desarrollo se realiza testeo de las funcionalidades agregadas, 

existe la posibilidad de encontrar errores en funciones desarrolladas en etapas 

anteriores. Durante cada reunión con el tutor se muestra lo realizado hasta el momento 

donde, no solo se evalúa funcionalmente el sistema, sino también conceptualmente, lo 

cual aumenta el riesgo de encontrar errores de concepto dentro de lo desarrollado. 

 

 

Riesgo 2: Problemas de tamaño de la base o del conocimiento. 
  

 

Al momento de hacer el testeo del algoritmo pueden surgir problemas de memoria o de 

tamaño de la base de datos. Esto se debe a que es un sistema que continuamente está 

generando nuevos datos sobre los cuales trabaja para generar a su vez más 

conocimiento. Durante las reuniones con el tutor, se nos puntualizó que la eficiencia no 

era un atributo prioritario para este proyecto, sino el lograr comprobar si el sistema 

podía funcionar de manera correcta. 

 

 

Riesgo 3: No poder encontrar una solución final al algoritmo de razonamiento. 

 

 

Como las estructuras a utilizar nunca fueron desarrolladas, así como tampoco el 

algoritmo de razonamiento (este proyecto es justamente para la investigación de la 

realización del mismo), está dentro de las posibilidades el llegar a la conclusión que el 

modelo no podría ser llevado a cabo. 

 

 

Riesgo 4: Retrasos en las planificaciones a corto plazo que se iban definiendo. 

 

 

Dada la naturaleza del problema a estudiar no fue posible planificar de forma certera 

todas las tareas involucradas desde el inicio del proyecto. Por esta razón es posible 

hallar funcionalidades complejas que impliquen un mayor tiempo de compresión y 
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desarrollo, y esto influya directamente en la planificación general del proyecto. Otro 

posible factor que influye de forma negativa en los tiempos de planificación, está 

relacionado con encontrar de forma tardía errores, tal como se describió en el riesgo 

uno.  

 

 

Riesgo 5: Desconocimiento de parte de los integrantes del equipo sobre el área a 

estudiar comprometiendo el cronograma definido. 

 

 

Una de las razones para la elección del proyecto fue el poder investigar  y conocer sobre 

un tema nuevo. Esto conlleva el riesgo de tener que entender desde cero, no solo sobre 

el modelo ISKRM, sino todo lo referente a inteligencia artificial en general. Al ser 

temas de los cuales no se ha estudiado anteriormente, existe la posibilidad que algunos 

de ellos lleven más tiempo del esperado para ser investigados y asimilados.  

 

 

Riesgo 6: Desvío en el cronograma y/o los objetivos debido a problemas con la 

migración del proyecto anterior. 

 

 

Como algunas funcionalidades podían ser reutilizadas de un proyecto anterior, existe el 

riesgo que algunas de las mismas no sean correctas y terminen arrastrando errores en 

etapas tardías del desarrollo. La escasa documentación sobre las funcionalidades 

sumado a que las mismas están desarrolladas en lenguaje (Java), no utilizado 

frecuentemente por los integrantes del equipo, dificulta la comprensión del código 

pudiendo atrasar así los tiempos del proyecto. 

 

 

Riesgo 7: Ausencia o inaccesibilidad al cliente. 

 

 

El cliente en este proyecto es la única fuente para el relevamiento de requerimientos, 

debido a que es el creador del modelo. La ausencia del mismo durante la transferencia 

de conocimiento, principalmente en etapas tempranas del proyecto, puede generar 

atrasos muy grandes, debido a que comprender el modelo es imperativo para avanzar 

con las demás tareas de investigación. 

 

 

Riesgo 8: Ausencia o deserción de algún integrante del grupo. 

 

 

Dado que este proyecto está integrado solo por dos personas, la ausencia de uno de ellos 

recae en un 50% de aumento del esfuerzo del otro integrante, lo que hace casi imposible 

poder cumplir con los objetivos iniciales. 
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Riesgo 9: Re trabajo o retraso de calendario debido a poca experiencia de trabajo 

en proyectos de investigación. 

 

 

Con respecto a la experiencia universitaria en gestión de proyectos, los mismos no 

fueron de investigación sino de la rama de Software Factory, los cuales tienen un 

proceso más estructurado. De esta manera es un riesgo el no poder seguir un proceso 

clásico de generación de software debiendo generar una planificación diferente a las que 

comúnmente se usan en facultad, tanto para el desarrollo como para la documentación.  

 

 

Riesgo 10: Problemas con las herramientas de versionado. 

 

 

Existe el riesgo que alguna de las herramientas de versionado (tanto para código fuente 

como para documentos) pase a ser paga o que dejen de estar disponibles.  

 

 

  Mitigación de riesgos 10.5.2
 

 

Para cada uno de los riesgos se encontraron diferentes actividades para poder mitigarlos, 

algunos de ellos se podía trabajar desde varios puntos, mientras que con otros era 

imposible intentar mitigarlos. Si la mitigación no logra prevenir el riesgo y éste llega a 

ser real pasando a ser un problema, se describen las actividades de contingencia que se 

deben realizar. A continuación se detalla para cada uno qué tareas fueron realizadas 

como mitigación si era posible y las actividades de contingencia. 

 

 

Riesgo 1 - Encontrar de forma tardía errores en los algoritmos de razonamiento. 

 

 

La manera de mitigar el riesgo uno es dando una gran importancia a las tareas de testeo 

de la aplicación, tanto de parte de los integrantes del proyecto como del cliente. Cuantas 

más prueba se realicen menor será la probabilidad de encontrar un error de manera 

tardía. De esta manera se debe desarrollar pensando en que la aplicación sea testeable, 

generando una interfaz gráfica que permita testear tanto las funcionalidades individuales 

como el sistema en general. Si se llega a convertir en un problema real este riesgo, o sea 

que se encuentre de manera tardía un error en el sistema, se debe priorizar las tareas que 

ya estén planificadas con respecto al error encontrado. Si es más importante el error que 

las próximas tareas planificadas o se sabe que la solución no llevara a un retraso de la 

misma, se procederá a la solución de éste. En caso contrario, que las tareas que sean 

planificadas a continuación sean prioritarias o la solución del error lleve demasiado 

tiempo generando un retraso en las siguientes, se re-planificaran las próximas tareas y se 

agregara la solución en la planificación, de manera de que el retraso generado sea el 

menor posible. 
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Riesgo 2 - Problemas de tamaño de la base o del conocimiento. 

 

 

Para mitigar este riesgo se debe intentar generar los algoritmos más complejos de 

manera eficiente sin perder de vista que este atributo de calidad no es algo prioritario 

por el cliente. Las pruebas que se realizarán deberán ser con ejemplos que no sean muy 

extensos en contenido ni en necesidad de cálculo, ya que la memoria es un recurso finito 

que en esta etapa de investigación no estaremos optimizando. Como contingencia si 

llegamos a este punto es tener juegos de datos menos extensos, aprobados por el cliente, 

para poder realizar las pruebas necesarias. 

 

 

Riesgo 3 - No poder encontrar una solución final al algoritmo de razonamiento. 

 

 

Con respecto al riesgo tres es más complicado de mitigar ya que al ser un modelo nuevo 

que nunca fue desarrollado, la conclusión puede llegar a ser, que no se llega a una 

solución del mismo. Se realizarán clases con el cliente de manera tal que se pueda 

entender correctamente el modelo y se generarán reuniones a lo largo de todo el 

proyecto para poder ir relevando la correctitud del sistema y del conocimiento 

adquirido. A su vez se generarán reuniones entre los integrantes del equipo para discutir 

los algoritmos viendo diferentes posibilidades y ejemplos del correcto funcionamiento 

de los mismos. Si sucede que al final del proyecto no se tiene una solución que funcione 

de manera correcta, se realizará junto con el cliente una conclusión analizando el porqué 

de no poder conseguir el correcto funcionamiento. 

 

 

Riesgo 4 - Retrasos en las planificaciones a corto plazo que se iban definiendo. 

 

 

Para lograr mitigar el riesgo cuatro, en cada planificación de las etapas siguientes se 

dejará un buffer para arreglos de errores inesperados. A su vez de manera más genérica, 

se planificó que se terminara el desarrollo del sistema y la documentación a finales del 

mes de julio. De esta manera  nos quedaría un buffer de tiempo de casi un mes para 

poder permitir revisiones sobre la documentación y el programa desarrollado. Otra 

manera de mitigar este riesgo es con el testeo de cada una de las etapas, de manera tal 

que se disminuya la posibilidad de encontrar errores tardíos que nos atrasen alguna de 

las iteraciones. Si el riesgo pasa a ser un problema real, la acción que se tomará será re-

planificar y priorizar las tareas que fueron retrasadas. 

 

 

Riesgo 5 - Desconocimiento de parte de los integrantes del equipo sobre el área a 

estudiar comprometiendo el cronograma definido. 

 

 

Para la mitigación del riesgo cinco, los primero meses deberán ser para preparación de 

los integrantes del equipo sobre temas globales de Inteligencia Artificial y del modelo 

ISKRM. Se deberán realizar varias clases, dictadas por el cliente comenzando por una 

introducción sobre Inteligencia Artificial, llegando luego al modelo de su autoría. Se 

solicitará al cliente bibliografía que considere necesaria para ayudar a entender mejor la 
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temática tratada. Con menor frecuencia, durante el transcurso del proyecto, deberá de 

realizarse una autoevaluación de conceptos y ante cualquier duda debe de accederse sin 

demora al cliente. Sumado a las anteriores tareas se deberá tener en cuenta en la 

planificación un buffer de tiempo. En caso que se detecte un atraso debido a problemas 

conceptuales se debe frenar el proyecto, realizar una reunión con el cliente, definiendo 

un nuevo cronograma que contemple la capacitación sobre las áreas problemáticas y 

deberán ajustarse los objetivos del proyecto contemplando el retraso. 

 

 

Riesgo 6 - Desvío en el cronograma y/o los objetivos debido a problemas con la 

migración del proyecto anterior. 

 

 

Para la mitigación del riesgo seis se analiza el código heredado, se instala 

tempranamente el sistema y se generan pruebas para entender y validar las 

funcionalidades existentes. El equipo se capacita en tecnologías java y mysql. Se 

realizan evaluaciones tempranas del costo de continuar la migración contra el desarrollo 

de las funcionalidades de cero o de una reingeniería del código existente. Se utilizará 

una metodología de desarrollo ágil que permita adaptarse fácilmente a los cambios. Si el 

riesgo se convierte en problema como contingencia, se deberá manejar la alternativa de 

comenzar el desarrollo de cero basándose únicamente en los requerimientos del sistema, 

dejando de lado desarrollos previos así como las tecnologías de base anteriormente 

seleccionadas. 

 

 

Riesgo 7 - Ausencia o inaccesibilidad al cliente. 

 

 

Para la mitigación del riesgo siete se realizarán la mayoría de las entrevistas con el 

cliente al comienzo del proyecto, se abordarán todos los temas sin una gran profundidad 

y solicitando la mayor cantidad de material de apoyo lo antes posible. Si por alguna 

razón este riesgo se transforma en un problema real, deberá reformularse los objetivos a 

fin de garantizar que los mismos puedan ser alcanzados con los recursos disponibles. 

 

 

Riesgo 8 - Ausencia o deserción de algún integrante del grupo 

 

 

El riesgo ocho tendrá que ser mitigado seleccionando objetivos incrementales de 

acuerdo a los recursos disponibles. Si el riesgo se transforma en un problema real, la 

contingencia del mismo, será ajustar los objetivos genéricos definidos al comienzo del 

proyecto, según la nueva realidad. 

 

 

Riesgo 9 - Re trabajo o retraso de calendario debido a poca experiencia de trabajo 

en proyectos de investigación: 

 

 

Se debe de mitigar este riesgo analizando anteriores proyectos de investigación, 

consultando con el tutor de experiencias pasadas y asistir a las defensas de proyectos 
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similares en el transcurso del año. Si hay un retraso debido a estas falencias se deberá  

re-planificar.  

 

Riesgo 10 - Problemas con las herramientas de versionado 

 

 

Para mitigar el riesgo diez debemos respaldar los documentos y archivos fuentes en 

diferentes máquinas periódicamente. En caso que alguna herramienta no se encuentre 

más disponible por un problema de licenciamiento, se regularizará a la brevedad. En 

caso de que la no disponibilidad de la herramienta sea por un tema ajeno al equipo se 

buscará una herramienta alternativa y se realizará un merge de todo que se tenga en los 

diferentes ambientes de trabajo.    

 

 

  Evaluación de los riesgos 10.5.3
 

 

Durante el año se decidió generar evaluaciones de estos riesgos, sobre todo en el 

segundo semestre donde se tenía un mayor conocimiento sobre el modelo y donde el 

desarrollo estaba más avanzado.  

 

10.5.3.1 Evaluación Setiembre 2013 

 

 

Contexto: Se toman las clases sobre inteligencia artificial y se comienza a analizar el 

proyecto realizado anteriormente. 

 

 

Riesgo 3: Aquí se pueden ver las tareas para la mitigación de este riesgo, las clases con 

el cliente ayudan a generar el conocimiento necesario para lograr encontrar una 

solución. Además de brindar el conocimiento, el cliente fue abierto a discutir diferentes 

puntos de vista de los alumnos, ayudando a comprender mejor el modelo y generar 

nuevas ideas para los algoritmos. 

 

 

Riesgo 5: Como se mencionó en el riesgo anterior, las clases brindadas por el cliente 

son una clara tarea de mitigación del mismo. 

 

 

Riesgo 7: Con las clases también se cumplen las tareas de mitigación de este riesgo. 

 

 

10.5.3.2 Evaluación Noviembre 2013 

 

 

Contexto: Se decide generar el desarrollo en .NET debido a la experiencia de los 

integrantes del equipo. Se comienza con la migración del proyecto anterior, pero debido 

a que se encontraron algunas funcionalidades incorrectas y comprender el código 

desarrollado originalmente era muy complicado, se decidió no retrasar el módulo 
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razonador y comenzar el desarrollo de cero. 

 

 

Riesgo 3: Al decidir no utilizar el algoritmo anterior debido a errores encontrados en 

algunas funcionalidades, es una manera de mitigar este riesgo. Ya que si se continúa con 

el uso de ese algoritmo, éste podía arrastrar un error.  

 

 

Riesgo 4: Debido a la decisión de comenzar de cero el sistema se tiene un leve atraso en 

lo pensado para el desarrollo del mismo, como contingencia se decide agregar cantidad 

de horas de trabajo. Esto llevo a tener que retrasar una tarea como puede ser 

documentación, por lo tanto se re-planificaron las tareas siguientes. 

 

 

Riesgo 5: Se continúa con las actividades de estudio de los diferentes conceptos junto 

con el tutor y durante las reuniones se continúa con las consultas de dudas generadas 

debido al desarrollo, mitigando el mismo. 

 

 

Riesgo 6: Como este riesgo paso a ser un problema real, llevando demasiado tiempo el 

poder entender el código desarrollados por otro y encontrando algunas funcionalidades 

que no eran correctas, se decide optar por comenzar de cero un nuevo sistema con las 

funcionalidades que se entendieron necesarias durante las clases y los algoritmos para 

generar el módulo razonador. 

 

 

10.5.3.3 Evaluación Diciembre 2013 

 

 

Contexto: Se desarrolló el módulo razonador, se continúan con las reuniones con el 

tutor para evaluar la correctitud de funcionalidades y conceptos. Se encuentra un atraso 

en documentación por lo que se comienza con esta tarea. 

 

 

Riesgo 1: Se generan pruebas para poder encontrar en esta etapa temprana la mayor 

cantidad de errores posible y de esta manera minimizar el riesgo. Con las reuniones con 

el tutor y las pruebas durante las mismas, se encontraron errores conceptuales que 

ayudan a poder solucionar tempranamente los errores. 

 

 

Riesgo 2: A pesar de que no es prioridad el hacer eficiente el sistema, se generan las 

soluciones mostrando los tiempos en los que corre y se intenta realizar los algoritmos 

sin código redundante. 

 

 

Riesgo 3: Este riesgo se va mitigando con cada algoritmo resuelto o con cada módulo 

finalizado. Este módulo en particular es de gran importancia dentro de la solución 

general, por lo que su finalización minimizó en gran parte este riesgo, siempre teniendo 

en cuenta que en próximas etapas se pueden encontrar errores sobre el mismo 

disparando el riesgo uno. 
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Riesgo 4: Existieron algunos retrasos al encontrar en el mes de diciembre un error 

dentro del algoritmo de Simple Match, que llevó a analizar el algoritmo y llegar a la 

conclusión que la mejor opción era comenzar desde cero. Como contingencia se 

discutió la importancia de este error dentro del algoritmo y se decidió tomar algunos 

días, que se habían planificado para documentar, para continuar con el desarrollo. Esta 

decisión fue tomada por la importancia de este algoritmo dentro de todo el sistema, ya 

que el mismo es el encargado de buscar los conceptos que matchean y generar de esta 

manera nuevo conocimiento. 

 

 

Riesgo 5: Como en las evaluaciones anteriores, mediante las reuniones con el tutor se 

continúa con las tareas definidas para mitigar este riesgo al seguir con las consultas y 

dudas sobre los algoritmos y el modelo a investigar. 

 

 

Riesgo 9: Al comenzar de manera tardía la generación de documentación se retrasa la 

mitigación de este riesgo, se comienza el primer draft pero no se alcanza el objetivo 

deseado. Como contingencia se decide utilizar parte de enero para continuar con la 

documentación ayudando de esta manera a comprender el proceso para investigación. 

 

 

10.5.3.4 Evaluación Enero 2014 

 

 

Contexto: Se continúa generando documentación y se comienza a analizar junto con el 

tutor el desarrollo del módulo matemático y del módulo perceptivo. 

 

 

Riesgo 4: Como parte de la mitigación de este riesgo y debido a un retraso en la 

generación de la documentación se utiliza este mes para adelantar la misma.  

 

 

Riesgo 5: Se continúa con las actividades para mitigar este riesgo con las reuniones con 

el cliente. Sobre todo para comprender los nuevos módulos matemático y perceptivo, 

antes de comenzar con el desarrollo de éstos. 

 

 

Riesgo 7 y 8: A pesar que estos riesgos no sean nombrados en todas las evaluaciones, 

cuanto más tiempo se continúe con las reuniones entre los integrantes y el cliente, más 

se minimiza que los mismos se conviertan en un problema. 

 

 

Riesgo 9: Durante este periodo se notó más este riesgo como un problema, al momento 

de encarar la documentación con un formato formal. Por ahora no lleva a un retraso en 

la documentación pero se decide investigar otros proyectos de ingeniería que sean de 

investigación para poder tener mayor conocimiento sobre cómo deben encararse las 

mismas.  
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10.5.3.5 Evaluación Febrero 2014 

 

 

Contexto: Luego de analizar junto con el cliente los diferentes módulos a crear, se 

genera como objetivo a corto plazo la realización del módulo matemático durante el 

mes de febrero. 

 

 

Riesgo 1: Se continúa con el testeo de cada funcionalidad agregada priorizando el 

módulo matemático pero unificando estas funcionalidades al módulo razonador. No se 

necesitan tareas de contingencia pues no se encuentran errores que generen una 

desviación en lo planificado. 

 

 

Riesgo 3: Como se dijo anteriormente con cada etapa superada y módulos creados, este 

riesgo se va minimizando. 

 

 

Riesgo 4: Con respecto a los objetivos a corto plazo que se había planificado para este 

mes, también se tenía la realización de la persistencia de cada módulo. Debido a que la 

ejecución de funciones de otros módulos desde el razonador no se había tenido en 

cuenta al implementar éste, se decide dejar para el siguiente mes la persistencia de los 

módulos junto con el módulo perceptivo. 

 

 

Riesgo 5: Como se vio en el riesgo anterior, debido a desconocimiento o mala 

interpretación de lo que realmente conllevaba el módulo matemático este riesgo pasó a 

ser un problema real. Como contingencia se pasó la tarea de persistencia de los 

diferentes módulos para ser realizada en paralelo con el módulo perceptivo, no 

retrasando esta última. 

 

 

10.5.3.6 Evaluación Marzo 2014 

 

 

Contexto: Se desarrolla la persistencia de los módulos y el módulo perceptivo. Se 

continúa generando documentación  paralela con la información de lo realizado. 

 

 

Riesgo 1: Este riesgo pasa a ser un problema ya que se encuentra un error en el 

algoritmo de Simple Match realizado en etapas anteriores. Se re planifican las siguientes 

etapas, llegando a la conclusión que la siguiente tarea planificada (documentación) no 

puede atrasarse (ya que es una tarea de gran importancia y puede afectar de manera 

importante otros riesgos) dejando la solución del mismo para la etapa siguiente a la 

documentación. 

 

 

Riesgo 2: Se intenta mitigar este riesgo accediendo menos a la base de datos, se 

cambian algunas funcionalidades para hacer más eficiente el sistema. La estrategia para 

lograr esto fue la de no acceder nunca a la base de datos de ISKRM a no ser que se lo 
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solicite explícitamente. Esta funcionalidad es brindada en versiones creadas a partir del 

mes de Marzo. Para mantener compatibilidad con anteriores juegos de datos y pruebas 

existentes se agrega una configuración particular que permite activar o no esta 

característica, para más detalles sobre este comportamiento ver sección 6.3.1 . 

 

 

Riesgo 3: Al encontrar un error en un algoritmo tan importante como el Simple Match 

que forma parte del razonador, este riesgo vuelve a tener mayor prioridad. Se realiza 

una re-planificación de fechas para poder arreglar este error y poder encontrar una 

solución final sin comprometer tareas prioritarias. 

 

 

Riesgo 4: Se decidió no afectar los objetivos a corto plazo y la solución del error 

encontrado se planificó para etapas siguientes, generando una modificación de la última 

etapa, que era para probar el modelo en su totalidad. 

 

 

10.5.3.7 Evaluación Abril 2014 

 

 

Contexto: Se dedica el mes a actualizar la documentación, generando el documento con 

el formato necesario y ordenando la información documentada hasta el momento. 

 

 

Riesgo 5: Estas tareas ayudan a mitigar este riesgo al documentar de manera completa 

todo el conocimiento acumulado hasta el momento, brindando la posibilidad de tener un 

feedback temprano del tutor. 

 

 

Riesgo 9: Esta tarea ayuda a mitigar este riesgo ya que es necesario generar toda la 

documentación dejando plasmado el ciclo de vida para la investigación y las tareas que 

diferencian este proyecto con uno del área de Software Factory. 

 

 

10.5.3.8 Evaluación Mayo 2014 

 

 

Contexto: Se dedica el mes a terminar el módulo perceptivo agregando la funcionalidad 

de expresar el conocimiento generado por el razonador, también se deben arreglar 

errores encontrados en el algoritmo de Simple Match antes del mes de abril. 

 

 

Riesgo 1: Como en meses anteriores se habían encontrado errores inesperados en el 

algoritmo de simple match se realiza la tarea de contingencia adaptando la planificación 

al arreglo de los mismos. Se generan más casos de prueba para continuar con la 

mitigación de éste. 

 

 

Riesgo 3: Al resolver los errores encontrados y poder dedicar más tiempo a la prueba 

del algoritmo y su comprensión, se está ayudando con la mitigación de este riesgo. 
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Riesgo 5: Al solucionar problemas con el algoritmo se repasan temas tratados 

anteriormente y se realizan mayor cantidad de consultas al cliente, de manera de mitigar 

este riesgo. 

 

 

10.5.3.9 Evaluación Junio 2014 

 

 

Contexto: Se continúa con la documentación sobre todo temas de desarrollo ya que el 

mismo está casi finalizado. Además se continúa agregando diferentes secciones que 

estaban faltando en la misma. Con respecto al desarrollo se continúa arreglando la 

interfaz gráfica para mejorar la usabilidad del sistema. Se continúan generando casos de 

prueba. En conclusión se puede decir que el contexto es tal cual estaba planificado, 

llegando a los últimos dos meses, mejorando el código, generando casos de prueba y 

terminando la documentación.  

 

 

Riesgo 1: Se continúan testeando y generando casos de prueba para mitigar este riesgo, 

pero como ya nos encontramos sobre el final del proyecto, poder encontrar un error en 

este momento nos dispararía al máximo este riesgo generando un gran problema.  

Igualmente como evaluación se puede decir que no se encontraron grandes errores que 

generaran retraso en la planificación. Un punto muy importante de esta etapa, fue la 

generación de una máquina virtual para que el cliente pueda probar toda la aplicación y 

generar casos de prueba más complejos, con el sistema en su última versión. 

 

 

Riesgo 3: Es cada vez menor la probabilidad de que este riesgo se transforme en un 

problema, ya que, como se comentó en la evaluación del riesgo 1, se continúan 

generando casos de prueba. Como evaluación podemos decir que no se encontraron 

errores en el algoritmo por lo cual hasta el momento el prototipo de solución está 

funcionando correctamente. 

 

 

10.5.3.10 Evaluación Julio 2014 

 

 

Contexto: Se finaliza con el proyecto, realizando últimas modificaciones tanto en el 

código como en la documentación.  

 

 

Riesgo 1: El desarrollo es finalizado y no se encontraron errores en el algoritmo. 

Sumado a las pruebas realizadas por el cliente, en el Anexo 6 - Ejemplo entregado y 

Anexo 7 – Casos de  se pueden ver pruebas realizadas por el equipo. Podemos concluir 

que este riesgo fue correctamente mitigado. 

 

 

Riesgo 2: Al finalizar el proyecto podemos decir que este riesgo nunca llegó a ser un 

problema real, ya que la eficiencia del sistema imposibilita el uso excesivo de disco. 
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Riesgo 3: Este riesgo fue mitigado de manera total al lograr encontrar ejemplos de datos 

que generan conocimiento de manera correcta. Como se podrá ver en la sección 11, 

donde se describen las conclusiones del proyecto, una de ellas es que se logró el 

objetivo de encontrar una solución al modelo. 

 

 

Riesgo 4: Se logró llegar sin mayores retrasos a la entrega final del proyecto. Se 

utilizará el buffer de agosto para lo que se tiene planificado, o sea, tareas de revisión y 

corrección. 

 

 

Riesgo 5: Se logra finalizar el proyecto en tiempo y forma, sin que se viera afectado por 

falta de preparación previa de los integrantes del equipo. 

 

 

Riesgo 7: Este riesgo nunca se cumplió ya que se mantuvieron reuniones de manera 

constante durante el desarrollo del proyecto.  

 

 

Riesgo 9: Si bien durante el desarrollo del proyecto, detectamos dificultades debido a la 

naturaleza de éste, se logró mitigar correctamente sin necesidad de retrasar tareas. 

 

 

Riesgo 10: No se encontraron problemas con ninguna de las herramientas de versionado 

utilizadas. Durante todo el proyecto se mantuvieron copias de los documentos y fuentes 

en las computadoras de los integrantes del equipo, para mitigar este riesgo. 

 

 

  Conclusiones  10.5.4
 

 

En la Tabla 10-4 se presenta a modo de resumen cuales son los riesgos encontrados y se 

le asigna a cada uno de ellos un identificador. 

 

 

Riesgo # Descripción 

R1 Encontrar de forma tardía errores en los algoritmos de razonamiento. 

R2 Problemas de tamaño de la base o del conocimiento. 

R3 No poder encontrar una solución final al algoritmo de razonamiento. 

R4 Retrasos en las planificaciones a corto plazo que se iban definiendo. 

R5 Desconocimiento de parte de los integrantes del equipo sobre el área a estudiar 
comprometiendo el cronograma definido. 

R6 Desvío en el cronograma y/o los objetivos debido a problemas con la 
migración del proyecto anterior. 

R7 Ausencia o inaccesibilidad al cliente 

R8 Ausencia o deserción de algún integrante del grupo. 

R9 Re trabajo o retraso de calendario debido a poca experiencia de trabajo en 
proyectos de investigación. 

R10 Problemas con las herramientas de versionado. 
Tabla 10-4 
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La Tabla 10-5 presenta la criticidad que se le asignó a cada riesgo y la  probabilidad de 

que el riesgo se transformara en un problema mes a mes. 

 

 

La criticidad se dividió en alta, media y baja, donde se le asignó los valores algebraicos 

de tres a uno, para luego realizar un cálculo que nos permita relacionar los riesgos entre 

sí mes a mes.  

 

 

Riesgo # Criticidad Set Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

R1 Alta (3) 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,6 0,6 0,3 

R2 Baja (1) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 

R3 Media (2) 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 

R4 Media (2) 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,7 0,1 

R5 Alta (3) 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 

R6 Media (2) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R7 Alta (3) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

R8 Alta (3) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

R9 Baja (1) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 

R10 Baja (1) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Tabla 10-5 

 

La Tabla 10-6 despliega el valor calculado del riesgo, el cual es obtenido multiplicando 

la criticidad por la probabilidad que el riesgo suceda. En la Tabla 10-6 se agrega un 

mapa de colores, donde en verde se encuentran los de menor valor y los de mayor en 

rojo, pasando por el amarillo como valor intermedio. 

 

 

Riesgo # Set Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

R1 0,3 0,3 1,2 1,2 1,2 1,8 2,4 1,8 1,8 0,9 

R2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 

R3 1,2 1,2 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,2 0,2 

R4 0,2 0,8 0,8 0,4 0,4 1,2 1,2 1,2 1,4 0,2 

R5 2,7 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,3 0,3 0,3 

R6 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

R8 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

R9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 

R10 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Suma 8,4 6,9 6,3 5,4 5,4 6,8 7,3 5,6 5,5 3,3 

Tabla 10-6 
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Analizando la Tabla 10-6 podemos detectar rápidamente en cada mes qué riesgos son 

los más peligrosos y a los que debemos prestar mayor atención. 

 

 

El riesgo R1 es el más relevante llegando al final de proyecto, por lo que es el que 

debemos atacar desde etapas tempranas, ya que es muy crítico llegar a etapas avanzadas 

en el desarrollo y tener que disparar alguna contingencia. 

 

 

El riesgo R7 se mantiene durante todo el proyecto en un mismo valor, esto es debido a 

que no nos encontramos con herramientas capaces de poder mitigarlo lo suficiente. 

Recordemos que este riesgo es que el cliente durante el transcurso del proyecto se tenga 

que ausentar por diferentes razones. 

 

 

Otra lectura que podemos realizar de la Tabla 10-6 es la de la suma de los riesgos por 

mes, donde podemos notar que al principio del proyecto y en el período comprendido 

entre los meses de Marzo y Abril es donde el proyecto se encuentra con más riesgo. 

Este dato es muy importante para tomar la decisión en qué etapas del proyecto 

estaremos realizando las evaluaciones de los riesgos y en qué momentos prestar mayor 

atención a las actividades de mitigación.  

 

 

Para expresar visualmente la evolución de los riesgos con el paso del tiempo, se 

graficaron los mismos. Para minimizar la cantidad de gráficas se agruparon los riesgos 

en dos grupos, en la Ilustración 10-4 se puede apreciar la evolución de los riesgos más 

importantes. En la Ilustración 10-5 podemos encontrar los riesgos que detectamos 

tenían menos probabilidad de presentarse como un problema o de menor criticidad. 
 

 

Ilustración 10-4 
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Ilustración 10-5 
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11 Conclusiones 
 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones a las que llegó el equipo, enfocado desde 

diferentes ángulos: a nivel personal, desde la gestión, sobre el modelo, proyecciones a 

futuro y del cliente.  

 

 

11.1  Lecciones aprendidas 
 

 

El grupo está integrado por dos estudiantes de ingeniería en sistemas, con una 

formación práctica sobre el uso de las ciencias, por lo que afrontar un proyecto de 

investigación como proyecto final de carrera, aportó habilidades que durante el 

transcurso de la misma no son priorizadas. La investigación es sobre una temática nueva 

para ambos integrantes, con el plus que, al ser un nuevo modelo de inteligencia 

artificial, el riesgo de no lograr cumplir con los objetivos planteados es alto.  

 

 

Durante el proyecto se presentaron ciertos problemas, en los cuales, de manera conjunta 

de debieron debatir y discutir tomas de decisiones importantes de manera ágil, 

integrando a todos los interesados del proyecto. El  análisis de los diferentes algoritmos 

y de la estructura de la arquitectura de los prototipos, llevó a realizar tormentas de ideas 

en las cuales frente a un pizarrón (ver Ilustración 11-1, Ilustración 11-2 e Ilustración 

11-3) se utilizaron muchas horas en busca de soluciones que, debido a la naturaleza del 

proyecto, siempre fueron originales. El proceso de creación, en un principio fue muy 

subestimado, ya que hasta el momento, en cada desafío de la carrera se ha tenido la 

ventaja de contar con alguna solución posible, creada y documentada. El proceso de 

creación lleva mucho tiempo de análisis que es muy difícil de estimar y de dividir y al 

final del día este esfuerzo no se ve materializado en su completitud. Esto fue una de las 

pequeñas frustraciones que día a día se presentaba, terminar con cierto avance en la 

noche y a la mañana, luego de algunas pruebas volver a comenzar de cero. Hoy 

analizando lo realizado, es una gran enseñanza que nos llevamos, nos brindó una 

herramienta para estimar de manera ágil este tipo de emprendimientos académicos. 

 

 

 
Ilustración 11-1 
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Ilustración 11-2 

 
Ilustración 11-3 

 

 

Para resumir, logramos comprender durante toda esta etapa cómo funcionan los 

proyectos de investigación, aprendiendo a trabajar analizando mejores soluciones en 

equipo. No solo a estar desarrollando y documentando durante muchas horas, como 

quizás estamos más acostumbrados, sino tan solo pensando nuevas ideas, soluciones y 

mejoras. Se aprendió también a debatir junto con el cliente creador del modelo, 

soluciones que a nuestro entender podían mejorar el sistema. También se comprendió 

que en ciertos momentos es mejor comenzar de cero para no seguir retrasando tiempos 

en soluciones que ya venían mal orientadas y nos podían generar problemas a largo 

plazo. Fue un año en el cual se pasaron por muchas situaciones de stress al no encontrar 

la solución deseada, pero de mucha satisfacción al momento de encontrar las mismas y 

poder de esta manera presentarlas al cliente, cumpliendo con los objetivos presentados 

en un comienzo. Al final de este proyecto, podemos decir que por nuestra parte nos 

encontramos muy satisfechos con el producto final; con todo lo aprendido de parte de 

nuestro cliente sobre temas que nunca se habían tratado y de los cuales seguramente de 

ahora en más podamos seguir aprendiendo; y de haber logrado llevar el proyecto sin 

conflictos. 

 

 

11.2  Conclusiones sobre la gestión 
 

 

Como gran desafío dentro del proyecto fue lograr una gestión controlada de un proyecto 

de investigación que desde su comienzo sabíamos que iba a ser muy dinámico. A pesar 

de ello, se lograron generar varios cronogramas como fueron explicados en la sección 

10.3. Aquí podemos ver que a pesar de ciertos retrasos dentro del cronograma (debido a 

que se encontraron de manera tardía errores dentro del algoritmo principal de Simple 

Match) se cumplieron con los hitos genéricos, cumpliendo así con lo planificado. Se 

logró controlar el esfuerzo generado por el equipo, gestionando ordenadamente todas las 

tareas y horas consumidas (sección 10.4 y 9.2). De esta manera logramos sacar 

conclusiones sobre los meses en los que se realizaron mayor esfuerzo comparando los 

mismos también contra los meses en los que los riesgos tenían mayor probabilidad de 

pasar a ser problemas. Sobre este último tema, se realizó al comienzo del proyecto un 

análisis de los riesgos, la manera de poder mitigarlos y las tareas de contingencia en 

caso de que los mismos ocurran (sección 10.5). Durante el transcurso del año se 

realizaron evaluaciones de la situación de estos riesgos, notando el contexto en el que 

nos encontrábamos y cuáles de los riesgos fueron mitigados más claramente o cuál fue 



108 

 

disparado como problema. 

 

 

Dentro de la gestión del proyecto hicimos fuerte  hincapié en la calidad y en la gestión 

de elementos de la configuración del software. Con respecto al primero se tuvo sumo 

cuidado en el testeo, explicando que se testeaba primero unitariamente cada 

funcionalidad, llegando al final a lograr un testeo del sistema en su totalidad. Tener en 

cuenta que los errores que se encontraban con respecto al algoritmo eran solucionados 

en el momento, debido a su gran importancia dentro del sistema y aquellos que tenían 

menor prioridad eran documentados en una planilla (sección 9.2). Todo lo relevante a la 

gestión de la calidad se puede encontrar en la sección 9. Con respecto a la gestión de 

elementos de configuración (sección 8) se generó un plan de SCM (ver Anexo 2 - Plan 

de SCM) donde encontramos los elementos más importantes a ser controlados. Para 

éstos, se llevó un riguroso control de versiones y de respaldo, lo cual también ayudó al 

momento de compartir los elementos y poder modificar los mismos paralelamente entre 

los integrantes. 

 

 

Como resumen podemos decir que a pesar de ser un proyecto muy ágil donde nos fue 

complicado programar fechas precisas y a largo plazo, se logró llevar un control estricto 

de las mismas y logramos fijar ciertos hitos importantes, que nos fueron de gran ayuda 

para cumplir con éstos. También se mantuvo un riguroso control de versiones de 

elementos de configuración, sobre todo en la parte de desarrollo fue de gran utilidad al 

momento de poder saber qué cosas fueron modificadas en qué momento y poder volver 

a versiones anteriores si era necesario. Con respecto al control del esfuerzo realizado, 

nos sirvió para tener un pantallazo final sobre las horas consumidas en las diferentes 

tareas, como pueden ser investigación, desarrollo, documentación y reuniones con el 

cliente. Sobre la calidad vimos lo importante que puede ser darle gran relevancia a la 

usabilidad sobre todo en aplicaciones que pueden ser complicadas de entender, la 

extensibilidad para permitir futuras investigaciones, y por sobre todas las cosas 

testeabilidad. 

 

 

11.3  Conclusiones sobre el modelo  
 

 

Gracias a la generación de los prototipos, los módulos razonador, perceptivo y 

expresivo logramos comprobar que el modelo ISKRM es útil para representar estímulos 

del exterior, generando estructuras internas al agente que representan el mundo 

perceptible por él. También se pudo comprobar que el modelo permite, siguiendo una 

sintaxis particular, expresar diversas operaciones que, aplicadas sobre el conocimiento 

acumulado por el agente, generan nuevo conocimiento, el cual puede ser compartido 

con el exterior gracias a los módulos expresivos. 

 

 

Se demostró que el modelo llega a ser tan descriptivo como lo son las ontologías, que la 

ejecución de reglas permite realizar análisis básicos sin la dependencia de librerías y/o 

operaciones computacionales adicionales, como operaciones lógico-matemáticas.  
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Las características del modelo que logramos demostrar son básicas para continuar con la 

investigación. Lo que destaca a ISKRM es la potencialidad que brinda gracias al manejo 

de reglas de razonamiento y conocimiento de manera unificada, permitiendo, en un 

futuro la introspección nativamente. 

 

 

Una de las características del modelo que dificulta estas etapas tempranas de la 

investigación, es el conocimiento que se almacena dentro de la estructura, a medida que 

avanza el tiempo se vuelve caótica y difícilmente entendible para analizar visualmente. 

En este punto un observador externo solo se puede comunicar con el modelo a través de 

los módulos perceptivo/expresivo. Recordando las etapas tempranas del proyecto y 

analizando las motivaciones en la creación de ISKRM, notamos que realmente el 

modelo se comporta como el cerebro humano, donde la programación del mismo se 

realiza por medio de los sentidos (módulos perceptivo/expresivo) y donde el 

conocimiento acumulado (la memoria) solo es alterado por los módulos especializados 

(razonador y matemático) [8] . 

 

 

En resumen, el modelo es útil para la representación del conocimiento, la ejecución de 

reglas contextuales permiten encontrar nuevo conocimiento y lo mejor de todo, el 

agente se comporta como un ente autónomo, al punto que las reglas creadas 

originalmente se pueden alterar realizando introspección, al menos teóricamente [8]. 

 

 

11.4  Proyecciones a futuro 
 

 

Queda como insumo para futuras investigaciones un sistema probado, tanto por los 

integrantes del equipo como el cliente, que es sumamente extensible. Se provee de una 

herramienta gráfica que permite la edición de la estructura interna de ISKRM de manera 

muy ágil. Al ser un modelo nuevo que contiene atributos muy diferentes a los ya 

existentes, es muy interesante el permitir a otros proyectos a futuro, continuar con la 

investigación del mismo. De esta manera el sistema fue desarrollado para que se puedan 

agregar nuevos módulos o funcionalidades de manera simple.  

 

 

Algunas de las funcionalidades y extensiones  son:  

 Algoritmo de proyección. 

 Funcionalidad de negación dentro del módulo razonador. 

 Mejorar la performance del sistema utilizando, por ejemplo, GPU Computing. 

 Permitir modificar selectivamente los contextos sin necesidad de cargar la 

memoria en su totalidad. 

 Que el sistema sea multi-agente permitiendo de esta manera que los agentes 

compartan información entre ellos. 

 Permitir la portabilidad del sistema además de los datos. 

 Agregado de nuevas funcionalidades en el módulo matemático como puede ser 

la suma de dos números. 

 Funcionalidad que permita al sistema encontrar la mejor solución del algoritmo 

de Simple Match.  
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Todas estas extensiones o funcionalidades no fueron desarrolladas durante este período 

debido a que no fueron planteados como objetivos y el esfuerzo estimado para cumplir 

con éstos completaba la duración del proyecto.  

 

 

11.5  Conclusiones del cliente 
 

 

Con respecto al cliente se puede concluir que los objetivos presentados en el comienzo 

del proyecto final fueron cumplidos. Se generó un módulo razonador y el algoritmo 

principal encargado de encontrar Simple Match entre conceptos, generando así nuevo 

conocimiento. A su vez, se creó un módulo perceptivo que se encarga de realizar la 

lectura de HTML desde el exterior, transformándolo en conocimiento dentro del estado 

de la cuestión, de manera que sea entendible por parte de los contextos y por ende el 

razonador. A su vez surgió la necesidad de generar otro módulo, el matemático, que nos 

permite mantener un orden dentro de lo que se lee desde el exterior. También dentro de 

los objetivos se cumplió con el poder exteriorizar el conocimiento generado. El cliente 

fue capaz de generar ejemplos más completos para poder probar todo el sistema y lograr 

comprobar el correcto funcionamiento del mismo. En el Anexo 6 - Ejemplo entregado 

se puede encontrar un pequeño ejemplo que utiliza la mayoría de las funcionalidades del 

sistema, generando nuevo conocimiento a partir de la percepción de una página web, el 

conocimiento generado es expresado nuevamente en un servicio web. 

 

 

Se logró mantener una fluida relación con el cliente, con quien se mantuvieron 

sucesivas reuniones (ver Anexo 4 - Cronograma Final por Tareas) durante todo el 

proyecto. De esta manera nos fue más confiable la correcta realización del sistema, 

logrando entender no solo el modelo, sino también conocimiento general sobre 

inteligencia artificial y neurociencia. Resulta de la investigación que el proyecto es 

factible de ser ampliado en sus objetivos iniciales. 

  



111 

 

Referencias Bibliográficas 
 

 

[1] D. Riehle, "Frameworks, Related Work, and Thesis Statement, en Framework 

Design: A Role Modeling Approach", Dissertation No. 13509, ETH Zürich, 2000.  

[2] R. S. Pressman, Ingeniería del software, 7th ed. Madrid: McGraw-Hill 

Interamericana, 2010.  

[3] M. Fowler. Refactoring [Online]. Disponible: http://refactoring.com/ 

[4] Microsoft. MSDN. LINQ (Language-Integrated Query). [Online]. Disponible: 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb397926.aspx 

[5] Microsoft. MSDN, Introducción a WPF. [Online]. Disponible: 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa970268(v=vs.110).aspx 

[6] M. Severov and H. Fugazot, "Editor ISKRM", Universidad ORT Uruguay, 2006. 

[7] C.K. Ogden and I.A. Richards, The Meaning of Meaning: A Study of the Influence 

of Language upon Thought and of the Science of Symbolism, Harvest/HBJ Book, 

1989 [Online]. Disponible: 

http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden Richards 1923.pdf. 

[8] E. Latorres, An Implicit Simple Knowledge Representation Model. presented at XI 

Congreso Argentino de Ciencias de la Computación [Online]. Disponible: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/22899 

[9] T. Gruber, What is an ontology, ed. Stanford University, Knowledge Systems Lab's 

Technical Report KSL-92-71, 1992 [Online]. Disponible: http://www-

ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html 

[10] T. Gruber, "What is an ontology," in Encyclopedia of Database Systems, Ed. Ling 

Liu and M. Tamer Özsu, Springer-Verlag, 2009 [Online]. Disponible: 

http://tomgruber.org/writing/ontology-definition-2007.htm 

[11] S. Staab and R. Studer, Handbook on ontologies, 2nd ed. New York: Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 

[12] R. Benjamins, y D. Fensel. R. Studer, Knowledge engineering: Principles and 

methods. Data & Knowledge Engineering. , 1998, Volume 25, Pages 161–197. 

[13] T. Franz et al. Semantic Web [Online]. Disponible: http://comm.semanticweb.org/ 

[14] M.Sc. T. Bolander, "Logical Theories for Agent Introspection", Ph.D.Thesis, 

Informatics and Mathematical Modelling Technical University Dinamarca, 2003. 

[Online]. Disponible: http://www2.mat.dtu.dk/publications/phd-thesis/2003/phd-

http://refactoring.com/
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb397926.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa970268(v=vs.110).aspx
http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%20Richards%201923.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/22899
http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html
http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html
http://tomgruber.org/writing/ontology-definition-2007.htm
http://comm.semanticweb.org/
http://www2.mat.dtu.dk/publications/phd-thesis/2003/phd-2003-ThomasBolander.pdf


112 

 

2003-ThomasBolander.pdf. 

[15] D. Perlis and V. S. Subrahmanian, "Meta-languages, reflection principles and self-

reference," in Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic 

Programming, Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 323-358. 

[16] D. Wilson y D. Sperber, "La teoría de la relevancia." Revista de Investigación 

Lingüística, vol. VII, pp. 237-286, 2004. 

[17] D. Wilson D. Sperber, Relevance, Communication and Cognition, 2nd. ed., New 

Jersey: Wiley-Blackwell, 1996. 

[18] S. A. J. Winder, A Brief Survey of Central Mechanisms inPrimate Visual 

Perception, 2012 [Online]. Disponible: 

http://www.cs.ubc.ca/~lowe/525/papers/winder02.pdf 

[19] F. Baader and T. Nipkow, Term Rewriting and All That, Cambridge : Cambridge 

University Press, 1999. 

[20] R. Vonk, Prototyping, New Jersey: Prentice Hall, 1990. 

[21] J. Bishop, C# 3.0 Design Patterns, Sebastopol: O'Reilly Media, 2008. 

[22] E. Latorres, Hacia un Modelo de Agentes Cognitivos Autónomos,  presented at X 

Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, 2004 [Online]. Disponible: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/22511. 

[23] Microsoft. MSDN. Reflection in the.NET Framework. [Online]. Disponible: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7ykdhsy(v=vs.110).aspx 

[24] Microsoft. MSDN. Implementing the MVVM Pattern Using the Prism Library 5.0 

for WPF. [Online]. Disponible: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/gg405484(v=pandp.40).aspx 

[25] Apache. logging.apache.org. [Online]. Disponible: 

http://logging.apache.org/log4net/ 

[26] Apache SubVersion. [Online]. Disponible: http://subversion.apache.org/ 

[27] SourceForge. [Online]. Disponible: http://sourceforge.net/ 

[28] AnkhSVN. [Online]. Disponible: https://ankhsvn.open.collab.net/ 

[29] Google Drive. [Online]. Disponible: http://www.google.com/drive/using-drive/ 

[30] Microsoft OneDrive. [Online]. Disponible: https://onedrive.live.com/ 

[31] SVN Best Practices. [Online]. Disponible: 

http://www2.mat.dtu.dk/publications/phd-thesis/2003/phd-2003-ThomasBolander.pdf
http://www.cs.ubc.ca/~lowe/525/papers/winder02.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/22511
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7ykdhsy(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg405484(v=pandp.40).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg405484(v=pandp.40).aspx
http://logging.apache.org/log4net/
http://subversion.apache.org/
http://sourceforge.net/
https://ankhsvn.open.collab.net/
http://www.google.com/drive/using-drive/
https://onedrive.live.com/


113 

 

http://svn.apache.org/repos/asf/subversion/trunk/doc/user/svn-best-practices.html 

[32] Microsoft. MSDN. C# Coding Conventions (C# Programming Guide). [Online]. 

Disponible: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff926074.aspx 

[33] Agile Manifesto. [Online]. Disponible: http://agilemanifesto.org/ 

  

http://svn.apache.org/repos/asf/subversion/trunk/doc/user/svn-best-practices.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff926074.aspx
http://agilemanifesto.org/


114 

 

Anexos 
 

 

Anexo 1 - Manual de Funcionalidades 
 

 

A continuación se detalla cómo se deben ejecutar las funcionalidades numeradas dentro 

de los requerimientos funcionales encontrados. 

 

 

Inicio de la aplicación de pruebas 
 

 

Al ejecutar la aplicación de pruebas se obtiene la pantalla que se puede ver en la 

Ilustración 1, donde se debe completar con una URL si se desea trabajar con un HTML 

para el modelo perceptivo. De otra manera ese campo puede dejarse como vacío. 

 

 

En la Ilustración 1 se puede ver un ejemplo donde tenemos el campo editable para poder 

agregar la URL utilizada por el módulo perceptivo. Se marca en rojo la opción para 

poder buscar el archivo HTML, en azul la funcionalidad para borrar la URL, en verde el 

botón para comenzar con el Framework abriendo la ventana principal que tiene como 

raíz la memoria y en amarillo se puede ejecutar el Framework en modo consola, esto 

simplemente es un acceso directo a la aplicación ISKRM_console.exe. 

 

 

 
Ilustración 1 

 

 

Nuevo conocimiento 
 

 

Funcionalidad que permite crear un nuevo token (conocimiento) como hijo de otro. 

Se debe hacer click derecho sobre el token al que se le quiere crear un nuevo 

conocimiento como hijo y seleccionar la opción New Concept como se muestra en la 
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Ilustración 2. 

 

 
Ilustración 2 

 

 

Asignar nombre 
 

 

Con esta funcionalidad se permite cambiar el nombre visible en la interfaz o descripción 

del mismo. Primero se selecciona el conocimiento sobre el cual se va a trabajar, click 

derecho sobre el mismo y se selecciona la opción Set Name como se muestra en la 

Ilustración 3. 

 

 

 
Ilustración 3 

 

Cuando se hace click el sistema despliega un pop-up donde se puede escribir el nombre 

deseado (Ilustración 4). 
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Ilustración 4 

 

 

Una vez aceptada la modificación, el nodo al que se le cambio el nombre se verá como 

se muestra en la Ilustración 5. 

 

 

 
Ilustración 5 

 

 

Copiar 
 

 

Esta funcionalidad sirve para copiar un concepto. Una vez que se copia, el mismo puede 

ser pegado como hijo de otro concepto, puede aplicarse como contexto, regla o Simple 

Match según corresponda. En sí, lo que hace esta funcionalidad es tomar un concepto y 

guardarlo para poder trabajar con él.  

 

 

Para copiar un concepto se debe hacer click derecho sobre el mismo y seleccionar la 

opción de Copy como se muestra en la Ilustración 6. 

 

 
Ilustración 6 

 

Una vez realizada la copia, supongamos que el mismo es un contexto; si lo que se desea 
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es aplicar el contexto sobre el estado de la cuestión, se debe hacer click derecho en el 

concepto correspondiente y seleccionar la opción de Test  Apply Context. Lo mismo 

para aplicar una regla o hacer Simple Match. Esto permite experimentar la aplicación 

regla a regla y concepto a concepto. 

 

 

Pegar 
 

 

Esta funcionalidad permite pegar un concepto como hijo de otro. El concepto que se 

quiere pegar debe haber sigo copiado anteriormente. Permite elaborar estructuras 

conceptuales en el sistema. Para ver como ejecutar el mismo, ver la Ilustración 7. 

 

 

 
Ilustración 7 

 

 

Load 
 

 

Esta funcionalidad permite levantar datos desde un archivo XML. El mismo debe tener 

un formato determinado que es el que se aplica al hacer el Save. 

 

 

En la pantalla general donde se encuentra el modelo, se debe seleccionar la opción de 

Memory y luego Load como se muestra en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8 

 

 

Save 
 

 

Esta funcionalidad permite guardar en un archivo XML toda la memoria que se tiene en 

ese momento. Se guardarán los datos de todos los módulos: matemático, perceptivo y 

del razonador. 

 

 

Al igual que la funcionalidad de Load, se encuentra la funcionalidad de Save dentro de 

Memory, como se puede ver en la Ilustración 9. 

 

 

 
Ilustración 9 
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Ejecutar un comando 
 

 

Esta funcionalidad permite ejecutar diferentes comandos que pueden ser por ejemplo 

agregados en un consecuente de una regla. Como ejemplo podemos pedir que nos 

agregue en el nodo sobre el que estamos posicionados el número Primero, función de la 

que se encargará el módulo matemático. 

 

 

Como algunas de estas funcionalidades pueden necesitar más parámetros que el nodo 

actual sobre el que se está llamando la función, se permite agregar lo que tenemos 

guardado mediante un copy anterior, el actual sobre el que trabajamos o agregar uno 

nosotros escribiendo en pantalla. También se permite la eliminación del último 

parámetro agregado. 

 

 

En la Ilustración 10 se puede ver donde se encuentra la funcionalidad de ejecutar un 

comando. Una vez se hizo click en el mismo, se abre el popup que se muestra en la 

Ilustración 11. 

 

 

 
Ilustración 10 

 

 

 
Ilustración 11 
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Luego se debe seleccionar el método que se quiere ejecutar, por ejemplo que pegue 

como hijo el concepto matemático de primer número, para ello se debe seleccionar la 

opción que se muestra en la Ilustración 12. 

 

 

 
Ilustración 12 

 

 

A continuación se presentan todas las funciones existentes y cómo deben ejecutarse las 

mismas: 

1. First Number: retorna el número con valor 1. Para ejecutar el mismo, se debe 

hacer click derecho sobre el concepto que se desea que contenga el número 1 y 

luego dentro de los métodos se selecciona la opción FirstNumber, como se 

muestra en la Ilustración 12. 

2. Increment: retorna un concepto especial que marca que se debe aplicar un 

incremento sobre el número que tiene como hermano. De esta manera si la 

función es pegada en un consecuente, cuando el mismo sea tomado, se aplica la 

funcionalidad de incrementar. Para ver el procedimiento tomemos como ejemplo 

el consecuente que se muestra en la Ilustración 13. Se debe hacer click sobre el 

concepto {11074} y luego en la Ilustración 14 se muestra la opción a 

seleccionar. Por último en la Ilustración 15 se puede ver cómo queda el 

consecuente tras aplicar este comando. 

 

 

 
Ilustración 13 

 



121 

 

 
Ilustración 14 

 

 
Ilustración 15 

 

 

3. Decrement: es similar a la anterior pero en lugar de indicar que se debe 

incrementar el valor, se indica que se debe restar en uno el mismo. 

4. Number: retorna el concepto especial que indica que el concepto que tiene como 

hermano, es un número. Supongamos que tenemos el ejemplo que se muestra en 

la Ilustración 16 donde el concepto {#3} es el que representa el número 

correspondiente. Si se desea marcar el mismo con el concepto especial que nos 

dice que es un número, se debe hacer click derecho y seleccionar Execute 

Command y como se muestra en la Ilustración 7 elegir la funcionalidad 

Number. El resultado de aplicar este comando se puede ver en la Ilustración 18. 

 

 

                   
Ilustración 16 

 

 
Ilustración 17 
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Ilustración 18 

 

5. Apply Increment: se debe pasar un concepto que tenga como hijo al número que 

se desea incrementar en uno. Veamos el ejemplo de la Ilustración 19, se debe 

hacer click derecho sobre el concepto {11441} y seleccionar la opción de 

Execute command. Una vez que se expone la ventana correspondiente, se debe 

seleccionar  la opción de ApplyIncrement como se muestra en la Ilustración 20. 

Por último se puede ver en la Ilustración 21 cuál es el resultado de aplicar esta 

funcionalidad. 

 

 

           
Ilustración 19 

 

 
Ilustración 20 

 

 

 

 
Ilustración 21 

 

 

6. ApplyDecrement: su funcionamiento es igual al comando anterior, pero en lugar 

de incrementar en uno el valor del número, decrementa el mismo en uno. 

7. GetNumber: retorna como hijo del concepto sobre el que se ejecuta el Execute 

Command el número que se indique como parámetro. Una vez seleccionada la 

opción de Execute command, se debe seleccionar la funcionalidad de 

GetNumber (Ilustración 22) y luego seleccionar la opción de Custom como se 

muestra en la Ilustración 23 . En la ventana que se abre se debe escribir el 

número que se desea agregar (Ilustración 24). Por último en la Ilustración 25 se 

puede ver el resultado de pedir el número 4. 
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Ilustración 22 

 

 
Ilustración 23 

 

 
Ilustración 24 

 

 
Ilustración 25 

 

 

8. ApplyVisitPage: retorna la lectura del HTML que se encuentre indicado en el 

archivo de configuración. De esta manera, se debe hacer click derecho sobre el 

concepto de estado de la cuestión y una vez seleccionada la opción de Execute 

Command, se debe seleccionar la opción de ApplyVisitPage como se muestra en 

la Ilustración 26. Cuando finaliza esta funcionalidad, nos quedara lo leído del 

HTML en el estado de la cuestión. 

 

 

 
Ilustración 26 
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9. VisitPage: retorna el concepto especial de ApplyVisitPage como hijo del 

concepto desde donde se llama esta funcionalidad. De esta manera, si se llama 

desde el concepto {12135} el resultado de aplicar esta funcionalidad es el que se 

puede ver en la Ilustración 27. 

 

 

 
Ilustración 27 

 

10. AddToken: retorna un elemento con el formato de Token tal cuál sería leído por 

el módulo perceptivo. Este formato es un concepto con dos hijos: uno de ellos es 

el nombre del token que se debe pasar como parámetro y el otro es el concepto 

especial Token. De esta manera si seleccionamos sobre un concepto la opción de 

Execute Command, cuando llegamos a la pantalla con todos los comandos se 

debe seleccionar la opción de AddToken. Una vez seleccionada se debe hacer 

click en el botón Custom y como se muestra en la Ilustración 28 agregar el token 

que se desea generar, en nuestro ejemplo el token Word. En la Ilustración 29 se 

puede ver el resultado del mismo aplicado sobre el concepto {12135}. 

 

 

 
Ilustración 28 

 

 
Ilustración 29 

 

11. Write: retorna el concepto especial ApplyWrite que permite al razonador 

ejecutar esta funcionalidad, siendo el módulo perceptivo el encargado de escribir 

las palabras que estén contenidos dentro del concepto hermano del ApplyWrite. 



125 

 

Por ejemplo si se seleccionó esta funcionalidad sobre el concepto {12135} que 

se puede ver en la Ilustración 30, el resultado sería el que se encuentra en la 

Ilustración 31. De esta manera cuando el razonador ejecute esta función (si la 

misma se encuentra en un consecuente) pasará a escribir en la web la frase de 

Hola Mundo. 

 

 

 
Ilustración 30 

 

 

 
Ilustración 31 

 

 

12. AddWord: retorna una palabra que debe ingresarse como parámetro. Luego de 

seleccionada la opción de Exectute Command se debe seleccionar el comando 

AddWord y como se muestra en la Ilustración 32 se debe hacer click sobre el 

botón Custom y escribir la palabra que se quiere agregar como hijo. De  esta 

manera esta palabra agrega en el diccionario de palabras del módulo perceptivo 

la palabra escrita. Si esta palabra ya existía dentro del diccionario, traerá el 

concepto correspondiente. 
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Ilustración 32 

 

 

13. Persist: esta funcionalidad sirve para cuando se tiene la propiedad de AutoPersist 

en false dentro del archivo de configuración. De esta manera llamando a esta 

funcionalidad se persisten a base de datos todos los cambios realizados al 

momento.  

14. ApplyRule: esta funcionalidad nos permite aplicar una regla sobre un concepto. 

Supongamos que tenemos la realidad que se muestra en la Ilustración 33. En la 

misma queremos aplicar la regla {11074} sobre el estado de la cuestión 

{11072}. Primero debemos hacer click derecho sobre el concepto regla y copiar 

el mismo. Luego hacemos click derecho sobre el estado de la cuestión y 

seleccionamos Execute Command. Una vez en la pantalla de esta opción, 

seleccionamos ApplyRule. Como ya está seleccionado el concepto de estado de 

la cuestión, se debe agregar el concepto regla. Como el mismo ya estaba copiado 

se debe hacer click sobre el botón Clipboard como se muestra en la Ilustración 

34. El resultado lo podemos ver en la Ilustración 35. 

 

 

 
Ilustración 33 
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Ilustración 34 

 

 

 
Ilustración 35 

 

 

15. ApplyContext: funciona de manera muy similar al ApplyRule, pero en lugar de 

actuar sobre una regla lo hace sobre un contexto. De esta manera se debe copiar 

el concepto contexto y aplicar Execute Command sobre el estado de la cuestión. 

Al igual que al aplicar una regla se debe seleccionar la funcionalidad 

correspondiente y pegar mediante el botón Clipboard el concepto copiado (el 

contexto). De esta manera se aplicará el contexto sobre el estado de la cuestión y 

se generará el conocimiento correspondiente. Esto significa que se aplicarán 

todas las reglas del contexto sobre el estado de la cuestión. 

16. GetValue: retorna el valor correspondiente a un concepto que represente un 

número. Supongamos que tenemos el ejemplo de la Ilustración 36 en el cual se 

puede ver el número 1. Si el mismo no tiene la descripción del número se verá, 

por ejemplo, como la Ilustración 37 donde el concepto {216} es el que 

representa para el módulo matemático el valor 1. Si realizamos un Execute 

Command y luego seleccionamos GetValue sobre el concepto {1107} el 

resultado será el que se muestra en la Ilustración 38. 
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Ilustración 36 

 

 
Ilustración 37 

 

 

 

 
Ilustración 38 

 

 

Eliminar 
 

 

Esta funcionalidad permite eliminar como hijo a un concepto. Esto significa que si el 

mismo está como hijo de otro concepto diferente, el mismo NO será eliminado, tan solo 

saca la relación correspondiente. Pero si tenemos que ese hijo no tiene ningún otro 

padre, entonces el mismo si será eliminado. Decimos que un elemento fue eliminado de 

ISKRM cuando no existe una relación de parentesco con el elemento 0, o sea con la 

cota inferior de la estructura, el concepto Memoria. Los recursos que el concepto 

consume no son eliminados del sistema, lo que genera una fragmentación de la 

Memoria, ya que la misma contiene recursos huérfanos. Para optimizar el sistema es 

recomendable realizar una desfragmentación si se eliminan muchos recursos o activar la 

característica AutoDefragment, ésta no es recomendada, ya que la funcionalidad de 

borrado puede transformarse en un proceso muy costoso. 

Se debe hacer click derecho sobre el hijo que quiere ser eliminado y seleccionar la 

opción de Delete como se muestra en la Ilustración 39. 
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Ilustración 39 

 

 

Generar concepto especial 
 

 

Esta funcionalidad permite indicar que un concepto en particular debe ser tomado como 

especial. Se puede seleccionar entre los siguientes conceptos especiales: indeterminado, 

contexto, estado de la cuestión, regla, antecedente, consecuente y cambio de contexto. 

 

 

Para poder distinguir los mismos en la interfaz gráfica, se generan estos conceptos con 

un nombre descriptivo y cada uno con un color diferente.  

 

 

Para ejecutar esta función sobre un concepto determinado, se debe hacer click derecho 

sobre el mismo y seleccionar la opción Special donde se mostrarán todas las opciones 

existentes como se puede ver en la Ilustración 40. 

 

 

 
Ilustración 40 
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A continuación se encuentran las imágenes de cómo se ve cada concepto especial una 

vez aplicado. 

 

Indeterminado 
 

Contexto 
 

Estado de la cuestión 
 

Regla 
 

Antecedente 
 

Consecuente 
 

Cambio de contexto 
 

 

 

Simple Match 
 

 

Esta funcionalidad permite tomar un concepto y hacer simple match del mismo con otro 

concepto.  

 

 

Primero debemos copiar el concepto que queremos ver si hace SM con otro. Una vez 

que tenemos el primero copiado debemos hacer click derecho sobre el que queremos 

aplicar el SM y seleccionar Test, dentro de ésta hacer click en Simple Match. Si el 

mismo hace SM, se nos mostrará en pantalla las posibles soluciones encontradas. 

 

 

Supongamos la realidad mostrada en la Ilustración 41. 

 

 

 
Ilustración 41 

 

 

Ahora queremos aplicar SM de {C1} sobre {C2}. Se debe hacer click derecho sobre 

{C1} y copiar el mismo. Luego hacer click derecho sobre {C2} y seleccionar la opción 

de Simple Match como se puede ver en la Ilustración 42. 
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Ilustración 42 

 

 

De esta manera se muestra el resultado de aplicar esta funcionalidad,  como se puede 

ver para este ejemplo en la Ilustración 43. 

 

 

 

 
Ilustración 43 

 

 

Indicando de esta manera que la única solución para el simple match es {X} = {B}. 

 

 

Aplicar regla 
 

 

Esta funcionalidad es muy similar a la anterior pero se aplica una regla sobre un estado 

de la cuestión. Se debe copiar la regla y luego en el estado de la cuestión se aplica la 

misma. 

 

 

Veamos el siguiente ejemplo de aplicación. La regla que se puede ver en la Ilustración 

44 dentro de un contexto determinado, donde se desea aplicar la regla {2725} sobre el 

estado de la cuestión {1}. Para esto se debe hacer click derecho sobre el concepto 

{2725} y copiar el mismo. Luego click derecho sobre el concepto {1} y seleccionar la 

opción de Apply Rule como se muestra en la Ilustración 45 
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Ilustración 44 

 

 

 
Ilustración 45 

 

 

Al aplicar la regla, si existe algún simple match con respecto al estado de la cuestión, el 

conocimiento generado es pegado en este último. En el caso del ejemplo, el estado de la 

cuestión quedara como se muestra en la Ilustración 46, siendo el concepto {B} 

(marcado en rojo) el nuevo conocimiento generado por el razonador. 
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Ilustración 46 

 

 

Aquí se debe tener en cuenta que, si la regla no contiene un antecedente y un 

consecuente, se mostrará el error correspondiente. 

 

 

Aplicar contexto 
 

 

Esta funcionalidad permite aplicar un contexto sobre un estado de la cuestión. Como en 

los casos anteriores se debe copiar el contexto y aplicar el mismo sobre el estado de la 

cuestión. 

 

 

En la Ilustración 47 se muestra un ejemplo. En el mismo se muestra el caso de aplicar la 

regla anterior, pero esta vez se debe hacer click derecho sobre el concepto {2} y copiar 

el mismo. Luego se debe hacer click derecho sobre el concepto {1} y seleccionar la 

opción Apply Context como se puede ver en la Ilustración 48 

 

 

 
Ilustración 47 
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Ilustración 48 

 

Como en el caso de aplicar una regla, si se genera nuevo conocimiento al aplicar el 

contexto, el mismo será pegado en el estado de la cuestión. 

 

 

Crear Regla 
 

 

Esta funcionalidad permite generar una regla con el formato correcto. Es una 

funcionalidad que sirve solamente si se está trabajando sobre la interfaz gráfica, y su 

finalidad es facilitarnos la creación de las reglas gráficamente. 

 

 

En la Ilustración 49 se puede ver un ejemplo de cómo se ejecuta esta funcionalidad 

mediante el menú. 

 

 

 
Ilustración 49 
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Ejecución desde consola 
 

 

La naturaleza del modelo implica una cantidad de operaciones muy grande que llevan a 

la modificación de la representación del conocimiento de manera muy variada. Si a 

estas operaciones le sumamos la complejidad de actualizar la interfaz gráfica el sistema 

se ve muy sobrecargado y las demoras llegan a ser demasiado grandes. 

 

 

La aplicación de consola permite ejecutar el Framework sin tener que preocuparse por 

estar actualizando la interfaz gráfica. 

 

 

La configuración se toma del archivo ISKRM_Console.exe.config. Las configuraciones 

que se toman son las que necesita cada módulo, la consola en sí misma es un punto de 

entrada para acceder a ISKRM Framework. En la Ilustración 50 se puede ver el mensaje 

de bienvenida al sistema, si se accede a la consola desde la aplicación gráfica este 

mensaje es obviado y se ejecuta automáticamente el Framework 

 

 

 
Ilustración 50 

 

Una vez que comienza el Framework la interfaz presenta un reloj que actualiza el 

tiempo transcurrido (ver Ilustración 51). 

 

 

El uso del Framework, cuando no tenemos la necesidad de analizar la estructura del 

estado de la cuestión o modificar algún contexto debería ser a través de la consola. La 

interacción de este agente con el exterior se debe realizar con los módulos 

perceptivos/expresivos tal como lo define el modelo. 
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Ilustración 51 
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Anexo 2 - Plan de SCM 
 

 

A continuación se presenta el Plan de Configuración de Software generado para el 

proyecto final. En éste, primero se presentan los objetivos planteados, luego los 

elementos de configuración creados y mantenidos durante el proyecto y por último las 

herramientas seleccionadas para la gestión de versiones. 

 

 

Objetivos 
 

 

El objetivo de realizar un plan de Gestión de Configuración de Software es poder 

controlar las modificaciones y versiones existentes sobre los diferentes elementos de 

configuración encontrados dentro del proyecto. 

 

 

Debido a que se trabajará de manera paralela entre los integrantes del equipo se deben 

mantener fechas de modificaciones, qué cambios se realizaron sobre los mismos y tener 

siempre actualizados los elementos sobre los que se trabaja. Logrando de esta manera 

un mayor control sobre los diferentes elementos de configuración que se manipulan y 

manteniendo la consistencia de los mismos. 

 

 

A continuación se presentan los elementos de configuración a gestionar y las 

herramientas utilizadas para mantener las diferentes versiones de los mismos. 

 

 

Elementos de Configuración de Software (ECS) 
 

 

En esta sección se podrán encontrar detallados los elementos de configuración del 

software encontrados. 

 

 

Documentos 

 

 

Los documentos que se mantendrán y podrán ser modificados por los integrantes del 

equipo son: 

 Minutas: planilla donde se mantienen la descripción de tareas realizadas en las 

reuniones de equipo. Puede ser modificada solo por los integrantes del equipo. 

 Planilla de horas individuales: planilla donde se registran las horas que realiza 

cada integrante del equipo por separado. Puede ser modificada solo por los 

integrantes del equipo. 

 Planilla de tareas pendientes: Se mantiene en Google Drive una planilla con las 

tareas que no se deben realizar inmediatamente. De esta manera queda registrada 

una descripción de la tarea pendiente y la fecha en que fue solicitada la misma. 

 Draft de documentación: Documento donde se realizaban diferentes draft para 
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ser luego agregados en la documentación final. Puede ser modificada por los 

miembros del equipo y por el tutor para correcciones del mismo. 

 Documentación final: documento generado con el formato final para ser 

entregado, donde se fue agregando las diferentes secciones en el transcurso del 

proyecto. Para ser modificados por ambos integrantes del equipo. 

 Plan de SCM: Plan de Gestión de Configuración de Software mantenido por 

ambos integrantes del equipo. 

 Cronogramas: archivos donde se mantienen las diferentes tareas realizadas y las 

horas registradas por persona, así como también los objetivos generarles 

generados en el comienzo del proyecto y los objetivos preliminares a corto 

plazo. Modificable por ambos integrantes del equipo. 

 Manual de Funcionalidades: documento donde se describen los requerimientos 

funcionales relevados y a su vez se detalla cómo ejecutar los mismos en el 

sistema. 

 

 

Los documentos se versionarán en Google Drive y OneDrive. Se describen más detalles 

sobre éstos en la sección Herramientas. 

 

 

Código Fuente 

 

 

El código fuente son todos los archivos generados durante el desarrollo del sistema. Se 

mantienen las diferentes versiones mediante el uso de la herramienta SVN que se verá 

en siguientes secciones de este documento. 

 

 

Para cada versión que se guarda en el SVN se debe generar la nota correspondiente con 

los cambios, de esta manera se realiza de manera más sencilla la revisión de versiones 

anteriores y saber qué archivos fueron modificados.  

 

 

Herramientas 
 

 

A continuación se describen las herramientas seleccionadas para el manejo de 

versionado de los diferentes elementos de configuración del software. 

 

 

SVN 

 

 

SVN es la herramienta utilizada para mantener diferentes versiones del código fuente 

De esta manera se puede modificar el código fuente y luego subir el mismo para que el 

otro integrante del equipo pueda utilizarlo, ayudando no solo a mantener diferentes 

versiones como respaldo, sino también para coordinar el trabajo paralelo sobre un 

mismo archivo. Si dos personas modifican el mismo archivo fuente, al querer unificar 

ambos, SVN notifica que hay un conflicto y obliga solucionar el mismo, viendo que 

líneas dan problema para buscar la mejor solución. A su vez se mantienen las diferentes 
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versiones del código fuente, permitiendo agregar las notas necesarias para indicar las 

modificaciones realizadas en cada commit. 

 

 

SVN es un servicio con mucha aceptación en el mercado y ha sido durante años el líder 

en la industria, sumado a la experiencia de los integrantes del equipo es la opción 

inmediata. Otras opciones que fueron descartadas son Team Fundation Server, por 

requerir de una infraestructura muy compleja y no haber servicios gratuitos a 

disposición. Git fue descartado por ser una herramienta de escasa madurez en ambientes 

.net y la experiencia nula de los integrantes de equipo en el uso de esta tecnología. 

 

 

AnkhSvn es el cliente de SVN que utilizamos durante el proyecto, es una extensión de 

Visual Studio que permite mantener de manera integrada con la IDE el control de 

cambios de los elementos de configuración de software utilizados en la solución. 

Automáticamente al incluir nuevos elementos en la solución, al modificar o eliminarlos 

la extensión se ocupa de agendar las tareas (Add, Update, Delete) que deben enviarse a 

SVN al realizar un commit. También se da la opción de realizar un update de toda la 

solución, de un proyecto o de un archivo particular, en caso de haber un conflicto el 

mismo se puede solucionar, y subir nuevamente, todo esto integrado en la IDE de 

Visual Studio, lo que es una gran ventaja a la hora de trabajar. En la Ilustración 52 se 

puede ver como dentro de la IDE se identifican gráficamente los cambios en los ECS. A 

la izquierda de los ítems de la solución AnkhSvn agrega un icono que representa el 

estado del ítem en el repositorio. El cuadrado rojo representa un elemento modificado 

con respecto a la última actualización, el tilde azul significa que el ítem no ha tenido 

cambios desde la última actualización y por último la cruz azul significa que el 

elemento ha sido recientemente agregado y no ha sido enviado al servidor en ninguna 

oportunidad. Notar que el status de los elementos es respecto al archivo local y la última 

actualización que se tiene del repositorio remoto. 

 

 

 

 
Ilustración 52 

 

 

Google Drive 

 

 

Se utilizó esta herramienta para mantener diferentes archivos que necesitaban ser 

compartidos, tanto entre los compañeros del equipo como con el tutor.  

 

 

Primero se creó una cuenta en Google para este proyecto y dentro de la misma se 

generaron las diferentes carpetas para mantener documentación, minutas y cualquier 
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otra información relevante para el proyecto. 

 

 

Una gran ventaja de esta herramienta es poder brindar a otras personas, como puede ser 

el cliente, la posibilidad de leer documentos compartidos y poder crear notas sobre el 

mismo. También se tuvo en cuenta el permitir editar varias personas al mismo tiempo y 

llevar un historial de los cambios realizados sobre éste. 

 

 

Por ejemplo dentro de Google Drive se mantenía un archivo llamado Documentación 

sobre Investigación y Algoritmo donde se generó un primer draft de la documentación 

sobre diferentes materiales de investigación y sobre el algoritmo de simple match. Si 

uno revisa la actividad sobre el mismo, se pueden ver las diferentes versiones y fechas 

de modificaciones realizadas sobre el documento, como se puede ver en la Ilustración 

53. En ésta se puede ver cuándo fue compartido con el cliente y cuándo agregó 

comentarios sobre el documento. Si uno hace click sobre la lupa se puede ver la versión 

correspondiente a esa fecha. 

 

 

 
Ilustración 53 

  

One Drive 

 

 

Esta herramienta de Microsoft permite crear un documento en Microsoft Word y 

compartirlo con otras personas, permitiendo editarlo al mismo tiempo. Lo que lo 

diferencia de Google Drive y que nos llevó a utilizarlo, es el poder utilizar el formato 

que es exigido por la Universidad ORT para los proyectos finales. 

 

 

En esta herramienta también se permite compartir un documento, poder modificarlo 

varias personas al mismo tiempo, generar notas sobre el mismo y mantener un historial 

de versiones. 

 

 

En la Ilustración 54 se puede ver un ejemplo de los comentarios agregados por los 
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integrantes del equipo sobre la documentación final. En el mismo se muestra el dato de 

la persona que agregó la nota y en qué página se encuentra la misma. Si el documento es 

abierto con Microsoft Word las notas se verán a un costado de donde fueron agregadas. 

 

 

En la Ilustración 55 se puede ver un ejemplo del historial de versiones que mantiene 

esta herramienta. Donde se puede observar a un costado, las fechas en que se salvó el 

documento, quién fue el responsable y las opciones de Descargar o Restaurar esa 

versión. Permitiendo mantener de manera ordenada el versionado de la documentación, 

brindando la posibilidad de volver a versiones anteriores o tan solo visualizar las 

mismas. 

 

 

 
Ilustración 54 

 

 

Ilustración 55 
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Anexo 3 - Cronograma Preliminar de Objetivos a Corto Plazo 
 

 

A continuación se muestra como fueron planificados los objetivos a corto plazo, 

algunos de ellos no pudieron ser cumplidos y se retrasaron para etapas siguientes. 

 

 

Por ejemplo la persistencia de datos debido que el módulo matemático llevó más tiempo 

del esperado, se pasó para el siguiente mes y se ejecutó junto con el módulo perceptivo. 

 

 

A su vez dentro del desarrollo del módulo perceptivo se encontró un error del algoritmo 

del simple match, tarea que como se puede ver fue re planificada para el mes de mayo 

de manera tal de no retrasar la planificación de un segundo draft de documentación 

durante el mes de abril del 2014. 

 

 

A continuación se muestran en la Ilustración 56 y la Ilustración 57 ambos documentos 

de Microsoft Project donde se mantuvieron las fechas. 

 

 

 
Ilustración 56 
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Ilustración 57 
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Anexo 4 - Cronograma Final por Tareas 
 

 

A continuación se describen las diferentes tareas realizadas durante el proyecto. Como 

se puede ver en la documentación entregada, se clasificaron las diferentes tareas en 

cuatro agrupaciones: 

 Reuniones con el cliente: En un principio las mismas serán para comprender el 

modelo ISKRM, luego cuando la investigación esté más avanzada y los 

integrantes del equipo puedan continuar de manera independiente, se 

comenzarán con las revisiones de lo que se va realizando. En la Tabla 1 se 

pueden ver las fechas y un pequeño título a modo informativo de cada una de 

estas reuniones. 

 Investigación: Aquí se toman todas las tareas realizadas por los integrantes del 

equipo con respecto a investigación sobre temas relevantes para el proyecto, 

como pueden ser las lecturas de diferentes materiales entregados por el cliente o 

búsqueda de materiales de manera independiente. Estas actividades se pueden 

ver en la Tabla 2 junto con las fechas en las que fueron realizadas y un breve 

comentario sobre cada una de ellas. 

 Desarrollo: Son las tareas dedicadas al desarrollo. Aquí se encuentran las 

primeras tareas que fueron dedicadas a intentar migrar lo realizado por el 

proyecto anterior y luego las que fueron dedicadas al desarrollo del nuevo 

sistema. Dentro del nuevo sistema está el realizar el algoritmo de simple match 

por lo que pensar cómo realizar el mismo y trabajar sobre éste, va dentro de ésta 

tarea. Aquí también agregamos las horas de testeo del sistema. Como en las 

actividades anteriores, en la Tabla 3 se pueden ver todas las tareas realizadas con 

una breve descripción en algunas de ellas, para mayor detalle se deben ver las 

minutas o la planilla con las horas por separadas. 

 Documentación: Aquí se describen las diferentes horas utilizadas para generar la 

documentación entregada. En un comienzo se genera de manera más informal 

secciones de documentos que luego serían agregados en la versión final, la cual 

ya se realiza con el formato pedido por la Universidad ORT Uruguay para los 

proyectos finales. Al igual que en los casos anteriores se puede ver en la Tabla 4 

las diferentes tareas realizadas y las fechas correspondientes. 
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Task Name Start Finish 

Reuniones con el tutor/cliente  06/06/13  11/08/14 

   Presentación del proyecto y relevamiento de expectativas del mismo  06/06/13  06/06/13 

   Presentación del modelo de representación de conocimiento  02/07/13  02/07/13 

   Presentación de modelos alternativos  13/08/13  13/08/13 

   Reunión con el docente, consultas dudas paper  03/09/13  03/09/13 

   Reunión con el docente  25/09/13  25/09/13 

   Reunión con el docente, se da el visto bueno de comenzar de cero la 

aplicación 
 16/10/13  16/10/13 

   Presentación de avances y relevamiento de cambios ajustando algoritmo al 

modelo 
 19/11/13  19/11/13 

   Reunión de avance, se relevan modificaciones para ajustarse al modelo.  03/12/13  03/12/13 

   Reunión de avance, se muestra lo hecho al momento y se ven planifican 

tareas 
 27/12/13  27/12/13 

   Reunión de revisión con el docente para mostrar documentación y planificar 

siguientes tareas a realizar. 
 21/01/14  21/01/14 

   Reunión para sacarnos dudas de como continuar  23/01/14  23/01/14 

   Reunión para puesta a punto con el tutor, se continúan hablando ideas sobre 

módulo matemático y perceptivo 
 13/02/14  13/02/14 

   Reunión para revisión de lo hecho al momento, se decide dedicar un mes a la 

documentación y luego seguir con la solución del algoritmo de simple match 
 31/03/14  31/03/14 

   Reunión de revisión con el cliente, se muestra lo realizado al momento, se 

hacen consultas sobre los errores encontrados en el simple match y se comenta 

como desea la funcionalidad del expresivo dentro del módulo perceptivo 

 13/05/14  13/05/14 

   Reunión de evaluación de lo realizado al momento  26/05/14  26/05/14 

   Se muestra lo adelantado hasta el momento, se consultan dudas sobre los 

arreglos que fueron pedidos por el cliente. Se planifican próximas reuniones 
 10/06/14  10/06/14 

   Revisión primero solo con Enrique y luego con Enrique y Pedro Salvetto.  01/07/14  01/07/14 

   Reunión con el cliente para hablar sobre temas de investigación  05/07/14  05/07/14 

   Revisión con el cliente  22/07/14  22/07/14 

   Revisión con el cliente, se deja pendiente una entrega más de la 

documentación y reunión en la próxima semana 
 11/08/14  11/08/14 

Tabla 1 
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Task Name Start Finish 

Investigación  20/08/13  27/06/14 

   Planificación de proyecto  20/08/13  20/08/13 

   Resumen de paper e investigación de material del proyecto anterior  21/08/13  21/08/13 

   Lectura de materiales entregados por el docente  22/08/13  31/10/13 

   Lectura de materiales teóricos, introductorios (paper)  27/08/13  27/08/13 

   Lectura de materiales teóricos, introductorios (paper)  28/08/13  28/08/13 

   Lectura de material del docente  03/10/13  03/10/13 

   Generación de planillas, instalación de ambientes de trabajo  31/10/13  31/10/13 

   Lectura y resumen de teoría de la relevancia  01/11/13  01/11/13 

   Resumen de lecturas  02/11/13  02/11/13 

   Lectura sobre ontologías  05/11/13  05/11/13 

   Teoría de la introspección  06/11/13  06/11/13 

   Teoría de la introspección  07/11/13  07/11/13 

   Resumen de lecturas del material entregado por el docente  09/11/13  09/11/13 

   Resumen de lecturas del material entregado por el docente  10/11/13  10/11/13 

   Reordenando documentación de seguimiento del proyecto y cronograma  26/12/13  26/12/13 

   Lectura del libro Prototyping de Roland Vonk  09/03/14  09/03/14 

   Investigación de modalidad de presentación  06/05/14  06/05/14 

   Lectura de A Brief Survey of Central Mechanisms in Primate Visual 

Perception 
 14/06/14  14/06/14 

   Re-planificación de algunas tareas  27/06/14  27/06/14 

Tabla 2 

 

Task Name Start Finish 

Desarrollo del prototipo para pruebas del modelo  14/09/13  14/08/14 

   Migración del proyecto anterior  14/09/13  14/09/13 

   Migración del proyecto anterior  15/09/13  15/09/13 

   Migración del proyecto anterior  21/09/13  21/09/13 

   Migración del proyecto anterior  22/09/13  22/09/13 

   Migración del proyecto anterior  26/09/13  26/09/13 

   Migración del proyecto anterior  28/09/13  28/09/13 

   Migración del proyecto anterior  06/10/13  06/10/13 

   Migración del proyecto anterior  09/10/13  09/10/13 

   Migración del proyecto anterior  12/10/13  12/10/13 

   Comienzo de desarrollo de Cero  18/10/13  18/10/13 

   Se continua analizando el nuevo desarrollo y se comienza el mismo  19/10/13  19/10/13 

   Desarrollo  22/10/13  22/10/13 

   Diseño primario y desarrollo  26/10/13  26/10/13 

   Desarrollo interfaz gráfica  28/10/13  28/10/13 

   Desarrollo de interfaz gráfica  31/10/13  31/10/13 

   Desarrollo de prototipo  01/11/13  01/11/13 

   Pruebas de concepto  02/11/13  02/11/13 

   Desarrollo de memoria, UI, DAL  03/11/13  03/11/13 
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   Se continua con desarrollo de funcionalidades de UI (MVVM)  04/11/13  04/11/13 

   Desarrollo de memoria, UI, DAL  05/11/13  05/11/13 

   Desarrollo de memoria, UI, DAL  07/11/13  07/11/13 

   Algoritmo del Razonador  08/11/13  08/11/13 

   Desarrollo del razonador, algoritmo de Simple Match  09/11/13  09/11/13 

   Desarrollo del razonador, algoritmo de Simple Match  09/11/13  09/11/13 

   Desarrollo del razonador, algoritmo de Simple Match  14/11/13  14/11/13 

   Desarrollo del razonador, algoritmo de Simple Match  11/11/13  11/11/13 

   Desarrollo del razonador, algoritmo de Simple Match  11/11/13  11/11/13 

   Desarrollo del razonador, algoritmo de Simple Match  12/11/13  12/11/13 

   Modificaciones a algoritmo de SM  13/11/13  13/11/13 

   Prueba, investigación y corrección del algoritmo SM  18/11/13  18/11/13 

   Se permiten bucles e hijos repetidos para un concepto  22/11/13  22/11/13 

   Se agregan funcionalidades de Aplicar Regla y Aplicar Contexto  23/11/13  23/11/13 

   Se agregan funcionalidades de Aplicar Regla y Aplicar Contexto  25/11/13  25/11/13 

   Se generan casos de ejemplo, se agrega funcionalidad de cambio de contexto  26/11/13  26/11/13 

   Se continua con la resolución de errores en el algoritmo del SM  27/11/13  27/11/13 

   Se continua con la resolución de errores en el algoritmo del SM  04/12/13  04/12/13 

   Se agrega que el SM retorne todas las soluciones posibles  04/12/13  04/12/13 

   Se hacen arreglos sobre SM y ApplyRule en base a nuevos requerimientos  09/12/13  09/12/13 

   Se genera log para debug, se intentan arreglar problema con orden de 

generacion de sol. 
 10/12/13  10/12/13 

   Se diseña nuevo algoritmo sobre nueva estratégica.  11/12/13  11/12/13 

   Se diseña nuevo algoritmo sobre nueva estratégica.  13/12/13  13/12/13 

   Se finaliza el desarrollo del nuevo algoritmo recorrido del árbol  16/12/13  16/12/13 

   Se continua con el nuevo algoritmo, se busca resolver el consolidar  17/12/13  17/12/13 

   Se realizan modificaciones y pruebas sobre el nuevo algoritmo  18/12/13  18/12/13 

   Se continúa con el testeo unitario de las funcionalidades del sistema  26/12/13  26/12/13 

   Se comienza con el módulo perceptivo y matemático.  18/01/14  18/01/14 

   Se comienza con el módulo perceptivo y matemático.  26/01/14  26/01/14 

   Se continua solo con el módulo matemático  11/02/14  11/02/14 

   Se continúa con el módulo matemático, se comienza por hacer los cambios en 

el razonador para que tome en el consecuente tome las funciones de otros 

módulos 

 12/02/14  12/02/14 
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   Se continua con las tareas del módulo matemático y razonador  15/02/14  15/02/14 

   Se continúa con el módulo matemático. Se testea el mismo y se arreglan 

errores encontrados 
 17/02/14  17/02/14 

   Se siguen arreglando errores en las funciones de incrementar y decrementar. 

Se comienzan a testear el aplicar reglas con funciones matemáticas 
 18/02/14  18/02/14 

   Se continua con testeo y arreglos de matemático y razonador.  05/03/14  05/03/14 

   Se comienza el análisis de la arquitectura de la persistencia de los módulos ya 

teniendo en cuenta el módulo perceptivo 
 06/03/14  06/03/14 

   Arreglos re-factoreando funcionalidades  08/03/14  08/03/14 

   Se comienza con el desarrollo de la persistencia de los diferentes módulos a 

XML 
 08/03/14  08/03/14 

   Se termina la persistencia de la base de datos, se comienza con persistencia 

de módulo razonador y matemático 
 10/03/14  10/03/14 

   Se arregla un error encontrado en el módulo matemático y se termina la 

persistencia para poder comenzar con el módulo perceptivo 
 11/03/14  11/03/14 

   Se continúa testeando todos los módulos realizados al momento y se 

comienza con el módulo perceptivo 
 12/03/14  12/03/14 

   Se realiza el análisis del módulo perceptivo, como se van a leer los HTML y 

cómo va a ser ingresado en el estado de la cuestión. Se comienza con el 

desarrollo del mismo. Queda funcionando que la aplicación corra como un 

servicio 

 15/03/14  15/03/14 

   Se continúa con el desarrollo del módulo perceptivo. Se hacen arreglos del 

load de XML 
 17/03/14  17/03/14 

   Se continúa con el desarrollo del módulo perceptivo  18/03/14  18/03/14 

   Se continúa con el desarrollo del módulo perceptivo  19/03/14  19/03/14 

   Se continúa con el desarrollo del módulo perceptivo  21/03/14  21/03/14 

   Queda funcionando la lectura de un HTML y el agregado de los datos en el 

SoA. Se realiza testeo con reglas sobre un SoA con datos leídos del HTML 
 22/03/14  22/03/14 

   Se arregló la funcionalidad de generar <Texto> en el HTMLPerceptive  24/03/14  24/03/14 

   Se continúan con arreglos en el módulo perceptivo, se deciden cambios en la 

representación de los conceptos especiales de este módulo 
 25/03/14  25/03/14 

   Se continúa con testeo del módulo perceptivo, se priorizan arreglos y se 

solucionan los mismos 
 26/03/14  26/03/14 

   Se encuentra error en el simple match, se comienza a analizar posibles 

soluciones. 
 28/03/14  28/03/14 

   Se continúa con la solución al problema encontrado en el algoritmo de simple 

match 
 31/03/14  31/03/14 

   Pruebas para arreglo del algoritmo de simple match  01/04/14  01/04/14 
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   Se arregla para el caso de los indeterminados dentro del algoritmo que 

consolida soluciones, pero sigue sin funcionar para algunos casos 
 02/04/14  02/04/14 

   Se continúa con el arreglo del algoritmo de simple match  03/04/14  03/04/14 

   Se continúa con el arreglo del algoritmo de simple match  06/05/14  06/05/14 

   Se encuentra dónde puede estar el error que con el arreglo agregado seguía 

dando soluciones de más. 
 07/05/14  07/05/14 

   Se encuentra otro error al ya tener solucionado el anterior. Se encuentra 

posible solución, se comienza con su implementación 
 09/05/14  09/05/14 

   Se comenta el código del algoritmo para mejor entendimiento. Se comienza a 

pensar en la solución para el expresivo dentro del módulo perceptivo 
 10/05/14  10/05/14 

   Se comienza con el desarrollo de la funcionalidad de escritura del perceptivo. 

Se encuentra un nuevo error importante dentro del simple match, con respecto 

al teorema de la verticalidad se debe tener en cuenta cuando los nodos hojas 

son determinados 

 12/05/14  12/05/14 

   Arreglo simple match  14/05/14  14/05/14 

   Testeo simple match, se van generando casos de prueba.  17/05/14  17/05/14 

   Testeo simple match, se van generando casos de prueba que ya queden como 

entregables 
 18/05/14  18/05/14 

   Se instala máquina virtual y se deja funcionando. Se continua testeando  20/05/14  20/05/14 

   Se encuentra error en el simple match, se agrega en la minuta muestra del 

error y se soluciona 
 24/05/14  24/05/14 

   Se continúa con la funcionalidad expresiva  25/05/14  25/05/14 

   Desarrollo funcionalidad expresivo  27/05/14  27/05/14 

   Desarrollo funcionalidad expresivo  28/05/14  28/05/14 

   Cambios en ejecución de funciones encontradas dentro del consecuente  11/06/14  11/06/14 

   Arreglos de la parte de interfaz gráfica  19/06/14  19/06/14 

   Arreglos de código para mejoras en el entendimiento de los mismos  21/06/14  21/06/14 

   Se continúa con el testeo general  29/06/14  29/06/14 

   Arreglos de interfaz gráfica  05/07/14  05/07/14 

   Arreglos en el perceptivo  11/07/14  11/07/14 

   Se hacen arreglos en el perceptivo.  15/07/14  15/07/14 

   Testeo, se genera ejemplo formal. Y se continúan arreglando temas de la UI  16/07/14  16/07/14 

   Se continúa haciendo arreglos en la interfaz y se termina el ejemplo de la 

familia 
 18/07/14  18/07/14 

   Se continúa con arreglos menores sobre el código  19/07/14  19/07/14 

   Se continúa con arreglos menores sobre el código, sobre todo arreglos de 

interfaz gráfica 
 21/07/14  21/07/14 

   Arreglos del sistema como servicio  14/08/14  14/08/14 

Tabla 3 
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Task Name Start Finish 

Documentación  31/10/13  23/08/14 

   Notas sobre lo realizado al momento y decisiones tomadas  31/10/13  31/10/13 

   Se comienza con la documentación ya que se ve un retraso en la misma  20/12/13  20/12/13 

   Se continúa con la documentación  21/12/13  21/12/13 

   Se continúa con la documentación.  26/12/13  26/12/13 

   Documentación sobre el algoritmo y sobre el desarrollo del sistema  28/12/13  28/12/13 

   Se continúa con la documentación, diagrama de componentes, paradigma 

utilizado, ciclo de vida y modelo de ciclo de vida  
 08/01/14  08/01/14 

   Arquitectura Se continúa con la doc, arquitectura sobre todo  14/01/14  14/01/14 

   Arquitectura y diseño, introducción al modelo que se está trabajando  16/01/14  16/01/14 

   Se revisa y corrige la documentación realizada al momento.  18/01/14  18/01/14 

   Se revisa y corrige la documentación realizada al momento. Se dividen el 
documento en secciones y se genera revisión para muestra al docente. 

 21/01/14  21/01/14 

   Comentario de código y doc sobre planificación  06/02/14  06/02/14 

   Se continúa con la documentación de la planificación mes por mes y de las 

tareas realizadas al momento 
 24/03/14  24/03/14 

   Se agrega una documentación aparte en Google Drive con datos sobre el 

algoritmo de simple match y el proceso de desarrollo del mismo 
 29/03/14  29/03/14 

   Se continúa con agregados en la documentación que se mantiene en Google 

Drive 
 30/03/14  30/03/14 

   Se comienza con el documento ya con el formato final, debido a esto se 

decide utilizar la herramienta OneDrive 
 07/04/14  07/04/14 

   Se continúa con la documentación.   08/04/14  08/04/14 

   Se continua con la documentación, en particular con los requerimientos 

funcionales 
 09/04/14  09/04/14 

   Se continúa con la documentación, gestión de proyectos y riesgos  12/04/14  12/04/14 

   Se continúa con la documentación  14/04/14  14/04/14 

   Se continúa con la documentación  15/04/14  15/04/14 

   Se continúa con la documentación  16/04/14  16/04/14 

   Se continúa con la documentación  17/04/14  17/04/14 

   Se continúa con la documentación  19/04/14  19/04/14 

   Se continúa con la documentación  20/04/14  20/04/14 

   Se continúa con la documentación  21/04/14  21/04/14 

   Se continúa con la documentación  22/04/14  22/04/14 

   Se continúa con la documentación  23/04/14  23/04/14 

   Se continúa con la documentación  24/04/14  24/04/14 

   Se continúa con la documentación  25/04/14  25/04/14 

   Se continúa con la documentación  26/04/14  26/04/14 

   Se continúa con la documentación  28/04/14  28/04/14 

   Se continúa con la documentación  29/04/14  29/04/14 

   Se continúa con la documentación  01/05/14  01/05/14 
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   Se documenta el desarrollo del algoritmo de simple match  21/05/14  21/05/14 

   Se documenta el desarrollo del algoritmo de simple match  23/05/14  23/05/14 

   Se documenta el desarrollo del algoritmo de simple match  24/05/14  24/05/14 

   Se documenta el desarrollo del algoritmo de simple match  25/05/14  25/05/14 

   Se chequean los arreglos del cliente  27/05/14  27/05/14 

   Se continúa con la documentación general, arreglando pedidos del cliente  31/05/14  31/05/14 

   Se continúa con la documentación general, se arregla tema de riesgos.  02/06/14  02/06/14 

   Se continúa con la documentación general  03/06/14  03/06/14 

   Se continúa con la documentación general  06/06/14  06/06/14 

   Se continúa con la documentación general, se continúa con la parte de 

arquitectura. 
 07/06/14  07/06/14 

   Se continúa con la documentación general, se continúa con la parte de 

arquitectura, en concreto sobre los módulos 
 08/06/14  08/06/14 

   Se continúa con la documentación general, se continúa con la parte de 

arquitectura, en concreto sobre los módulos 
 09/06/14  09/06/14 

   Se continúa con la documentación, más arreglos en la parte de riesgos   15/06/14  15/06/14 

   Se continúa agregando secciones  16/06/14  16/06/14 

   Se continúa agregando secciones  18/06/14  18/06/14 

   Re-planificación para documentar, se espera feedback de la misma  27/06/14  27/06/14 

   Se continúa documentando, agregando datos en las diferentes secciones  28/06/14  28/06/14 

   Se continúa arreglando pedidos que nos pasó el cliente en la revisión  04/07/14  04/07/14 

   Se continúa arreglando pedidos que nos pasó el cliente en la revisión  05/07/14  05/07/14 

   Se continúa arreglando documentación  06/07/14  06/07/14 

   Se continúa arreglando documentación  08/07/14  08/07/14 

   Se continúa arreglando documentación  11/07/14  11/07/14 

   Se continúa arreglando documentación, esfuerzo y tecnologías seleccionadas  12/07/14  12/07/14 

   Se continúa arreglando documentación  13/07/14  13/07/14 

   Se continúa arreglando documentación  14/07/14  14/07/14 

   Se continúa arreglando documentación  15/07/14  15/07/14 

   Se agrega toda la parte de execute command en el manual  19/07/14  19/07/14 

   Se continúa con el manual  21/07/14  21/07/14 

   Se comienza con la conclusión  26/07/14  26/07/14 

   Se continúa con la documentación  28/07/14  28/07/14 

   Se continúa con la documentación, se decide modificar la conclusión para 

dividirla en secciones 
 29/07/14  29/07/14 

   Se continúa la documentación  01/08/14  01/08/14 

   Se continúa la documentación  02/08/14  02/08/14 

   Se realizan arreglos marcados por el tutor  04/08/14  04/08/14 



152 

 

   Se continúa con los arreglos y completando pendientes  08/08/14  08/08/14 

   Se continúa con los arreglos y completando pendientes  09/08/14  09/08/14 

   Se continúa con los arreglos y completando pendientes  11/08/14  11/08/14 

   Se continúa con la lectura total y arreglando datos. Se generan notas con 

cambios más grandes para ir solucionando 
 12/08/14  12/08/14 

   Se continúa leyendo en su totalidad y se comienza con los arreglos de las 

notas 
 13/08/14  13/08/14 

   Se continúa con los arreglos de las notas.  14/08/14  14/08/14 

   Se continúa agregando información y arreglando la documentación  15/08/14  15/08/14 

   Se continúa agregando información y arreglando la documentación  16/08/14  16/08/14 

   Se continúa agregando información y arreglando la documentación  17/08/14  17/08/14 

   Se continúa agregando información y arreglando la documentación  18/08/14  18/08/14 

   Se continúa agregando información y arreglando la documentación  19/08/14  19/08/14 

   Se continúa agregando información y arreglando la documentación  20/08/14  20/08/14 

   Se continúa agregando información y arreglando la documentación  22/08/14  22/08/14 

   Final de la documentación, queda pronta para grabar y entregar.  23/08/14  23/08/14 

Tabla 4 

 

 

  



153 

 

Anexo 5 - Draft de Cronograma 
 

 

A continuación se describen las diferentes tareas realizadas durante el proyecto 

agrupado en pequeños períodos. Este documento lo realizamos como guía de las tareas 

que vamos cumpliendo y para tener una mejor organización de etapas finalizadas. 

Algunas de las etapas están solapadas debido a que el foco durante algunos períodos se 

encontró dividido y la planificación no fue en cascada. Este draft se fue realizando 

durante el transcurso del proyecto, no es una documentación formal, sino un estado de 

situación donde llegado diferentes hitos se analizaba lo realizado hasta el momento y se 

lo plasmaba en un pequeño resumen informal. Este borrador ya finalizado el proyecto, 

nos da una visión general de su estado y sobre el avance de las etapas en el tiempo, 

mientras que el cronograma final nos da una división en esfuerzo por tareas más 

detallada. En el cronograma final por tareas realizado en Project, es difícil agrupar las 

tareas por estas etapas, ya que las mismas ya se encuentran agrupadas por tipos de tareas 

(investigación, revisiones, documentación, desarrollo)  

 

 

Hasta 18 de octubre – Investigación 
 

 

Se toman clases con el tutor del proyecto sobre el modelo ISKRM y otros temas 

relevantes de inteligencia artificial. Se comienza con los objetivos del proyecto, por 

dónde se puede comenzar el trabajo de desarrollo y se estudia material teórico. 

 

 

Desde 01 de setiembre hasta 12 de octubre – Migración 
 

 

Se estudia el proyecto anterior donde se habían realizado algunas funcionalidades del 

razonador, para una posible migración y re-uso de la misma para esta instancia. Se 

intenta pasar todo el proyecto de Java a C# pero se llega a la conclusión que algunas de 

las funcionalidades más importantes no estaban funcionando como deberían y que 

debido al enfoque y la generalización del proyecto que este grupo quería darle, nos iba a 

llevar más tiempo modificar lo ya hecho, que hacer las funciones nuevamente de una 

manera más eficiente y entendible para nosotros. 

 

 

De esta manera nos iba a ser más sencillo agregar las nuevas funcionalidades pedidas 

como objetivos de este proyecto y enfocar el razonador de una manera más general tal 

cual nos lo solicita el cliente.  

 

 

Desde 13 de octubre hasta 7 de noviembre - Desarrollo 
 

 

Se comienza con el desarrollo de la Interfaz gráfica y el acceso a datos. Se toman las 

decisiones sobre cómo debería ser la interfaz, pensando en que sea lo más usable y 

amigable posible. Durante las reuniones con el cliente vimos cómo se representaban las 
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estructuras y se intentó que la interfaz sea lo más cercana posible a esa imagen. A su 

vez, se realizaron las funcionalidades para dar movilidad a los conocimientos dentro de 

la interfaz, poder crearlos, copiarlos, etc. 

 

 

Se analizó y desarrolló el acceso a datos, estudiando qué datos eran necesarios tener 

guardados y como se iba a acceder a ellos. 

 

 

Desde el 8 de noviembre hasta el 18 de noviembre - Desarrollo 
 

 

Se realiza el primer algoritmo de Simple Match. Se intenta minimizar los recorridos, 

manteniendo información sobre caminos analizados que llevan a que se produzcan 

conflictos en las soluciones. Se trabaja no solo en el desarrollo sino en muchas horas de 

brain storming sobre diferentes posibles soluciones, así como también de casos que 

pueden dar errores con esos algoritmos. Estas horas al ser de análisis de algoritmos y 

desarrollo mezclado, se decide que sean agregadas dentro de las minutas y Project como 

horas de desarrollo. 

 

 

Desde el 19 de noviembre hasta el 10 de diciembre - Desarrollo 
 

 

Se sigue trabajando en el desarrollo del simple match, pero se comienza a agregar más 

requerimientos. Luego de reuniones con el tutor se llega a la conclusión que no se están 

permitiendo tener algunos casos necesarios, como pueden ser bucles e hijos repetidos 

dentro de un conocimiento, por lo que se realizan los arreglos necesarios.  

 

 

Se agregan las funcionalidades de aplicar una regla y un contexto al estado de la 

cuestión. Para este último se tuvo en cuenta que una regla no sea aplicada más de una 

vez a un mismo concepto del estado de la cuestión para que no genere conceptos 

repetidos. 

 

 

Se sigue con el testeo unitario y de sistema para probar más casos de simple match. Se 

siguen solucionando errores en el mismo. 

 

 

Desde el 11 de diciembre hasta el 26 diciembre - Desarrollo 
 

 

Se llegó a la conclusión que el algoritmo hecho hasta el momento no estaba cubriendo 

todos los casos posibles, por lo que se comenzó un nuevo algoritmo. En este caso al 

tener dos estructuras ISKRM, cuando se hace el simple match entre los dos, se recorren 

todos los posibles caminos de ambos. Realizando de este modo backtracking en ambos. 

Es un algoritmo costoso pero necesario para que no quede ninguna posibilidad sin tener 

en cuenta. 
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Desde el 26 de diciembre al 06 de febrero 
 

 

Se realizó una pausa en el desarrollo pues se notó un atraso en el área de 

documentación, mientras el tutor podría revisar lo desarrollado hasta el momento, por lo 

que se comenzó a documentar.  

 

 

Se documentó investigación sobre el modelo, algoritmo de simple match, diseño y 

arquitectura de lo desarrollado hasta el momento, decisiones tomadas sobre ingeniería 

de software y planificación. 

 

 

Se mantuvieron reuniones con el tutor para ir pensando en próximos pasos a seguir y 

para revisiones. 

 

 

Desde el 18 de enero al 06 de febrero 
 

 

Luego de reuniones con el tutor se llega a la conclusión de que el siguiente paso es el 

desarrollo del módulo perceptivo. Se comienza a analizar el diseño del mismo y cómo 

va a ser desarrollado. En esta etapa dado que es período de exámenes se intentó ir 

pensando en cómo se agregarían los módulos pedidos por el tutor. 

 

 

Desde el 6 de febrero al 5 de marzo 
 

 

Se genera el módulo matemático. Primero se generan las tablas en la bases de datos, se 

deciden qué funciones se van a desarrollar y se generan las funcionalidades que instalan 

el módulo. Luego se continúa con las funcionalidades propias del módulo matemático 

como puede ser que retorne un número en particular, incremento o decremento de un  

número, etc. Al finalizar el mismo se testean sus funcionalidades independientes. 

 

 

Se tienen que hacer modificaciones en el razonador, para que ahora cuando se ejecute el 

consecuente tenga en cuenta que puede ser una funcionalidad en la que se tiene que 

llamar a otro módulo para ser ejecutado. 

 

 

Desde el 6 de marzo al 12 de marzo 
 

 

Se realiza la persistencia de los módulos. Se piensa en cómo modificar la arquitectura 

para esto. Se realiza el Load y el Save de los módulos existentes al momento. 
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Desde el 12 de marzo a 01 de abril 
 

 

Se realiza el módulo perceptivo. Primero se analiza de qué manera va a ser leído y 

representado en el estado de la cuestión todo el HTML que se lea. Se implementa el 

Save y el Load para este módulo y las funcionalidades necesarias para la lectura y 

creación de los conceptos. Se piensa cómo representar el conocimiento leído del HTML 

para que sea más simple la creación de reglas que luego razonarán sobre este 

conocimiento. 

 

 

Durante esta etapa también se deja desarrollada la posibilidad de correr la aplicación 

mediante un servicio. 

 

 

Como en cada etapa, al finalizar la misma se realiza el testing donde se encuentra un 

error en el algoritmo de simple match, se comienza el análisis de la solución pero se 

decide continuar con la planificación de poner al día la documentación y dejar la 

solución del mismo para una próxima etapa. 

 

 

Desde el 01 de abril a 01 de mayo 
 

 

Se genera la documentación. A pesar de que se llevaban diferentes documentos dentro 

de Google Drive durante todo el proyecto, se decide unificar todos ellos y comenzar con 

el formato a entregar. De esta manera se utiliza la herramienta OneDrive para poder 

generar el documento en Microsoft Word y poder compartir el mismo entre los 

integrantes del equipo.  

 

 

Desde el 01 de mayo a 01 de junio 
 

 

Se arreglan errores encontrados en el algoritmo de Simple Match durante el testeo del 

módulo perceptivo. Se logran arreglar los errores encontrados sobre el teorema de la 

verticalidad, entre otros. 

 

 

Se finaliza el módulo perceptivo con la funcionalidad expresiva, la cual muestra el 

conocimiento generado.  

 

 

Desde el 01 de junio a 01 de julio 
 

 

Durante todo el mes se comienza ya con las etapas finales del proyecto. Se hacen 

arreglos menores en el desarrollo, sobre todo para mejorar la calidad del código y que el 

mismo sea más entendible, así como también se mejoró la interfaz gráfica para mejorar 

su usabilidad. Se continúa también generando casos de pruebas y pensando ya en casos 
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que puedan quedar como entregables del proyecto. 

 

 

Se trabajó la mayor cantidad de horas sobre la documentación, se siguen agregando 

secciones, se lee todo el proyecto para ir arreglando datos que al releerlos se puede 

encontrar errores de redacción. 

 

 

Desde el  01 de julio hasta el final del proyecto 
 

 

En este período ya se realizan las tareas finales del proyecto. Mayormente se trabaja 

sobre la documentación, agregando secciones que estaban faltando, mejorando lo ya 

realizado, haciendo correcciones sugeridas por terceros y dejando para el final temas 

que deben realizarse con el proyecto ya finalizado, por ejemplo la conclusión y el 

conteo total de horas trabajadas. 

 

 

También se realizan arreglos sobre el sistema, como pueden ser mejoras en la interfaz 

gráfica y en la prolijidad del código. 

 

 

Durante todo el proyecto 
 

 

Durante los períodos se mantuvieron reuniones con el tutor para ir presentando avances 

y poder ir generando nuevos requerimientos, así como encontrar fallas en lo realizado. 

Se mantuvieron documentos en Google Drive para no olvidar ciertos detalles, a pesar de 

que existen etapas claras en la que se dedicó tiempo completo a la tarea de documentar.  

Se mantiene también los registros de horas de trabajo, tanto grupales como individuales. 

En las fechas planificadas al comienzo del proyecto se realizan las evaluaciones de 

riesgos correspondientes. 

 

  



158 

 

Anexo 6 - Ejemplo entregado 
 

 

En el material entregado se adjunta un ejemplo de uso del razonador, se puede encontrar 

con el nombre de EjemploFamilia.zip en la carpeta Ejemplo. 

 

 

A continuación se describirá cómo ejecutar el ejemplo y cuáles son los resultados 

esperados del mismo. 

 

 

Lo primero que debemos hacer es copiar localmente los archivos de configuración de 

memoria de ISKRM y el archivo HTM que se leerá en el proceso de prueba. Los 

archivos se encuentran dentro de EjemploFamilia.zip con los nombres de 

EjemploFamilia.XML y EjemploFamilia.htm. 

 

 

El sistema ISKRM se encuentra en la carpeta PrototipoISKRM, donde se encuentran 

todos los archivos necesarios para ejecutarlo. 

 

 

El ejemplo presentado recibe en un XML relaciones de padre y madre. Mediante las 

reglas creadas, se buscan otras relaciones familiares existentes como puede ser primos, 

abuelos, hermanos, etc. Esta información es la que se presenta en la página web de 

salida. 

 

 

El criterio usado para seleccionar este ejemplo es la capacidad del mismo para mostrar 

el correcto funcionamiento de todos los módulos. El mismo fue seleccionado en 

conjunto con el cliente debido a que permite ver la correctitud de la lectura de un 

HTML y escritura de la solución (módulo perceptivo), correctitud del razonamiento 

para encontrar parentescos (módulo razonador) y reconocer el orden de las palabras 

encontradas (módulo matemático).  

 

 

Servicio de base de datos 
 

 

Como pre-requisito para la ejecución de ISKRM es necesario tener instalado .NET 

Framework 4.0 y el motor de base de datos SQL Server 2008 (el sistema también 

funciona con la versión Express). Si se utiliza la base de datos local con el nombre de 

instancia SQLEXPRESS (el estándar en la instalación de sql express) no es necesario 

realizar ninguna modificación en la configuración. 

 

 

En los archivos de configuración de los programas se encuentran las configuraciones de 

las bases de datos utilizadas por los diferentes módulos, existen 3 archivos de 

configuración, idénticos entre sí, pero destinados para cada una de las aplicaciones 

entregadas: aplicación gráfica, consola y servicio de Windows. 
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El archivo de configuración de la consola y del servicio, llamado igual que los 

ejecutables, con extensión .config (ISKRM_Console.exe.config, 

ISKRMService.exe.config) contiene en la sección connectionStrings las diferentes 

configuraciones. Si se desean realizar cambios sobre el servicio de SQL a utilizar, 

autenticación con él mismo o el nombre de la/s base/s de datos a utilizar, se debe 

modificar dicho archivo. 

 

 

Los módulos son autoinstalables, por lo que al iniciar el sistema se buscará la instancia 

de SQL adecuada y la base de datos a utilizar, si la misma no existe, se crea, junto con 

los esquemas de tablas necesarios. 

 

 

Recordar mantener la misma configuración para todas las aplicaciones que se utilizarán, 

ya que en este ejemplo se utilizarán dos ejecutables que necesitan apuntar a la misma 

base de datos para trabajar. 

 

 

Carga de la memoria 
 

 

En la  sección Load dentro del Anexo 1 - Manual de Funcionalidades se detalla cómo 

cargar la memoria. Para este caso estaremos utilizando el archivo de memoria 

EjemploFamilia.XML entregado en el ejemplo. Recordar que la carga de memoria se 

realiza desde la aplicación gráfica, por lo que es muy importante tener los archivos de 

configuración sincronizados, particularmente la información correspondiente a las bases 

de datos. 

 

 

Configuración de la consola 
 

 

Para ejecutar este ejemplo, recomendamos utilizar la consola, por lo que es necesario 

configurar algunas claves como se presentan en la Ilustración 58. 

 

 

 
Ilustración 58 

 

 InitialContext: Refiere al contexto con el cual se iniciará el razonamiento. 

 AutoPersist: Se guardan automáticamente todos los cambios en la memoria. 

 AutoDefragment: Se deshabilita la desfragmentación automática para mejor 

performance. 

 HTMLExpresivePort: Puerto por el cual se expresa el módulo de HTML. 
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 HTMLPerceptiveURL: Esta clave es posiblemente la única configuración que 

se debe modificar, se debe agregar la ruta absoluta (por ejemplo, 

C:\EjemploFamilia.htm) donde se encuentra el archivo HTM. 

 

 

Ejecución del ejemplo 
 

 

Para correr la aplicación se debe ejecutar como administrador el archivo 

ISKRM_Testing.exe que se encuentra dentro del CD entregado en la carpeta 

PrototipoISKRM. En ese momento se ejecuta el sistema y veremos la pantalla que se 

muestra en la Ilustración 59. Para poder cargar el HTML que usaremos como ejemplo, 

se deben haber realizado las modificaciones en el archivo de configuración como fue 

explicado en la sección de configuración de consola dentro del este anexo. Para cargar 

los conceptos necesarios con el contexto y el estado de la cuestión sobre el que se 

ejecutarán las reglas, se debe hacer click en el botón de Iniciar interfaz gráfica. 

 

 

 
Ilustración 59 

 

 

De esta manera se nos presentará la pantalla que podemos ver en la Ilustración 60. 

Ahora se debe cargar mediante la funcionalidad de Load (marcada en la Ilustración 60 

en rojo) y cargar de esta manera el archivo EjemploFamilia.xml. 
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Ilustración 60 

 

 

Luego de cargados los datos del ejemplo podremos, al realizar Expand All sobre el 

concepto de Memoria como se muestra en la Ilustración 61, ver todas las reglas que se 

ejecutarán sobre el estado de la cuestión.  

 

 

 
Ilustración 61 

 

 

De esta manera ya tendremos el ejemplo cargado en el sistema y podemos pasar a 

ejecutarlo mediante consola para que el mismo se ejecute de manera performante. Para 

ello cerraremos la ventana de interfaz gráfica, volviendo a la pantalla de la Ilustración 

59. Antes de ejecutar la consola se recomienda ya en el browser escribir la dirección 

donde se podrá ver la salida del ejemplo (http://localhost:8080/), como se puede ver en 

la Ilustración 62 en nuestro caso utilizamos Google Chrome. Al comienzo se muestra 

una pantalla de error ya que aún el Framework no está levantado. Para poder ejecutar la 

consola debemos hacer click sobre el botón de Ejecutar Consola presentándonos la  

pantalla que se puede ver en la Ilustración 63. Desde este momento el razonador está 

trabajando, por lo cual en nuestro browser podremos ver ya el sistema levantado y 

cuando se obtengan datos para exteriorizar se podrá ver como en la Ilustración 64 la 
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salida de ejecutar el razonamiento sobre el ejemplo entregado. Para finalizar la consola 

y por ende la ejecución del razonador, se debe presionar la tecla Esc como se indica en 

pantalla. 

 

 

 
Ilustración 62 

 

 

 
Ilustración 63 
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Ilustración 64 

 

Otra manera de ejecutar este ejemplo es utilizando el servicio. Lo primero que se debe 

realizar es la instalación del mismo,  ejecutando el archivo InstallService.bat. Una vez 

instalado hay que iniciar el servicio, para ello ejecutar el archivo StartService.bat. Si se 

desea detener el servicio y luego desinstalarlo se deben correr los archivos 

StopService.bat y UninstallService.bat en el orden correspondiente. Todos los archivos 

se encuentran dentro del CD entregado en la carpeta PrototipoISKRM. 

 

 

Resumen 
 

 

En esta sección se detalló cómo ejecutar el ejemplo adjunto en la entrega y cuáles son 

las configuraciones claves para poder hacer un seguimiento correcto del mismo, si se 

quiere probar rápidamente solo modificando la clave de HTMLPerceptiveURL y 

garantizando los prerrequisitos del sistema, el ejemplo ya se puede correr. Los pasos 

serían, actualizar la ruta del HTML, cargar el XML de la memoria, ejecutar la consola y 

comprobar la salida que se presenta en http://localhost:8080.  
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Anexo 7 – Casos de uso 
 

 

En esta sección presentaremos varios casos de uso. Los mismos fueron utilizados al 

momento de testear la aplicación en diferentes etapas del proyecto. Los casos descriptos 

son los más relevantes, algunos de ellos fueron los que nos llevaron a encontrar errores 

que marcaron hitos dentro del proyecto. Un ejemplo de éstos puede ser el que nos llevó 

a crear el teorema de verticalidad. 

 

 

Los casos de prueba se entregan en formato XML, cada uno con nombre Test_XX.xml 

donde XX se corresponde con un número. Éstos se pueden encontrar dentro de la 

carpeta Casos de Prueba. Pasaremos a continuación a explicar cada uno de éstos 

archivos. 

 

 

Caso de uso 11 
 

 

Memoria: Test_11.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {2} sobre el concepto 

{1}, esta prueba contempla un posible caso donde la solución sea inconsistente por 

violar el Teorema de la Verticalidad. 

Representación gráfica: Ilustración 65 

Resultado esperado: {X} = {A}, {Y} = {B}, {Z} = {D} 

 

 

 
Ilustración 65 
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Caso de uso 12 
 

 

Memoria: Test_12.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {2} sobre el concepto 

{1}. 

Representación gráfica: Ilustración 66 

Resultado esperado: {X} = {A}, {Y} = {B} 

 

 
Ilustración 66 

 

 

Caso de uso 13 
 

 

Memoria: Test_13.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {2} sobre el concepto 

{1}. 

Representación gráfica: Ilustración 67 

Resultado esperado: {X} = {A}, {Y} = {B} 

 

 

 
Ilustración 67 
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Caso de uso 14 
 

Memoria: Test_14.xml 

Objetivos de la prueba: Verificar la ejecución de la funcionalidad de ApplyVisitPage 

perteneciente al módulo perceptivo al aplicar una regla. 

Precondición: La clave de configuración HTMLPerceptiveURL debe apuntar a un 

HTML conocido, en el juego de datos se encuentra el utilizado en este ejemplo: 

WIKIORT.htm. 

Representación gráfica: Ilustración 68 

Resultado esperado:  

 Si se aplica SimpleMatch el resultado tiene que ser un Match vacío, o sea que 

realiza match pero al no haber un concepto indeterminado el resultado no 

contiene asignaciones. 

 Si se realiza ApplyContext entre el contexto {2} y el {SoA} el resultado 

esperado es el que se presenta en la Ilustración 69. Por razones prácticas solo se 

presenta el nodo base del concepto que representa la percepción del archivo, no 

así el contenido del mismo. Para la verificación que el resultado sea el esperado 

en su totalidad, se entrega junto con los juegos de prueba el archivo 

Test_14_resultado.xml. Una vez realizada la prueba se debe guardar la memoria 

en un archivo XML con la funcionalidad save y compararla con el resultado 

esperado, si ambos archivos son iguales la prueba es satisfactoria, de lo contrario 

hay que analizar el porqué de la diferencia. Durante el proyecto para esta 

validación se utilizó la herramienta WinMerge que compara archivos de texto.  

 

 

 
Ilustración 68 
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Ilustración 69 

 

 

 

 

Caso de uso 15 
 

 

Memoria: Test_15.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {SoA_Rule} sobre el 

concepto {1}, aplicar la regla {4} sobre el estado de la cuestión {1} y aplicar contexto 

{2} sobre el estado de la cuestión {1}. 

Representación gráfica: Ilustración 70 

Resultado esperado:  

 Del Simple Match: {X} = {Persona}, {Y} = {Ingles} 

 De aplicar regla y contexto: Ilustración 71 

 

 

 
Ilustración 70 
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Ilustración 71 

 

 

Caso de uso 16 
 

 

Memoria: Test_16.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {2} sobre el concepto 

{1}. 

Representación gráfica: Ilustración 72 

Resultado esperado:  

 {X} = {6}, {Y} = {B} 

 {X} = {7}, {Y} = {A} 

 {X} = {C}, {Y} = {A} 

 {X} = {C}, {Y} = {B} 

 

 

 
Ilustración 72 

 

 

Caso de uso 17 
 

 

Memoria: Test_17.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {12} sobre el concepto 

{11}. 

Representación gráfica: Ilustración 73 

Resultado esperado: Se realiza Simple Match pero el resultado es vacío ya que no 

existen conceptos indeterminados, como se muestra en la Ilustración 74. 
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Ilustración 73 

 

 

 
Ilustración 74 

 

 

Caso de uso 18 
 

 

Memoria: Test_18.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {12} sobre el concepto 

{11}. 

Representación gráfica: Ilustración 75 

Resultado esperado: No hay Simple Match entre estos dos conceptos, en este caso la 

pantalla que se espera es la que se puede ver en la Ilustración 76. 

 

 

 
Ilustración 75 
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Ilustración 76 

 

 

Caso de uso 19 
 

 

Memoria: Test_19.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {SoA_Rule} sobre el 

concepto {11}, aplicar la regla {30} sobre el concepto {11} y aplicar el contexto {29} 

sobre el estado de la cuestión {11}. 

Representación gráfica: Ilustración 77  

Resultado esperado:  

 Del Simple Match: {X} = {21} 

 De aplicar la regla: Ilustración 78 

 De aplicar el contexto: Ilustración 79 

 

 
Ilustración 77 
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Ilustración 78 

 

 

 

Ilustración 79 

 

 

Caso de uso 20 
 

 

Memoria: Test_20.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {325} sobre el concepto 

{1} y aplicar el contexto {2} sobre el SoA {1}. La prueba tiene que aplicar la regla 

tantas veces como nuevos match se realicen, generando el efecto que denominamos 

aplanar. 

Representación gráfica: Ilustración 80 

Resultado esperado:  

 Del Simple Match: {X} = {332} 

 De aplicar el contexto: Ilustración 81, se puede comparar con el resultado 

Test_20_resultado.xml. 
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Ilustración 80 

 

 

 
Ilustración 81 

 
 

Caso de uso 21 
 

 

Memoria: Test_21.xml 

Objetivos de la prueba: Aplicar el contexto {2} sobre el estado de la cuestión {1} para 

poder probar el cambio de contexto. De esta manera luego de aplicar la regla del 

contexto {2} pasará automáticamente (ya que hay SM) al contexto {24}. 

Representación gráfica: Ilustración 82 

Resultado esperado: Ver la Ilustración 83 
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Ilustración 82 

 

 

 

 
Ilustración 83 

 

 

Caso de uso 22 
 

 

Memoria: Test_22.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {soaC} sobre el concepto 

{1} y aplicar el contexto {2} sobre el SoA {1}. La prueba tiene que aplicar la regla y 

terminar sin caer en un loop que cuelgue el proceso. 

Representación gráfica: Ilustración 84 donde los conceptos que contienen un loop se 

muestran en rojo. 

Resultado esperado:  

 Del Simple Match: {X} = {A} 

 De aplicar el contexto {2} ver Ilustración 85 

 

 

 
Ilustración 84 
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Ilustración 85 

 

 

Caso de uso 23 
 

 

Memoria: Test_23.xml 

Objetivos de la prueba: Realizar Simple Match del concepto {SoA_Rule} sobre el 

concepto {92}, aplicar la regla {94} sobre el estado de la cuestión {92} y aplicar el 

contexto {93} sobre el SoA {92}. La prueba tiene que permitir generar conocimiento a 

pesar de tener repetidos conceptos idénticos como hijos. 

Representación gráfica: Ilustración 86 

Resultado esperado:  

 Del Simple Match: {X} = {A} 

 De aplicar la regla {94} y el contexto {93} ver la Ilustración 87 
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Ilustración 86 

 

 

 
Ilustración 87 

 

Caso de uso 24 
 

 

Memoria: Test_24.xml 

Objetivos de la prueba: Se realiza la lectura del archivo Test_24.htm se aplana el 

mismo, se reconoce un patrón de escritura y de orden, se analiza la información 

recabada y se genera una salida utilizando el módulo expresivo de html. Se debe de 

configurar el sistema para que utilice como entrada del módulo perceptivo de html el 

archivo test_24.htm como se realiza en el ejemplo de familia. 

Representación gráfica: Se recomienda levantar el archivo de memoria en la 

aplicación ISKRM Testing para analizar, ya que su tamaño imposibilita agregar la 

imagen correspondiente.  

Resultado esperado: El módulo expresivo de html debe presentar una salida idéntica a 

la que se adjunta en la Ilustración 88. 
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Ilustración 88 

 


