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GLOSARIO 
 

 
ALGORITMO: Es una secuencia de instrucciones que representan un modelo de 
solución para determinado tipo de problemas; dados un estado inicial y una 
entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una 
solución. 
 
APRENDIZAJE HEBBIANO: Es una regla que consiste en el ajuste de los pesos 
de las conexiones a partir de la correlación existente entre las salidas generadas 
por calda celda, siendo las celdas neuronas fuertemente conectadas, y la 
eficiencia con la intensidad o magnitud del peso entre ellas. 
 
ARISTA: Es una relación entre dos vértices de un grafo. Para el caso de los 
grafos no dirigidos, como una línea que une a los dos vértices. Si el grafo es 
dirigido, entonces la arista se representa como una flecha, que parte del nodo 
origen y apunta al nodo destino. 
 
CONFIABILIDAD: Es un conjunto de atributos que tienen que ver con la 
capacidad del software para mantener su nivel de rendimiento en las condiciones 
establecidas por un período determinado de tiempo. 
 
CONOCIMIENTO CASUAL: Es un tipo de conocimiento explícito y compartido 
mediante historias de la organización, posibilita una estrategia de coordinación 
para alcanzar objetivos y resultados 
 
GRAFO: Es una estructura de datos no lineal, la cual se puede usar para modelar 
diversas aplicaciones. Un grafo G consta de un conjunto de vértices o nodos V y 
un conjunto de arcos A cada uno de los cuales une un vértice con otro.  
 
GRANULARIDAD: Es la especificidad a la que se define un nivel de detalle en 
una tabla, es decir, si hablamos de una jerarquía la granularidad empieza por la 
parte más alta de la jerarquía, siendo la granularidad mínima, el nivel más bajo. 
 
INTERACTIVDAD: Hace referencia a los programas que aceptan y responden 
entradas en datos y comandos por parte de los humanos. La interactividad está 
muy relacionada a la interfaz  de un programa. 
 
LOGICA DIFUSA: Es aquella que plantea valores de verdad no deterministas, es 
decir no necesariamente valores verdaderos y falsos absolutamente, por el 
contrario plantea valores de verdad discretos, los cuales son asignados entre 0 y 1 
siendo 1 el máximo valor de verdad y 0 el máximo valor de falsedad. 
 
MAPA COGNITIVO DIFUSO: Es un modelo gráfico para la representación de 
conocimiento causal y razonamiento. Puede representar no sólo las relaciones 
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causales entre conceptos, sino también el conocimiento de diferentes niveles de 
granularidad. 
 
MATRIZ DE INCIDENCIA: Es aquel en el que se encuentran representados los 
vértices y las aristas del grafo, los valores de la matriz están dados por 0, si no 
hay arista entre los vértices, 1 si existe una arista entre los vértices y 2 si existe un 
ciclo entre los vértices. 
 
MATRIZ DE ADYACENCIA: Es aquel en el que se encuentran todos los vértices 
del grafo, y los valores de esta representan las aristas existentes entre estos. 
 
METODOLOGIA: Es parte del proceso de investigación o método científico, que 
sigue a la propedéutica, y permite sistematizar los métodos y las técnicas 
necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos por el investigador facilitan 
el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que, potencialmente, 
solucionarán los problemas planteados. 
 
NODO: Es un espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las 
conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas 
características y que a su vez también son nodos. 
 
PSP: (PERSONAL SOFTWARE PROCESS) Es una metodología desarrollada en 
1993 por Watts S. Humphrey, consiste en una propuesta estructurada para el 
desarrollo de software que provee a los ingenieros un marco personal disciplinado 
para hacer el trabajo de software. 
 
SIMULACION: Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a 
término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del 
sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto 
criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema. 
 
USABILIDAD: Es la capacidad de un producto software de ser entendido, 
aprendido, usado y atractivo para el usuario, cuando es usado bajo unas 
condiciones especificas. 
 
VERTICE: Es la unidad fundamental de la que están formados los grafos. Los 
vértices son tratados como objetos indivisibles y sin propiedades, aunque puedan 
tener una estructura adicional dependiendo de la aplicación por la cual se usa el 
grafo. 
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RESUMEN 
 
 
Los Mapas Cognitivos Difusos permiten la representación del conocimiento sin 
embargo carecen de la capacidad de auto-adaptación a falta de habilidades de 
auto-aprendizaje, la propuesta del presente proyecto es desarrollar un modulo 
web de diseño y edición de mapas cognitivos difusos que enfrentados a cualquier 
ambiente inteligente interactivo puedan  adquirir nuevos conocimientos a partir de 
datos y así logren representar los conceptos y relaciones de este entorno. Con el 
uso la metodología de Kitchenham se realiza una investigación exhaustiva y 
sistemática de la información permitiendo establecer el contexto del sistema y con 
la aplicación de la metodología PSP se realiza el análisis, diseño y desarrollo del 
modulo web de construcción de Mapas Cognitivos con capacidad de interpretar y 
generar archivos XML, realiza la identificación de los conceptos del sistema, sus 
atributos o propiedades, las operaciones y las relaciones entre conceptos. La 
automatización de  la creación de los mapas cognitivos difusos y su 
correspondiente matriz de adyacencia abre paso a la aplicación en simulación en 
procesos de sistemas dinámicos. 
 
 
Palabras Clave: Mapa Cognitivo Difuso, Relaciones causales, Algoritmo de 
Aprendizaje, Sistemas Dinámicos. 
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ABSTRACT 
 
 

Fuzzy Cognitive Maps allow knowledge representation, however they do not have 
the ability of self- adaptation due to the lack of self-learning skills, the approach of 
this project is to develop a web module for designing and editing fuzzy cognitive 
maps, which can face any interactive intelligent environment and acquire new 
knowledge by collecting data and so be able to represent the concepts and 
relationships in this environment. Using Kitchenham methodology, a systematic 
and exhaustive information research is performed in order to establish the context 
of the system and the implementation of the PSP methodology perform the 
analysis, design and development of Cognitive Maps web module with capability to 
interpret and generate XML files, the identification of system concepts, their 
attributes or properties, operations and relationships among concepts. Automating 
the creation of fuzzy cognitive maps and corresponding adjacency matrix, creates 
the chance to implement it in the simulation of processes in dynamic systems. 
 
Keywords: Fuzzy Cognitive Maps, Causal Relationships, Learning Algorithm, 
Dynamic Systems. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Mapas Cognitivos Difusos son utilizados para la representación de 
conocimiento casual y las relaciones causales entre conceptos, se pueden utilizar 
para el diseño de sistemas de aprendizaje por su excelente capacidad de 
representación conceptual y razonamiento que hace que sea ampliamente 
utilizado en diversos campos, tales como sistemas de información geográfica, 
gestión del conocimiento, y los mundos virtuales, sin embargo los mapas 
cognitivos carecen de habilidades de auto-aprendizaje porque no pueden adquirir 
nuevos conocimientos a partir de datos y porque no se puede corregir falso 
conocimiento previo, carece de la capacidad de auto-adaptación a un cambio de 
ambiente y no existe una visión global de sus  comportamientos porque son el 
resultado de la interacción de los conceptos, y cada concepto tiene su propio 
subsistema de control.1 
 
El Mapa Cognitivo Difuso tiene la propiedad de representar un sistema dado como 
un conjunto de conceptos y relaciones mutuas entre ellos, por lo general se 
clasifican como sistemas neuro-difusos, que son capaces de incorporar y adaptar 
el conocimiento humano. El modelamiento de sistemas dinámicos mediante los 
Mapas Cognitivos Difusos presenta ventajas,  estos son muy simples e intuitivos 
de entender, se caracterizan por la flexibilidad en el diseño de sistemas, son de 
estructura y funcionamiento comprensible, son adaptables a un dominio dado, y  
tienen la capacidad de representación abstracta y razonamiento difuso2. 
 
Se han desarrollado y utilizado en numerosas áreas de aplicación tales como la 
ingeniería eléctrica, la medicina, las ciencias políticas, relaciones internacionales, 
ciencia militar, la historia, los sistemas de control, etc. Ejemplos de aplicaciones 
específicas incluyen el diagnóstico médico, análisis de circuitos eléctricos, análisis 
de los efectos de modos de fallo, gestión de fallos en entornos de red distribuida, 
modelado y análisis de indicadores de desempeño en negocios, modelado de 
proyectos de desarrollo de software, modelado de control de plantas y el 
modelado de los mundos virtuales3.  
 
La diversidad y el número de aplicaciones muestran claramente la popularidad de 
esta técnica de modelado, lo que justifica una mayor investigación para mejorarla. 
La propuesta del presente proyecto es desarrollar un módulo web de construcción 
de mapas cognitivos difusos generados a partir de entornos inteligentes en 
cualquier espacio/tiempo, que permita su visualización y edición con base a la 
interpretación de los datos ingresados.  

                                                 
1
 LUO, Xiangfeng, WEI Xiao, and  ZHANG, Jun.  Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps. IEEE 

Transactions On Learning Technologies, Vol. 3, No. 4, October-December 2010 Pag 344- 357 
2
 STACH, Wojciech, KURGAN, Lukasz, PEDRYCZ, Witold, REFORMAT, Marek. Genetic learning of fuzzy cognitive maps. 

Departamento de Ingeniería Electica y Computacional. Universidad de Alberta, Edmonton, Alberta, Canadá. 2005. Págs. 
371- 401. 
3
 Ibid 
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El modulo web de diseño estará en la capacidad de realizar la representación de 
las entidades del sistema, sus propiedades y las relaciones entre estas, así mismo 
de automatizar la creación de los mapa cognitivos difusos de cualquier sistema 
dinámico convirtiéndose en una herramienta estándar que gestionara los 
conceptos de la lógica algorítmica en grafos y viceversa. Los resultados obtenidos 
de la aplicación del módulo en diversos entornos serán empleados para la 
identificación de flujos de conocimiento en sistemas interactivos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La calidad en la educación influye en la conciencia social, en el desarrollo 
económico, en el desarrollo democrático y en la calidad de vida de las personas. 
Existe una relación entre el desarrollo intelectual, los materiales de curso, la 
evaluación y los maestros con la calidad educativa, por lo tanto, se debe estimular 
en los profesores el pensamiento y las prácticas innovadoras, buscando que los 
estudiantes aprendan a pensar por sí mismos, a ser más creativos, optimistas, 
sociables, serviciales a la comunidad, intelectualmente curiosos y reflexivos, 
tolerantes, con una perspectiva global, con capacidad para adaptarse y hacer los 
esfuerzos necesarios para mejorar sus condiciones de vida, lo cual se puede 
lograr si las instituciones de educación realizan actividades que incluyan 
interacciones introspectivas y con los demás compañeros de curso, con la 
comunidad y la naturaleza, por medio de ejercicios y actividades que permitan 
aplicar los conocimientos adquiridos y habilidades en el día a día y en situaciones 
reales4. 
 
En 1970 de acuerdo a la evidencia de las investigaciones realizadas se postulo 
que la escolarización no reducía ni tenía influencia directa sobre el rendimiento y 
marginamiento escolar, el cual dependía en mayor medida de factores de orden 
biológico, sin embargo la pregunta de investigación ha sido reformulada y más allá 
de validar la escolarización se ha buscado validar, si la calidad de la educación 
influye en el rendimiento escolar5. 
 
Diferentes investigaciones realizadas en los años ochentas y noventas, referidas 
por Rutter and Maughan con más de 150 replicas en diferentes instituciones de 
América, Europa y Australia, identificaron una mejoría significativa entre el 5% y el 
19% en el rendimiento académico de los estudiantes, cuando estos se 
encontraban bajo condiciones de calidad independiente del rezago con el que 
hubiesen ingresado. Los análisis de los progresos en áreas temáticas específicas 
sugieren que la influencia escolar puede ser más significativa que el origen social, 
y teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de la educación es 
elevar el nivel intelectual de todos los estudiantes en general, en lugar de reducir 
las diferencias individuales se hace evidente la relación entre calidad y eficacia 
escolar6. 
 
En las últimas décadas, se ha producido un cambio por parte de profesores e 
investigadores al referirse sobre el aprendizaje del estudiante, en lugar de 
caracterizarlo como un simple proceso de adquisición sobre la base de la 

                                                 
4
 CHEN, C., TEZENG, G., (2011), “Creating the aspired intelligent assessment systems for teaching materials”, Proceedings 

of  Expert Systems with Applications, volumen 38, Issue 10, septiembre 2011, pág., 12168–12179, ISSN: 0957-4174 
5
 RUTTER, M., MAUGHAN, B., (2002), “School Effectiveness Findings 1979-2002”, Proceedings of  Journal of School 

Psychology, volumen 40, Issue 6, 2002, pág., 451–475 
6
 Ibid 
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transmisión de maestro, el aprendizaje es ahora más comúnmente 
conceptualizado como un proceso mediante el cual los estudiantes construyen 
activamente su propio conocimiento y desarrollan sus habilidades. Los estudiantes 
interactúan con contenido de la asignatura, la transforman y discuten con los 
demás, con el fin de internalizar y hacer conexiones con lo que ya se conoce7. 
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que no solo la calidad de la educación 
recibida infiere sobre el rendimiento escolar, ya que hay factores que son ajenos a 
la influencia de la escuela en el estudiante como: 
 

 Genética. Genera variaciones marcadas entre los alumnos, al ser propia de 
cada individuo y determinada por características biológicas. 
 

 El ambiente. La sociedad, la influencia tecnológica, el mismo factor nutricional, 
la relación con los padres y los padres influyen en actitudes y comportamientos del 
estudiante, frente a su desempeño académico. 
 
Debido a que las variables que influyen en el rendimiento escolar son de 
diferentes niveles y no se puede establecer una medida directa dada la 
complejidad del proceso escolar sobre las relaciones de dependencia entre una 
actividad de aprendizaje y su efectividad, cualquier investigación de este tipo está 
obligada a un enfoque más riguroso para probar inferencias en el desarrollo 
académico. Hacer hincapié en la necesidad de ir más allá de la observación de las 
asociaciones, de poner a prueba hipótesis causales rigurosas para identificar la 
mediación de mecanismos fundamentales, para lo cual se requiere8: 
 

 Medición del cambio con datos longitudinales. 
 

 Relacionar las variables de medición con experimentos naturales. 
 

 Medición cuantificable de la causalidad. 
 

 Realizar pruebas de gradiente o efecto dosis-respuesta. 
 

 Control del nivel de inicialización y relación social. 
 
De acuerdo a Joassen citado por Reimann et, al.,9 la evaluación es el eslabón 
más débil en el proceso educativo. Independientemente de los objetivos, la misión, 

                                                 
7
 NICOL, D., MACFARLANE-DICK, D., (2007), “Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven 

principles of good feedback practice”, Proceedings of  Studies in Higher Education, volumen 31, Issue 2, 2002, pág., 199–
218. 
8
 RUTTER Op. Cit. 

9
 REIMANN, P., KICKMEIER-RUST, M., ALBERT, D., (2013), “Problem solving learning environments and assessment: A 

knowledge space theory approach”, Proceedings of  Computers and Education, volumen 64, pág., 183–193. 
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los planes de estudio o cualquier otra descripción de los resultados del 
aprendizaje, la prueba es lo realmente importante para los estudiantes. 
 
La calidad de la educación está relacionada y puede ser evidenciada a través de 
la eficacia de los instrumentos o métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados 
en un aula de clase o plataforma de e-learning, sin embargo en la especificación y 
medición de la eficacia se debe tener en cuenta la satisfacción por parte del 
estudiante hacia las prácticas del profesor o el recurso didáctico utilizado, debido a 
que la satisfacción deriva en los comportamientos que el aprendiz genera hacia el 
mediador y el recurso en general los cuales influyen directamente en la 
motivación, la cual es necesaria e indispensable para lograr el objetivo de 
aprendizaje. Por lo tanto se hace necesario establecer mecanismos que permitan 
evaluar la satisfacción por parte de los estudiantes, diferentes investigaciones han 
propuesto modelos para dicha evaluación entre los que se tienen: sistema de 
evaluación del estudiante hacia la efectividad de la enseñanza (SETE, por 
student’s evaluation of teaching effectiveness), el sistema de clasificación de 
estudiantes (SIRS, por Student Instructional Rating System), el sistema de 
evaluación de cursos e instructor (CIES, por Instructor and Course Evaluation 
System), el sistema de descripción de enseñanza por parte de los estudiantes 
(SDT, por Student Description of Teaching), el sistema de evaluación de la calidad 
educativa por parte de los estudiantes (SEEQ, por Students’ Evaluations of 
Educational Quality) y el instrumento para el desarrollo instruccional de 
evaluaciones efectivas (IDEA, por Instrument, and Instructional Development and 
Effectiveness Assessment). La evaluación de la eficacia es un tema crítico, y se 
debe tener en cuenta que dicha evaluación no puede ser mediante una escala de 
un solo factor, como la satisfacción global, por lo tanto se ha establecido que 
deben existir criterios multidimensionales, donde se tenga en cuenta, la 
satisfacción del usuario, a partir de la respuesta efectiva, la intensidad de su 
interacción, el contenido y el tiempo de interacción o clase. La satisfacción de 
plataformas tecnológicas debe además tener en cuenta aspectos como: la interfaz 
de usuario, la comunidad de aprendizaje, la personalización y los resultados del 
aprendizaje10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 WANG, Y., (2003), “Assessment of learner satisfaction with asynchronous electronic learning systems”, Proceedings of 
Information and Management, volumen 41, pág., 75–86. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un módulo web de construcción y edición de mapas cognitivos difusos 
para la abstracción del proceso interactivo en entornos inteligentes preconcebidos.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar las entidades, propiedades y relaciones de un sistema web de 
construcción y edición de mapas cognitivos difusos. 
 

 Automatizar la construcción y edición de mapas cognitivos difusos. 
 

 Validar la calidad en cuanto a usabilidad y confiabilidad del módulo web de 
construcción y edición de mapas cognitivos difusos para la abstracción del 
proceso interactivo en entornos inteligentes preconcebidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3. MARCO REFERENCIAL 
 
 

3.1. MARCO CONCEPTUAL  
 
Luego de realizar la revisión sistematica de la información, a lo largo de esta 
sección se caracterizan todos los elementos que intervienen en el proceso de 
investigación, se presentan las definiciones para enmarcar e interpretar los 
resultados alcanzados. 
 
3.1.1. Sistemas Expertos. Es una aplicación de computador que pretende simular 
la inteligencia de un humano en un determinado campo de aplicación; este modelo 
computarizado es programado para imitar las capacidades de razonamiento y 
habilidades en resolución de problemas de un experto. Los principios del sistema 
son resolver  problemas planteados igual que un experto humano, trabajar con 
datos incompletos o información insegura, explicar el resultado obtenido, aprender 
conocimientos nuevos sobre la marcha y restaurar conocimientos de que dispone 
en función de estos nuevos.  
 
Presenta clara limitaciones al carecer por completo de creatividad y sentido 
común, reciben sus entradas de forma simbólica teniendo dificultades para 
adquirir nuevos conocimientos por si mismos.11 
 
Para la arquitectura de un Sistema Experto se consideran tres componentes 
básicos, la base de conocimientos, la base de hechos y el motor de inferencias 
como se observa en el diagrama de la Figura 1. 
 
Figura 1. Arquitectura del Sistema Experto 

 
Fuente: PINO DIEZ, Raúl. GOMEZ, Alberto. MARTINEZ, Nicolás. Introducción a la Inteligencia Artificial: Sistemas Expertos, 
Redes Neuronales Artificiales y Computación Cognitiva. Universidad de Oviedo 2001. Págs. 10-24. 

                                                 
11

 PINO DIEZ, Raúl. GOMEZ, Alberto. MARTINEZ, Nicolás. Introducción a la Inteligencia Artificial: Sistemas Expertos, 

Redes Neuronales Artificiales y Computación Cognitiva. Universidad de Oviedo 2001. Pags. 10-24. 
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En el desarrollo de un sistema experto se presentan diferentes fases para su 
construcción como se observa en el diagrama de la Figura 2: 

 
Figura 2. Fases de Desarrollo de la Construcción de un Sistema Experto 

 
Fuente: PINO DIEZ, Raúl. GOMEZ, Alberto. MARTINEZ, Nicolás. Introducción a la Inteligencia Artificial: Sistemas Expertos, 
Redes Neuronales Artificiales y Computación Cognitiva. Universidad de Oviedo 2001. Págs. 10-24. 

 
3.1.2. Teoría de Grafos.  Los Grafos son una estructura no lineal, la cual se 
puede usar para modelar diversas aplicaciones de caracter amplio y complejo. Un 
grafo es una pareja G= (V, A)  donde V  es el conjunto de vértices que componen 

el grafo y A es un conjunto de pares de V donde           que representan las 
uniones entre los nodos del grafo12. 
 

Los nodos de un grafo se pueden usar para representar los objetos y los arcos 
para representar relaciones entre los objetos. El conjunto de vértices puede tener 
características específicas que nos permitirán describir el grafo, a continuación se 
listan algunas de estas características: 
 
Cuando en el conjunto de vértices se encuentran pares no ordenados repetidos, 
se dice que el grafo posee lados múltiples. 
 
Cuando un par no ordenado tiene el mismo vértice repetido, se dice que el grafo 
tiene un ciclo (loop)13. 
 

                                                 
12

 CAICEDO, Alfredo, WAGNER, Graciela. Introducción a la Teoría de Grafos. Ediciones Elizcom. Primera Edicion 2010. 
Págs. 2. 
13

 Ibid 
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3.1.2.1 Tipo de Grafos.  A continuación se describe la clasificación de los grafos 
de acuerdo a sus características14. 
 

 Grafo Simple.  Está compuesto por un conjunto no vacío de vértices y un 
conjunto de puntos distintos. 
 

 Multígrafo.  Este tipo de grafos contienen además del conjunto de vértices y el 
conjunto de aristas una función que permite evaluar los vértices, de tal manera 
que si se da que dos vértices evaluados por la función presentan el mismo valor 
se clasifica como multígrafo. 
 

 Grafo Dirigido.   En los grafos ordenados se tiene que el conjunto de los 
vértices está compuesto por pares ordenados, los cuales se diferencian debido a 
la orientación de las aristas. 
 
3.1.2.2 Adyacencia de los vértices y aristas.  Dentro de un grafo se dice que dos 
vértices son adyacentes si pertenecen al conjunto de vértices, así mismo se dice 
que dos aristas son adyacentes si estas comparten un nodo o vértice15. 
 
3.1.2.3 Representación de los grafos.  Los grafos se pueden representar de la 
siguiente manera16: 
 

 Matriz de Incidencia.  En esta matriz se encuentran representados los vértices y 
las aristas del grafo, los valores de la matriz están dados por 0, si no hay arista 
entre los vértices, 1 si existe una arista entre los vértices y 2 si existe un ciclo 
entre los vértices. 

 

 Matriz de Adyacencia.  En esta matriz se encuentran todos los vértices del 
grafo, y los valores de esta representan las aristas existentes entre estos. 

 
3.1.3. Aprendizaje de Maquina.  El aprendizaje de máquina se entiende como la 
capacidad de una máquina para mejorar su desempeño en la producción de 
salidas respecto a las entradas a través de la práctica, es decir con el proceso 
repetitivo de procesar entradas y convertirlas en salidas17. 
 
Para este proceso se desea conocer las salidas producidas por un conjunto de 
entradas, el cual recibe el nombre de conjunto de entrenamiento, el proceso de 
aprendizaje busca encontrar la función que permita generar las salidas deseadas, 
o como mínimo que se acerque a las salidas deseadas cuando los conjuntos de 
entrenamiento son grandes. 

                                                 
14

 CHACON, Jose Luis. Introducción a la Teoría de Grafos. Semestre A2005 .Julio 2005. Pag. 26 
15

 CAICEDO, Op.cit., p. 3 
16

 Ibid 
17

 NILS J. Nilsson, Introduction To Machine Learning, Noviembre 3, 1998, disponible en 
http://robotics.stanford.edu/~nilsson/MLBOOK.pdf consultado el 10 de Agosto de 2013 
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El proceso de aprendizaje de máquina involucra otro factor importante, el cual es 
el desempeño del proceso, y la capacidad inductiva del mismo, de manera tal que 
se intenta mejorar el desempeño del proceso de transformación de entradas en 
salidas mejorando el desempeño de los procesos (algoritmos).18 
 
3.1.4. Lógica Difusa.  La lógica difusa plantea a diferencia de la lógica 
convencional valores de verdad no deterministas, es decir no necesariamente 
valores verdaderos y falsos absolutamente, por el contrario plantea valores de 
verdad discretos, los cuales son asignados entre 0 y 1 siendo 1 el máximo valor 
de verdad y 0 el máximo valor de falsedad19. 
 
La lógica difusa nace en la Universidad de Berkeley, planteada por el profesor 
Lofti A. Zaddeh. 
 
Una ventaja importante de la lógica difusa se presenta en aquellos procesos para 
los cuales no existe un proceso matemático exacto que se ajuste a su solución, 
para estos procesos, en dichos casos se encuentra que es necesario el uso de 
conceptos ambiguos basados en la experiencia.20 
 
Algunos casos puntuales se listan a continuación agrupados por el área de uso: 
 

 Control: Las aplicaciones que se encuentran en esta área se presentan en 
tráfico, control de trenes, control de compuertas, control de temperatura, control de 
metros entre otros. 
 

 Reconocimiento de patrones (visión artificial): Se utiliza principalmente para el 
reconocimiento de patrones mediante un equipo de cómputo, y el reconocimiento 
del entorno. 
 
3.1.4.1 Conjuntos Difusos.  Los conjuntos difusos surgen de la necesidad de 
trabajar con elementos que no tienen un límite claramente definido, estos 
elementos se agrupan, tomando como referencia el valor difuso de pertenencia al 
mismo.21 
 
En los conjuntos difusos se utiliza la función de pertenencia para saber en que 
grado el elemento pertenece al conjunto, a continuación se muestra la ecuación 

que describe un conjunto difuso:   {(    ( ))|      . 
 

                                                 
18

 Ibid 
19

 RAMÍREZ RAMOS, O. Simulación en simmechanics de un sistema de control difuso para el robot udlap, Universidad de 
las Américas Puebla. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf. Junio. Pag 17-24 
20

 Ibid 
21

 Ibid 
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A es el valor que determina el factor de pertenencia de la variable x al conjunto U, 

dada por la función de pertenencia    ( ) .22 
 
3.1.4.2 Funciones de Pertenencia.  Para el cálculo del factor de pertenencia, o 
valor difuso, del elemento al conjunto se puede emplear casi cualquier función, 
pero normalmente se utilizan algunas que son escogidas por su simplicidad, a 
continuación se enumeran y describen las funciones comúnmente utilizadas para 
este fin.23 
 
La Función Triangular es representada matemáticamente según la ecuación y 
grafica observados en la Figura 3 y Figura 4 respectivamente. 
 
Figura 3. Ecuación de la Función Triangular 

 
Fuente: RAMÍREZ RAMOS, O. Simulación en simmechanics de un sistema de control difuso para el robot udlap, 
Universidad de las Américas Puebla. Junio. Pág. 17-24 

 
Figura 4. Función Triangular 

 
Fuente: RAMÍREZ RAMOS, O. Simulación en simmechanics de un sistema de control difuso para el robot udlap, 
Universidad de las Américas Puebla. Junio. Pág. 17-24 

 
Otra función de pertencia es la Funcion Trapezoidal, en las Figura 5 y Figura 6 se 
observan la representación matemática de su ecuación y grafica respectivamente. 
 
 
 
 

                                                 
22

 PEREZ, Iván. Logica Difusa para Principiantes: Teoria y practica. Primera Edición. Universidad Católica Andres Bello. 
Caracas, 2007. Págs. 17. 
23

 RAMÍREZ RAMOS, Op.cit., p. 21 
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Figura 5. Ecuación de la Función Trapezoidal 

 
Fuente: RAMÍREZ RAMOS, O. Simulación en simmechanics de un sistema de control difuso para el robot udlap, 
Universidad de las Américas Puebla. Junio. Pág. 17-24 
 
Figura 6. Función Trapezoidal 

 
Fuente: RAMÍREZ RAMOS, O. Simulación en simmechanics de un sistema de control difuso para el robot udlap, 
Universidad de las Américas Puebla. Junio. Pág. 17-24 

 
3.1.5. Aprendizaje Hebbiano. Los algoritmos  de aprendizaje no supervisado de 
carácter hebbiano se basa en el postulado formulado por Donal O Hebb en 1949: 
Cuando un axón de la celda A esta suficientemente cerca para conseguir excitar 
una celda B y repetida o persistentemente toma parte en su activación, algún 
proceso de crecimiento o cambio metabólico tiene lugar en una o ambas celdas, 
de tal forma que la eficiencia de A, cuando la celda activa es B, aumenta.24 
 
Si dos neuronas entre las cuales existe una conexión sináptica son excitadas de 
forma síncrona y reflejada, el valor de cada conexión debe ser aumentado, por el 
contrario si ambas neuronas no están correlacionadas su conexión puede ser 
disminuida o incluso eliminada. 
 
El aprendizaje Hebbiano consiste en el ajuste de los pesos de las conexiones a 
partir de la correlación existente entre las salidas generadas por cada celda, 
siendo las celdas neuronas fuertemente conectadas, y la eficiencia con la 
intensidad o magnitud del peso entre ellas, Matemáticamente se representa con la 
ecuación ΔWij = yi .yj. 
 

                                                 
24

 FLOREZ LOPEZ, Raquel. Las Redes Neuronales Artificiales. España, 2008 Pag.36-38 
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La regla de Hebb es de tipo no supervisado, pues la modificación de los pesos 
depende de los estados (salidas) de las neuronas obtenidas tras la presentación 
de un estímulo determinado, con independencia de que coincidan o no con las 
deseadas. En el aprendizaje Hebbiano múltiples neuronas de salida pueden 
activarse simultáneamente. 
 
Las características más importantes que se desprenden del postulado de Hebb 
son las siguientes: El mecanismo de modificación del valor de las conexiones 
sinápticas debe ser dependiente  del tiempo. Este mecanismo es local por 
naturaleza, involucra actividades espacio-temporales entre la actividad pre y post 
sináptica de dos neuronas generadas por un patrón de entrada. La característica 
local es fundamental cuando el método es utilizado en aprendizaje no 
supervisado. El proceso de intercambio es interactivo debido a un cambio en la 
conexión sináptica obedece a una activación simultanea pre y post sináptica25. 
 
3.1.6.  Mapa Cognitivo Difuso (FCM por Fuzzy Cognitive Map). Es un grafo 
dirigido difuso con retroalimentación, realiza un modelamiento del mundo como un 
conjunto de conceptos (o factores) y las relaciones causales entre conceptos. 
Generalmente un concepto es representado como un nodo de FCM, y una 
relación causal entre dos conceptos se representa como una arista. Por lo tanto, 
un arista entre el concepto de valor i y j del concepto, eij, indica un valor de 
causalidad entre los dos conceptos26. 
 
Es un modelo gráfico para la representación de conocimiento causal y 
razonamiento. Puede representar no sólo las relaciones causales entre conceptos, 
sino también el conocimiento de diferentes niveles de granularidad. El FCM 
comprende conceptos (nodos) y las relaciones entre conceptos. El conocimiento 
es la especificación de clasificaciones y causas que regularmente son difusas. 
 
Este modelo grafico es un grafo difuso cuya estructura permite la propagación 
sistemática causal, es decir el avance hacia atrás y hacia adelante. Permite 
modelar sistemas de retroalimentación con grados difusos de causalidad 
comprendidos en el intervalo [0,1]. 
 
El  Mapa cognitivo se compone de una colección de nodos que representan 
conceptos que exponen la descripción del problema/ proceso o un conjunto difuso 
o evento que ocurre en algún grado y enlaces dirigidos (aristas) entre los nodos 
que representan las relaciones entre los conceptos o una forma en la que un 
concepto afecta a otro, como se observa en el modelo de la Figura 7. Las aristas 
son dirigidas  y las conexiones entre los nodos podrían ser asimétricas. La fuerza 

                                                 
25

 FUENTE APARICIO, María Jesus. Aplicaciones de las redes de neuronas en supervisión, diagnosis y control de 
procesos. Equinoccio 1999. Pag.22. 
26

 KIM, Hyun Soo, LEE. Kun Chang. Fuzzy implications of fuzzy cognitive map with emphasis on fuzzy causal relationship 
and fuzzy partially causal relationship. Departamento de Sistemas de Gestión de Información. Universidad Dong- A. Corea 
del Sur 1998. Págs. 303-313. 
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de las conexiones se cuantifica entre - 1 y 1 a pesar de que los grados de 
pertenencia varían en el intervalo de la unidad. 
 
Al establecer la arista o vector inicial, se multiplica por la matriz derivada del 
diagrama y se obtienen resultados al iterar el vector resultante de la multiplicación 
con la misma matriz, logrando la retroalimentación del sistema.27 
 
Figura 7. Ejemplo de Mapa Cognitivo Difuso y Matriz de Representación 

 

 
Fuente: LUO, Xiangfeng, WEI Xiao, and  ZHANG, Jun.  Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps. IEEE 
Transactions On Learning Technologies, Vol. 3, No. 4, October-December 2010 Pag 350 

 
La centralidad conceptual causal de los mapas cognitivos se define con los 
componentes de la matriz de adyacencia. 
 
La representación del Mapa Cognitivo Difuso se resume en la Figura 8 con el 
siguiente modelo matemático: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 PEDRYCS, Witold. The design of cognitive maps: A study in synergy of granular computing and evolutionary optimization.  
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá.  Expert Systems with 
Applications 37 (2010) Pags. 7288. 
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Figura 8. Modelo matemático FCM 

 
Fuente: LUO, Xiangfeng, WEI Xiao, and  ZHANG, Jun.  Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps. IEEE 
Transactions On Learning Technologies, Vol. 3, No. 4, October-December 2010 Pag 350 

 
Donde Vci y Vcj son los valores de estado del concepto causal Ci y del concepto 
efecto Cj, respectivamente, wij es el peso de los la relación causal desde el 
concepto Ci al concepto Cj y f(x) es la función de umbral de concepto Cj. El valor 
de estado puede ser un valor difuso entre [0, 1] que representa el grado de un 
concepto, o una lógica bivalente entre {0,1} que representa el estado de 
apertura/cierre de un concepto. El peso wij de una arista  indica el grado de 
influencia del concepto causal Ci sobre  el concepto efecto Cj, que puede ser un 
valor difuso dentro de [-1, 1] o una lógica trivalente dentro de [-1, 0, 1]. Si el peso 
es positivo, el aumento/disminución del valor de estado de concepto Ci conduce al 
aumento/disminución del valor de estado de concepto Cj. Si el peso es negativo, el 
aumento/disminución del valor de estado del concepto Ci conduce a la 
disminución/aumento del valor de estado de concepto Cj. 
 
Los Mapas Cognitivos Difusos (FCM) se pueden utilizar para el diseño de 
sistemas de aprendizaje por su excelente capacidad de representación conceptual 
y razonamiento que hace que sea ampliamente utilizado en diversos campos, 
tales como sistemas de información geográfica, gestión del conocimiento, y los 
mundos virtuales, Sin embargo los mapas cognitivos de conocimiento  carecen de 
habilidades de auto-aprendizaje porque no puede adquirir nuevos conocimientos a 
partir de datos y porque no se puede corregir falso conocimiento previo, carece de 
la capacidad de auto-adaptación a un cambio de ambiente y no existe una visión 
global de sus  comportamientos porque son el resultado de la interacción de los 
conceptos, y cada concepto tiene su propio subsistema de control.28 
 
Se han realizado bastantes desarrollos conceptuales genéricos de los mapas 
cognitivos difusos en términos de nodos y conexiones para mejorar la 
representación del conocimiento, sin embargo no se ha prestado atención en la 
forma, construcción y diseño de mapas cognitivos. Ha existido una tendencia a 
aceptar la forma manual para desarrollar estos mapas, creando una colección de 
nodos y generando un conjunto de conexiones, sin embargo el nivel de dificultad 
es mayor ya que los mapas cognitivos tienden a ser muy grandes por la cantidad 
de nodos usados y porque es difícil estimar los valores numéricos entre -1 y 1 
para las conexiones por ello es necesario automatizar este diseño a través de 
algoritmos y para prever algunos esquemas de diseño como la optimización 
evolutiva y simulada29. 

                                                 
28

 LUO, Op.cit., p.356. 
29

 Ibid 
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3.2. MARCO TEORICO 
 
 
3.2.1. Antecedentes Históricos del Mapa Cognitivo Difuso. Robert Axelrod 
(Científico, político) propuso originalmente el modelo de mapas cognitivos en 1976 
los cuales fueron utilizados como una herramienta para representar conocimiento 
científico social. El modelo de mapas cognitivos está representado por un grafo 
simple, que consta de nodos y aristas. Los nodos representan conceptos 
relevantes para un dominio dado y las relaciones causales entre ellos son 
representadas por las aristas dirigidas. Cada arista está asociada con un signo 
positivo o negativo que expresa un tipo específico de relación. Una arista positiva 
de nodo A nodo B indica influencia positiva sobre B ejercida por A. Eso significa 
que aumento en el valor del nodo A conducirá a aumentar el valor del nodo B y 
viceversa. Una arista negativa de nodo A nodo B refleja una relación negativa 
quiere decir que al aumentar el valor de A conduce a la disminución de valor de B. 
En muchos casos, este enfoque resultada ser insuficiente debido a la limitada 
capacidad para representar la causalidad, que normalmente no es de un llano dos 
valores de carácter Booleano (−1 y + 1) expresadas por un conjunto de valores 
numéricos, positivos y negativos.30 
 
Los mapas genéricos mejoraron significativamente con el desarrollo original de 
Bart Kosko en 1986 quien introdujo FCMs, (Mapas Cognitivos Difusos); la mejora 
más significativa se encuentra en el camino que refleja las relaciones causales. En 
su lugar de usar solo el signo, cada arista está asociada con un número (peso) 
que determina el grado de relación causal considerada. Esto, a su vez, permite 
aplicar conocimientos acerca de la fuerza de la relación, que ahora puede ser 
descrita por un término difuso, como débil, medio, fuerte o muy fuerte. En otras 
palabras, un peso de arista dirigida desde el nodo A a B cuantifica cuánto 
concepto A causa B. La fuerza de la relación entre dos nodos (peso) es 
normalizado generalmente en el intervalo [−1, 1]. El Valor de −1 representa total 
negativo, + 1 total positivo y 0 no denota ningún efecto causal. Como resultado, un 
modelo FCM se describe completamente por conjunto de nodos (conceptos) y 
aristas (relaciones causa-efecto), representada por pesos, entre ellos. Aparte de la 
representación gráfica, para fines computacionales, el modelo puede ser 
equivalentemente definido por una matriz cuadrada, llamada matriz de conexión, 
que almacena todos los valores de peso para las aristas entre conceptos 
correspondientes representadas por filas y columnas. El sistema con n nodos 
puede representarse por matriz de conexión n × n.31 
 
El Modelo FCM se aplicó a diferentes áreas para expresar el comportamiento 
dinámico de un conjunto de conceptos relacionados obteniendo exitosos 
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resultados en numerosos dominios, tales como ingeniería, medicina, control y 
asuntos políticos. Su popularidad proviene de simplicidad y transparencia del 
modelo subyacente. Al mismo tiempo FCMs se ven obstaculizados por la 
necesidad de la participación de expertos para desarrollar el modelo. Dado que los 
expertos humanos son subjetivos y sólo pueden manejar las redes relativamente 
simples (mapas), por tanto hay una necesidad urgente de desarrollar métodos 
para la generación automática de modelos FCM.32 
 
3.2.2. Definición de Mapa Cognitivo Difuso. Los Mapas Cognitivos Difusos 
(FCM) extienden la idea de los mapas cognitivos al permitir que los conceptos 
sean representados lingüísticamente con un conjunto difuso asociado en lugar de 
exigir que sean precisos33.  
 
En la Figura 9 se observan los conceptos, relaciones y los pesos representados 
en un Modelo Genérico del Mapa Cognitivo Difuso. 
 
Figura 9. Modelo Genérico Mapa Cognitivo Difuso. 

 
STYLIOS, Chrysostomos D, GEORGOPOULOS,  Voula C, MALANDRAKI, Georgia A. Fuzzy cognitive map architectures for 
medical decision support systems. Applied Soft Computing 8.  Grecia, 2008. Págs. 1244  
 
 

El modelo funcional de FCM es descrito en la Figura 10, utilizado para llevar a 
cabo las simulaciones de la dinámica del sistema. La simulación consiste en 
estado de computación del sistema, que es descrito por un vector de estado, 
sobre una serie de i-enésimas iteraciones exitosas. El vector de estado especifica 
los valores actuales de todos los conceptos (nodos) en una iteración particular. El 
valor de un nodo dado se calcula a partir de los valores anteriores de los nodos de 
iteración, que ejercen influencia en el nodo dado a través de la relación causa-
efecto (nodos que están conectados al nodo dado).34 
 

                                                 
32

 Ibid 
33

 MOTLAGH, O., TANG, S.H., ISMAIL, N., RAMLI, A.R. An expert fuzzy cognitive map for reactive navigation of mobile 
robots. Fuzzy Sets and Systems 201. Universidad Putra. Malasya, 2012. Págs. 105. 

 
34

 STACH, Op.cit., p.373. 



35 

 

El modelo matemático es el siguiente:35 
 
Figura 10. Modelo Matemático Mapa Cognitivo Difuso 

 
Fuente: LUO, Xiangfeng, WEI Xiao, and  ZHANG, Jun.  Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps. IEEE 
Transactions On Learning Technologies, Vol. 3, No. 4, October-December 2010 Pag 350 

 
Donde Vci y Vcj son los valores de estado del concepto causal Ci y del concepto 
efecto Cj, respectivamente, wij es el peso de los la relación causal desde el 
concepto Ci al concepto Cj y f(x) es la función de umbral de concepto Cj. El valor 
de estado puede ser un valor difuso entre [0, 1] que representa el grado de un 
concepto, o una lógica bivalente entre {0,1} que representa el estado de 
apertura/cierre de un concepto. El peso wij de una arista  indica el grado de 
influencia del concepto causal Ci sobre  el concepto efecto Cj, que puede ser un 
valor difuso dentro de [-1, 1] o una lógica trivalente dentro de [-1, 0, 1]. Si el peso 
es positivo, el aumento/disminución del valor de estado de concepto Ci conduce al 
aumento/disminución del valor de estado de concepto Cj. Si el peso es negativo, el 
aumento/disminución del valor de estado del concepto Ci conduce a la 
disminución/aumento del valor de estado de concepto Cj.

36 
 
Los FCM se analizan ya sea geométricamente o numéricamente. Un análisis 
geométrico, que es práctico sólo para muy pequeños FCM, sólo traza los efectos 
crecientes y decrecientes a lo largo de todos los caminos de un concepto a otro. 
En un análisis numérico, los conceptos están representados por un vector de 
estado y las relaciones entre conceptos por una matriz relacional difusa. Un 
concepto es "encendido" o "activado" al hacer su elemento vector un 1. Nuevos 
vectores de estado que muestran el efecto del concepto activado son luego 
calculados multiplicando iterativamente el vector de estado anterior por la matriz 
relacional utilizando la multiplicación de matriz estándar, como se observa en la 
ecuación de la Figura 11.37 
 
Figura 11. Ecuación Cálculo de Nuevos Vectores de estado 

 
Fuente: PELAEZ, Enrique, BOWLES, John, Using Fuzzy Cognitive Maps as a System Model for Failure Modes and Effects 
Analysis. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional, Universidad de Carolina del Sur 1996. Págs. 177 – 199.  
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Ci denota el i-eneavo concepto y Cij es la relación del concepto i al concepto j. La 
iteración se detiene cuando se alcanza el límite del vector (es decir, cuando [C1 
C2…..Cn] new = [C1 C2 Cn]old), cuando se alcanza un límite de ciclo (es decir, 
cuando [C1 C2 …. Cn]new es el mismo que algún vector anterior), o después de un 
número predeterminado de iteraciones. 
 
3.2.2.1. Variaciones de FCM38. En un FCM de estado bivalente, los valores en el 
vector concepto se limitan a {0,1}, el valor 1 indica que el estado es "encendido" y 
el valor 0 indica que está "apagado". En un FCM de estado trivalente, los valores 
se utilizan {-1, 0, +1}; - 1 indica un efecto negativo, 0 ningún efecto, y + 1 un efecto 
positivo. Los valores del vector de estado son generalmente limitado para 
mantener sus valores en el conjunto de {0,1} para FCM bivalentes y {-1,0,1} para 
FCM trivalentes, y el concepto activado es cambiado a 1 después de cada 
multiplicación de matrices .  
 
Las relaciones causales Cij también puede limitarse a los valores {0,1} para FCMs 
bivalentes o {- 1, 0, + 1} para FCMs trivalentes. En algunos casos, los valores 
continuos en [0,1] o ([- 1, + 1]) pueden ser utilizados para el vector de estado y /o 
la matriz de relación causal. Los FCM bivalentes y trivalentes son máquinas de 
estado finito. Los FCM en los que el vector de estado puede tener valores 
continuos pueden presentar caos. En principio, otra intersección difusa, con un 
promedio, y /u operaciones de unión podría también ser utilizada en lugar de la 
multiplicación y la umbralización. 
 
Los bucles de retroalimentación positivos y negativos en el mapa cognitivo 
muestran que los cambios en un concepto en última instancia pueden conducir a 
más cambios. La estabilidad (convergente a un vector límite) es un aspecto 
importante del análisis a la hora de predecir cómo los cambios en un concepto 
afectarán al sistema global. La inestabilidad y la presencia de ciclos límite son a 
menudo sintomáticas de consecuencias indeseables.   
 
3.2.2.2. Razonamiento Cualitativo39. El Análisis cualitativo conjuga el conocimiento 
de sentido común de una persona y el conocimiento tácito que subyace el 
conocimiento cuantitativo utilizado por ingenieros y científicos en la resolución de 
un problema. La física cualitativa y el razonamiento causal están fuertemente 
relacionados. 
 
La física cualitativa es el estudio del comportamiento del mundo en términos 
inexactos. Se ha sugerido que los humanos perciben, entienden, y generan 
expectativas acerca de la física del mundo de una forma imprecisa. La causalidad, 
por otro lado, es el estudio de la forma de representar lo que ocurre como 
resultado de algún tipo de acción. Las ecuaciones diferenciales rara vez ayudan a 
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calcular las consecuencias de una acción en el mundo.  Se puede aplicar el 
conocimiento cualitativo fundamental de la física, incluso en situaciones muy 
novedosas. La clave en el razonamiento cualitativo es encontrar maneras de 
representar propiedades continuas del mundo por los sistemas discretos de 
símbolos. Siempre se puede calcular algo continuo, pero no todas las 
cuantificaciones son igualmente útiles. Una forma de expresar la idea es el 
principio de relevancia: "Las distinciones hechas por el conteo deben ser 
relevantes para el tipo de razonamiento realizado”. Los grupos simples y 
simbólicos como "Mediano " o " Grande" son útiles, los signos también son 
relevantes desde que diferentes cosas tienden a ocurrir cuando los signos 
cambian.  
 
3.2.2.3. Base en Razonamiento Causal40. Los sistemas expertos causales se 
basan en un modelo cualitativo de la física del dispositivo para deducir su 
comportamiento. Los Sistemas expertos tradicionales, por otra parte, dependen de 
tener un diagnosticador experto para emular. En el campo del diagnóstico de 
fallos, la máquina tiene que dañarse varias veces antes de que un sistema de 
diagnóstico experto pueda ser desarrollado; un diagnosticador debe entender 
adecuadamente el equipo y ser capaz de articular el conocimiento de las fallas 
frecuentes observadas y probables. Cuando un sistema complejo está 
involucrado, muchos años de experiencia pueden ser necesarios para el 
desarrollo de un experto que entienda adecuadamente las fallas observadas y 
probables.  
 
Un sistema experto causal utiliza lo esperado frente a estados conocidos de la 
máquina para converger en un componente defectuoso, y por lo tanto tiene el 
potencial para avisar al usuario de que existe un fallo entre dos puntos, incluso si 
no se puede identificar de forma explícita. Un sistema experto de reparación 
podría tener algunas reglas generales para el aislamiento de fallas, pero un 
experto humano no siempre puede seguir estas reglas exclusivamente, como 
implicaría en un sistema experto con razonamiento superficial. En su lugar, el 
experto entiende el propósito de la máquina y conoce su comportamiento 
esperado. Cuando el experto observa algo inesperado, se inicia un proceso de 
deducción para explicar la desviación. Las reglas causales codifican las 
interconexiones entre los hechos dentro de un mundo, por tanto, las relaciones 
causales toman la forma de reglas. En la creación de reglas para el modelamiento 
de relaciones causales se debe elegir el nivel de abstracción de la representación. 
Un alto nivel de abstracción es computacionalmente eficiente, pero menos 
expresivo para algunas funciones importantes y una abstracción de bajo nivel 
permite el modelado de una multitud de fenómenos, pero con el consiguiente 
aumento de los requisitos de memoria y complejidad computacional. El mundo 
debe ser modelado sólo con el nivel de detalle necesario para el problema en 
cuestión. 
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3.2.3. Desarrollo de Mapas Cognitivos Difusos. Generalmente se usan dos 
enfoques para el desarrollo de Mapas Cognitivos Difusos: manual y 
computacional.  
 
El proceso de Construcción de los Mapas Cognitivos Difusos se divide en 
diferentes etapas como se observa en el diagrama de la Figura 12: 
 
Figura 12. Etapas Básicas de Construcción de un Mapa Cognitivo Difuso 

 
Fuente: SALMERON, Jose L. Augmented fuzzy cognitive maps for modelling LMS critical success factors. Knowledge-
Based Systems 22. Universidad Pablo de Olavide. Spain, 2009. Págs. 276 

 
La mayoría de los modelos reportados fueron desarrollados de forma manual por 
expertos de dominio basado en el conocimiento experto en el área de aplicación. 
Los expertos diseñan e implementan manualmente el modelo adecuado 
basándose en su comprensión mental del dominio modelado. Tres pasos 
principales constituyen este proceso:41 
 

 Identificación de temas o conceptos clave de dominio. 
 

 Identificación de las relaciones causales entre estos conceptos. 
 

 Estimación de las fuerza de las relaciones causales. 
 
Los dos primeros pasos, que se traducen en el establecimiento de un proyecto 
inicial de modelo FCM, incluyen la identificación de los nodos de conceptos y 
relaciones entre ellos que están representados por las aristas. Esto se lleva a 
cabo manualmente usando lápiz y papel mediante el aprovechamiento de la 
representación gráfica  del FCM. Sin embargo, la principal dificultad es establecer 
con precisión los pesos (fuerza) de las relaciones definidas. Con el fin de lograr 
este objetivo, el siguiente procedimiento podría ser utilizado:42 
 

 La influencia de un concepto sobre otro entre cada par de conceptos se 
determina como "negativa", "positiva " o "ninguna”. 
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 Todas las relaciones se expresan en términos difusos, por ejemplo, débil, 
medio, fuerte y muy fuerte. 
 

 Las expresiones difusas establecidas se asignan a los valores numéricos, con 
más frecuencia en la gama de 0 a 1; débil, por ejemplo, se asigna a 0,25, 
media de 0,5, fuerte a 0,75, y muy fuerte a 1,0. 

 
En general, los procedimientos manuales para el desarrollo de FCM tienen una 
serie de inconvenientes. Requieren un experto, que tiene conocimiento de 
modelado  del dominio, y al mismo tiempo el conocimiento sobre el formalismo 
FCM. Puesto que incluso los modelos de tamaño medio, implican un gran número 
de parámetros, es decir, pesos, muy a menudo es difícil obtener un rendimiento 
satisfactorio.  
 
El proceso de desarrollo puede requerir muchas iteraciones y simulaciones antes 
de que se desarrolle un modelo adecuado. Los métodos manuales para el 
desarrollo de modelos FCM tienen también una importante desventaja al implicar 
la subjetividad del modelo desarrollado y los problemas de evaluar de manera 
imparcial su exactitud. En el caso de dominios grandes y complejos, el modelo 
FCM resultante requiere gran cantidad de conceptos y conexiones que necesitan 
ser establecidas dificultándose del proceso de desarrollo manual.43 
 
Estos problemas llevaron al desarrollo de métodos computacionales para el 
aprendizaje de la matriz de conexión de FCM, es decir, las relaciones casuales 
(aristas), y su fuerza (pesos) basados en los datos históricos. De esta manera, el 
conocimiento experto está sustituido por un conjunto de datos históricos y un 
procedimiento de cálculo que es capaz de calcular automáticamente la matriz de 
conexión. Un número de algoritmos para el aprendizaje de la estructura del 
modelo FCM se han propuesto recientemente. En general se utilizan dos 
paradigmas principales de aprendizaje, es decir, el aprendizaje de Hebb, y los 
algoritmos genéticos, pero hasta ahora ninguno de los métodos propuestos se 
puede adoptar como metodología formal adecuada para la convergencia de 
FCMs. 44 
 
3.2.4. Modelos de Aprendizaje aplicados en FCM.  En uno de los primeros 
intentos, Kosko propuso la Ley simple de Aprendizaje Hebbiano diferencial (DHL) 
para ser aplicado en el aprendizaje de FCM. Esta ley relaciona los cambios de 
conceptos causales: eij = - e ij + ˙ CiCj  donde  eij es el cambio de peso entre el 
concepto i-ésimo y j-ésimo e ij es el valor actual de peso de este y CiCj son los 
cambios en los valores de conceptos i-ésimo y j-ésimo, respectivamente. El 
proceso de aprendizaje gradualmente actualiza el valor de los pesos de todas las 
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aristas que existen en el gráfico FCM hasta que se encuentra la matriz de 
conexión deseada. En general, los pesos de las aristas salientes de un nodo dado 
se modifican cuando se generan los correspondientes cambios en el valor  del 
concepto45.  
 
El metodo DHL fue propuesto en 1994, pero no había aplicaciones que utilizaran 
este enfoque para el aprendizaje en FCMs. En 2002, Vázquez presenta una 
extensión del algortimo DHL mediante la introducción de nuevas fórmulas para 
actualizar los valores de arista. El nuevo algoritmo, llamado algoritmo de 
equilibrado diferencial (BDA) se basa en la actualización en el peso de la fórmula, 
para lo cual el valor actualizado depende de los valores de todos los conceptos 
que están actuando al mismo tiempo como una causa del cambio para el 
concepto. Este método se aplica sólo a FCM con valores de los conceptos 
binarios, lo que limita significativamente sus áreas de aplicación.  
 
En 2003, Papageorgiou desarrolló una nueva prórroga para el algoritmo Hebbiano, 
llamado Nonlinear Hebbian Learning (NHL). La idea principal detrás de este 
método es actualizar pesos asociados sólo con las aristas que en un principio se 
sugieren por el experto. El algoritmo NHL requiere intervención humana antes de 
que empiece el proceso de aprendizaje, lo cual es una desventaja considerable. 
Otro método de aprendizaje de FCMs basado en el algoritmo de Hebb se introdujo 
el Active Hebbian Learning (AHL) que presenta la secuencia de activación de los 
conceptos y mejora la precisión de la FCM. Sin embargo, todavía se requiere 
algún tipo de intervención humana inicial46.  
 
Otra corriente principal de los métodos computacionales para el aprendizaje de la 
matriz de conexión de los FCM involucra la aplicación de algoritmos Genéticos. En 
2001, Koulouriotis aplico la estrategia genética (GS) para calcular las relaciones 
causa-efecto de los FCMs, es decir, valores de peso del modelo FCM . En este 
método, el proceso de aprendizaje se basa en una colección  de entradas/ salidas 
pares. Las entradas se definen como los valores iniciales del vector de estado, 
mientras que las salidas son valores del vector de estado final, es decir, valores 
del estado del vector después de la terminación de la simulación  del FCM.  
 
Su principal inconveniente es la necesidad de múltiples secuencias del vector de 
estado (pares de entrada/salida), que podrían ser difíciles de obtener para muchos 
de los problemas de la vida real. Recientemente, en 2003, Parsopoulos aplico  la 
Nube de partículas de Optimización (PSO), el cual pertenece a la clase de 
algoritmos de inteligencia de nube,  para aprender matriz de conexión de los FCM 
basado en datos históricos que consiste en una secuencia de vectores de estado 
que conduce a un estado atractor de punto fijo deseado. El algoritmo se aplicó 
para encontrar la matriz de conexión en un espacio de búsqueda que se limitaba a 
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determinados conceptos y valores de los FCM establecido por restricciones a la 
matriz de conexión, para ello se especificaba el dominio del experto. Este método 
sólo se probó con un modelo FCM pequeño que implicaba cinco conceptos.  
 
Otro trabajo reciente con algoritmos genéticos fue propuesto en 2003 por Khan y 
Chong, quienes realizaron un análisis orientado a los objetivos del FCM. Su 
método de aprendizaje no tenía como objetivo calcular la matriz de conexión, en 
su lugar pretendian encontrar el vector de estado inicial, que lleva a un FCM 
predefinido (un mapa con una matriz de conexión fija) para converger a un atractor 
de punto fijo determinado o solución de ciclo límite. El método se ensayó también 
con un solo modelo de FCM47. 
 
 La comparación de los métodos de aprendizaje es representada en la Figura 13.  
 
Figura 13. Algunas Propuestas de Aprendizaje aplicadas en FCM 

 
Fuente: GHAZANFARI, M, FATHIAN, M, KOULOUIOTIS, D.E. Comparing simulated annealing and genetic algorithm in 
learning FCM. Universidad de Ciencia y Tecnología. Applied Mathematics and Computation 192. Iran (2007) Pags.  59 

 
En la tabla se comparan factores como el objetivo de aprendizaje, la intervención 
del experto, el tipo de función de transformación, la estrategia de aprendizaje y la 
cantidad de nodos del modelo FCM probado en determinado método.  
 
3.2.5. Sistema de Aprendizaje de Mapas cognitivos difusos en un Entorno 
Interactivo.  El Mapa Cognitivo Difuso carece de la capacidad de auto-adaptación 
a un cambio de ambiente y no existe una visión global de sus comportamientos 
porque son el resultado de la interacción de los conceptos, y cada concepto tiene 
su propio subsistema de control. El uso de la regla de aprendizaje de Hebbian 
ayuda a la resolución del problema de auto-aprendizaje y el uso del grado de 
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desequilibrio para resolver el problema de corrección de falso conocimiento previo. 
Esto deja como resultado que se mejoren las ganancias del mapa cognitivo difuso 
por la capacidad de autoaprendizaje de los datos y conocimiento prioritario.48 
 
La propuesta se compone por  un nuevo modelo de aprendizaje basado en 
juegos, incluyendo un sub-modelo maestro, un sub modelo alumno, y un conjunto 
de mecanismos de aprendizaje basados en juego. El sub-modelo maestro tiene 
suficiente conocimiento y la inteligencia para deducir las respuestas de las 
mejoras del mapa cognitivo difuso. El sub-modelo aprendiz  registra los procesos 
de estudio. Un prototipo de sistema de entrenamiento de conducción se presenta 
como un caso de estudio para presentar un camino para realizar un verdadero 
sistema basado en los modelos propuestos. 
 
El sistema proporciona un juego basado en ambiente de aprendizaje para la 
formación de conducción. Los estudiantes pueden estudiar las habilidades y las 
leyes de tráfico de conducción en el sistema. El escenario de conducción se 
genera incluyendo la geometría del camino, representaciones de tráfico y 
peatones de manera interactiva, y representaciones de objetos en las carreteras, 
entre otros. Las acciones de  orientación son generadas por el sub-modelo 
maestro y las acciones del conductor son recogidas y evaluadas por el modelo 
propuesto.49 
 
La propuesta para resolver lo anterior es diseñar un modelo de aprendizaje 
basado en juego utilizando un Mapa Cognitivo Difuso. Este modelo se compone 
de tres partes: un sub-modelo docente, un sub-modelo aprendiz, y un juego 
basado en conjunto de mecanismos de aprendizaje. 
 
3.2.5.1 Sub-modelo Maestro.  El sub-modelo maestro se basa en la mejora del 
Mapa Cognitivo Difuso, tiene  abundante conocimiento y la capacidad de auto-
aprendizaje de los datos y del conocimiento previo, lo que hace al Mapa Cognitivo 
Difuso adecuado para actuar como maestro. El sub-modelo desempeña el papel 
del monitor y guía el proceso de estudio del alumno. En consecuencia, este 
modelo tiene la función de maestro-guía. El núcleo del sub-modelo maestro es un 
Mapa Cognitivo Difuso maestro, su construcción incluye tres pasos:50 
 
La primera etapa es la construcción de un Mapa Cognitivo Difuso inicial que 
almacena el conocimiento previo del profesor y por lo general es de forma manual 
construido por los expertos. El segundo paso es el estudio de las relaciones entre 
pares de conceptos del Mapa Cognitivo Difuso por la unidad de refuerzo 
el aprendizaje de reglas Hebbian. Este paso sólo se centra en ciertas partes de los 
conceptos. 
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La construcción del sub-modelo maestro consiste en encontrar los conceptos en el 
modelo y el peso inicial entre conceptos. Estos pesos reflejan el conocimiento 
experto y están bien ajustados utilizando el aprendizaje local y global  lo que los 
hace emular efectivamente el mundo real. 
 
El aprendizaje Local del sub-modelo profesor es principalmente para aprender 
el valor del peso entre los conceptos del Mapa Cognitivo Difuso. Para el proceso 
de aprendizaje local del sub-modelo maestro se usa principalmente la clásica 
regla de aprendizaje Hebbian y  la Unidad de Refuerzo de la regla de aprendizaje   
Hebbian51.  
 
Los pasos del Aprendizaje Local se presentados en el Algoritmo de la Figura 14.  
 
Figura 14. Algoritmo de Aprendizaje Local  

 
Fuente: LUO, Xiangfeng, WEI Xiao, and  ZHANG, Jun.  Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps. IEEE 
Transactions On Learning Technologies, Vol. 3, No. 4, October-December 2010 Pag 350 

 
En el algoritmo, round es el contador de ciclos de aprendizaje y m es el máximo 
de los ciclos de aprendizaje. Si round llega al máximo o  Δwij (t) es lo 
suficientemente pequeño, entonces el proceso de aprendizaje se ha completado.  
 
En el aprendizaje local, el sub-modelo maestro  puede ajustar el peso irracional de 
las relaciones en el Mapa Cognitivo Difuso. Sin embargo, debido a que el 
aprendizaje se basa en el punto de vista local, pueden existir puntos injustificados 
en el sub-modelo maestro que deben ser mejorados a través del aprendizaje  
global52. 
 
El Aprendizaje Global del Sub-modelo Maestro se refiere a aprender de manera 
global del propio Mapa Cognitivo Difuso. La construcción del Mapa Cognitivo 
Difuso se realiza de arriba hacia abajo y se utiliza para representar el 
conocimiento previo. Los pasos de proceso de Aprendizaje Global son 
presentados en la Figura 15. 
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Figura 15. Algoritmo de Aprendizaje Global 

 
Fuente: LUO, Xiangfeng, WEI Xiao, and  ZHANG, Jun.  Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps. IEEE 
Transactions On Learning Technologies, Vol. 3, No. 4, October-December 2010 Pag 350 

 
Los comportamientos dinámicos del Mapa Cognitivo Difuso son producdos por la 
interacción de sus conceptos y los comportamientos dinámicos 
luego llegan a un punto fijo, un ciclo límite, o un estado del caos. 
Las posiciones de los conceptos del Mapa Cognitivo Difuso son iguales y cada 
uno tiene su propio punto de vista local, pero no hay ningún concepto global 
entre todos los conceptos que eviten la capacidad de aprendizaje global del Mapa 
Cognitivo Difuso.  
 
3.2.5.2 Sub-modelo Aprendiz.  El sub-modelo Aprendiz es representado como la 
mejora considerable del Mapa Cognitivo Difuso, que tiene la misma estructura del 
sub-modelo maestro. El sub-modelo aprendiz tiene todo o parte de  los conceptos 
del Mapa Cognitivo Difuso Maestro, de acuerdo con los conceptos que el aprendiz 
planea captar.53 
 
Aunque el sub-modelo aprendiz, como el sub-modelo maestro, son un Mapa 
Cognitivo Difuso, son muy diferentes.  El sub-modelo maestro tiene experiencia, 
mientras que el sub-modelo aprendiz no la tiene y, durante el proceso de estudio, 
el sub-modelo maestro es estático, mientras que el conocimiento del sub-modelo 
aprendiz  está cambiando dinámicamente. En tercer lugar, el cambio de la sub-
modelo aprendiz es bajo la guía del sub-modelo maestro.  
 
3.2.5.3 Aprendizaje basado en  el Juego.  Antes de que comience el aprendizaje 
basado en juegos, el sub-modelo maestro tiene un conocimiento previo pero el 
sub-modelo aprendiz no lo tiene. El objetivo del aprendizaje es que el 
conocimiento del aprendiz debe ser lo más similar al del maestro en lo posible 
después del final del proceso de estudio.54 
 
Antes de iniciar el proceso de aprendizaje, el peso de cada relación en el Mapa 
Cognitivo Difuso del aprendiz es cero. Es decir, la matriz de adyacencia del Mapa 
Cognitivo Difuso del sub-modelo aprendiz es una matriz cero, lo que indica que el 
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aprendiz no tiene conocimiento sobre ella. Se espera que los pesos del 
Mapa Cognitivo Difuso en el sub-modelo aprendiz se ajusten para ser iguales al 
sub-modelo maestro55. 
 
Figura 16. Proceso de Aprendizaje 

 
Fuente: LUO, Xiangfeng, WEI Xiao, and  ZHANG, Jun.  Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps. IEEE 
Transactions On Learning Technologies, Vol. 3, No. 4, October-December 2010 Pag 350 

 
En el Diagrama del Proceso de Aprendizaje de la Figura 16, li es una entrada que 
representa la tarea o la escena del juego que el estudiante enfrentará. Ii será 
enviada tanto al sub-modelo maestro como al aprendiz.  Ot es una salida ideal del 
sub-modelo maestro y se considera como la norma, y Os es una salida real del 
sub-modelo aprendiz. La diferencia entre el Ot y Os está anotada como W, que es 
la condición de terminación del aprendizaje basado en juegos. Si W es lo 
suficientemente pequeño,  significa que el conocimiento del aprendiz  es 
suficientemente cercano al del maestro lo que indica que el proceso de estudio 
puede ser terminado. De lo contrario, significa que el estudiante no tiene 
dominado el concepto y tiene que seguir estudiando. Im es la entrada real de los 
estudiantes, lo que significa que es la acción real del estudiante en el proceso de 
juego bajo Ii. Im puede estar bien o mal. 
 
En Algoritmo de Aprendizaje basado en el Juego representado en la Figura 17, 
según Im, Os, II y Ot, el ajuste variable Δwij se puede calcular y utilizar para 
ajustar el sub-modelo aprendiz56. 
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Figura 17. Algoritmo de Aprendizaje basado en el Juego 

 
Fuente: LUO, Xiangfeng, WEI Xiao, and  ZHANG, Jun.  Guided Game-Based Learning Using Fuzzy Cognitive Maps. IEEE 
Transactions On Learning Technologies, Vol. 3, No. 4, October-December 2010 Pag 350. 
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4. METODOLOGIA PROPUESTA 
 

 

4.1. METODOLOGIA KITCHENHAM 
 
Se refiere a las Revisiones Sistemáticas de la literatura  “Una revisión sistemática 
es una manera de evaluar e interpretar toda la investigación  disponible, que sea 
relevante respecto de una  interrogante de investigación particular, en un área 
temática o fenómeno de interés57. 
 
Las recomendaciones de Kitchenham tienen como objetivo asegurar que la 
revisión de la literatura se  realiza de una forma rigurosa y repetible. El artefacto 
utilizado para asegurar el rigor y repetitividad es el protocolo  de revisión. La 
confección de dicho protocolo permite: (1) Valorar la calidad de la revisión desde 
sus estadios  iniciales; (2) reducir la influencia del investigador en los resultados 
de la investigación y, en consecuencia, (3) dotar  de una determinada validez las 
conclusiones obtenidas en la revisión.  
 
Kitchenham propone un método para realizar revisiones sistemáticas que se basa  
en pautas desarrolladas para la investigación médica y que fueron adaptadas para 
ser usadas por un equipo de  investigadores en el ámbito de la ingeniería de 
software. 
 
Una revisión sistemática se define como una manera de evaluar e interpretar toda 
la investigación disponible  relevante respecto de una interrogante de 
investigación particular, en un área temática o fenómeno de interés (Kitchenham, 
2004).  Los estudios individuales que contribuyen a una revisión sistemática se 
denominan estudios  primarios, una revisión sistemática se considera un estudio 
secundario. En particular este método propone tres  etapas fundamentales que 
son (i) planificación de la revisión, (ii) desarrollo de la revisión y (iii) publicación de  
los resultados de la revisión, las que a su vez se encuentran dividas en otras 
etapas que detallan la forma en que  se deben desarrollar.58 
 
4.1.1. Etapa 1 Planificación de la revisión.  Esta etapa tiene como propósito 
específico definir los parámetros más importantes que serán tomados en cuenta 
cuando se lleve a cabo la revisión. Es necesario establecer las razones que 
justifican llevar a cabo esta etapa, la manera en que se hará la búsqueda de 
trabajos y la forma en que éstos serán revisados, finalmente, se evaluará la 
planificación realizada. Se consideran las siguientes sub-etapas:59 
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4.1.1.1. Identificación de la necesidad de la revisión.  La necesidad de una revisión 
sistemática surge del requerimiento de un investigador de resumir toda la 
información existente sobre algún fenómeno de interés de manera rigurosa e 
imparcial, con el objeto de iniciar otras actividades de investigación futuras. Antes 
de emprender una revisión sistemática, el investigador debe asegurarse de que 
ésta es necesaria. En particular, es recomendable identificar y analizar cualquier 
revisión sistemática existente acerca del fenómeno de interés con un criterio de 
evaluación apropiado. Para este fin, se sugiere usar listas de verificación como la 
siguiente:60 
 

 ¿Cuáles son los objetivos de la revisión? 
 

 ¿Qué fuentes fueron buscadas para identificar estudios primarios? ¿Había 
alguna restricción? 
 

 ¿Qué criterios se incluyeron o excluyeron y cómo fueron aplicados? 
 

 ¿Qué criterios fueron usados para evaluar la calidad de los estudios primarios y 
cómo fueron aplicados? 
 

 ¿Cómo fueron extraídos los datos de los estudios preliminares? 
 

 ¿Cómo fueron sintetizados los datos? ¿Cómo se diferencian los estudios 
investigados? ¿Cómo fueron combinados los datos? ¿Era razonable combinar los 
estudios? Las razones más frecuentes que justifican la necesidad de una revisión 
sistemática son: 
 
o Resumir la evidencia existente concerniente a una tecnología. 
o Identificar algún vacío en la investigación actual con el objeto de sugerir áreas 

para investigaciones futuras. 
o Proveer un marco de trabajo y/o los antecedentes necesarios con el objeto de 

posicionar nuevas actividades de investigación. 
 
Se deben identificar claramente los recursos con que inicialmente se cuenta para 
llevar a cabo la revisión (por ejemplo: Internet, revistas electrónicas de acceso 
público o restringido, actas de congresos, etc.). Esta planificación puede variar 
conforme se avance en la investigación ya que pueden aparecer nuevos recursos, 
como por ejemplo: acceso a investigaciones recientes, una nueva suscripción o la 
adquisición de libros. 
 
4.1.1.2. Definición de un protocolo de búsqueda.  En esta sub-etapa se deben 
definir las normas que seguirá la investigación respecto del proceso de búsqueda 
en las fuentes de información definidas en la sub-etapa anterior. Deben ser 
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definidos los términos que se buscarán, las combinaciones de éstos, la estrategia 
de búsqueda empleada según cada fuente y la manera en que se registrarán los 
resultados.61 
 
Respecto de la estrategia de búsqueda, es importante establecer la manera en 
que se va a proceder respecto de cada fuente empleada. Un caso particular es 
Internet, que está jugando un rol significativo en cuanto a la accesibilidad de la 
literatura científica por la información excesiva que allí es posible encontrar, por 
tanto es necesario hacer un filtrado adecuado que permita acceder sólo a aquella 
información que sea realmente útil. 
 
Se debe hacer un registro de los resultados de las búsquedas puesto que pueden 
ser empleadas para justificar la necesidad de investigar en algún área de 
conocimeinto, o para demostrar cuantitativamente que el número de trabajos en 
un área particular es poco, o que la información al respecto es heterogénea, o 
para demostrar la rigurosidad del proceso de búsqueda. Es importante tener en 
cuenta que el proceso de búsqueda puede ser mejorado constantemente al  
poderse incorporar otros términos de búsqueda o realizar otras combinaciones de 
los términos usados. 
 
4.1.1.3 Definición de un protocolo de revisión.  El protocolo de revisión especifica 
los métodos que serán usados para emprender la revisión sistemática. El disponer 
de un protocolo predefinido contribuye a evitar los prejuicios del investigador. La 
idea es impedir, en la medida de lo posible, que la selección de los estudios 
individuales pueda estar guiada por las expectativas del investigador. 
Durante esta etapa se realiza la revisión de cada uno de los estudios encontrados 
y que potencialmente pueden ser incluidos en la revisión. Se deben definir las 
normas de revisión a seguir, los criterios de exclusión e inclusión que serán 
empleados, la estrategia de extracción de datos y finalmente la estrategia de 
síntesis.62 
 
4.1.2. Etapa 2 Desarrollo de la revisión.  En esta etapa se lleva a cabo la 
revisión propiamente tal. Su desarrollo está guiado por la planificación de la 
revisión. Sin embargo, y ya que es un proceso flexible, es posible incluir cambios 
que mejoren su desempeño. A continuación se definen las sub-etapas que 
contempla el desarrollo de la revisión.63 
 
4.1.2.1. Búsqueda de estudios primarios.  La búsqueda de estudios primarios se 
debe realizar en base al protocolo de búsqueda que fue definido para ello y que se 
encontrará en un formato como el sugerido en la etapa 1. Los estudios que se 
consideren potencialmente útiles se deberán dejar accesibles para la siguiente 
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etapa, ya sea en formato electrónico y/o impreso, o bien dejar registrado dónde 
ubicarlos una vez que se proceda a la selección. 
 
4.1.2.2. Selección de estudios primarios.  La selección de los estudios debe 
hacerse en base al protocolo de revisión definido. Este proceso será guiado por 
los criterios de inclusión y exclusión, dependiendo de los intereses del proyecto es 
recomendable registrar los motivos de exclusión. 
 
4.1.2.3. Extracción y gestión de datos. En esta sub-etapa se extrae la información 
de interés en los estudios, ya sean resúmenes, ideas o partes de los documentos. 
Esta extracción se debe realizar en base al protocolo de revisión definido. 
Además, se debe registrar la información necesaria para gestión, como la relativa 
a la bibliografía, ubicación física del documento u otra información que los 
investigadores consideren pertinente. 
. 
4.1.2.4. Síntesis de datos.  En esta sub-etapa, al igual que en las anteriores, se 
debe aplicar el protocolo definido en la revisión, y consiste en registrar la 
información extraída de los estudios primarios siguiendo alguna estrategia. Los 
datos pueden ser sintetizados considerando por ejemplo, el enfoque que se le 
desea dar a la presentación del estado del arte o la identificación del o los 
fenómenos de interés. 
 
4.1.3. Etapa 3 Publicación de los resultados.  Esta etapa corresponde a la 
utilización de los resultados una vez que se dispone de ellos. Es muy importante la 
difusión de los resultados obtenidos producto de una revisión sistemática. En este 
caso, junto con la obtención del documento exigido en cada currículo en particular, 
sería conveniente comunicar los resultados a través de la participación en 
conferencias, publicación de un artículo o de un informe técnico.64 
 
4.1.4.  Recolección  de Información. En la etapa de recolección de información, 
se  formularon diez preguntas principales respecto al tema de estudio; se realizo la 
búsqueda y clasificación de artículos científicos que resuelven cada una de las 
preguntas de investigación para lograr establecer el estado del arte y el marco 
referencial del proyecto.  
 
El método empleado para la consulta y selección de las fuentes de información es 
el planteamiento de Ecuaciones de búsqueda de palabras clave, de esta manera 
se crean criterios de inclusión y exclusión para lograr obtener documentos con  las 
ideas principales enfocadas en los Mapas Cognitivos Difusos.  En la Tabla 1 se 
puede observa la asociación de estas ecuaciones de búsqueda y los de artículos 
seleccionados con cada pregunta de investigación: 
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Tabla 1. Asociacion de Ecuaciones de Busqueda y Articulos con preguntas  de 
Investigación 

   ¿Porque usar 
mapas cognitivos 
difusos para la 
representación 
de entornos 
interactivos?

28 articles found for: 
TITLE(FUZZY 

COGNITIVE MAPS) 
and TITLE-ABSTR-
KEY(applications)  

-   Application of fuzzy cognitive 
maps for cotton yield management in 
precision farming 

-   Training Fuzzy Cognitive Maps via 
Extended Great Deluge Algorithm 
with applications 

-   Fuzzy cognitive map based 
approach for predicting yield in cotton 
crop production as a basis for 
decision support system in precision 
agriculture application 

-    Modelling supervisory control 
systems using fuzzy cognitive maps 

59 articles found for: 
pub-date > 2002 and 

TITLE(FUZZY 
COGNITIVE MAPS) 

and 
TITLE(USING)[All 
Sources(Computer 

Science)]  

-    An expert fuzzy cognitive map for 

reactive navigation of mobile robots 
-    Fuzzy Cognitive Maps for 

stereovision matching 
-    Development of a decision making 

system for selection of dental implant 
abutments based on the fuzzy 
cognitive map 
-    Using fuzzy cognitive map for the 

relationship management in airline 
service 

59 articles found for: 
pub-date > 2002 and 

TITLE(USING 
FUZZY COGNITIVE 

MAPS)[All 
Sources(Computer 

Science)]  

-    Augmented fuzzy cognitive maps 

for modelling LMS critical success 
factors 
-    Fuzzy cognitive map architectures 

for medical decision support systems 
-    A dynamic fuzzy cognitive map 

applied to chemical process 
supervision 
-    Yield prediction in apples using 

Fuzzy Cognitive Map learning 
approach 

Fuente: Los Autores 

 
La continuación de la Tabla de Asociacion se encuentra en el Anexo A del 
documento. 
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4.1.5. Selección De Artículos. En las Tabla 2  se  realiza la identificación de las palabras principales y los criterios 
de búsqueda usados para la selección de los artículos determinando su importancia de acuerdo a la aplicación del 
método de Hurtwitz. 
 
Tabla 2. Aplicación del Criterio de Hurtwitz 
Fuzzy cognitive 
maps 

0,083 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,012 0,014 0,017 0,021 0,028 0,042  25,86% 

adaptive 0,083 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,012 0,014 0,017 0,021 0,028 0,042  17,53% 

learning 
algorithm 

0,083 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,012 0,014 0,017 0,021 0,028   12,67% 

relationships 0,083 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,012 0,014 0,017 0,021    9,13% 

Interactive 
enviroment  

0,083 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,012 0,014 0,017     6,21% 

behavior 
intelligent 

0,083 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,012 0,014      3,62% 

concepts 0,083 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,012       1,19% 

relations 0,083 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010         

learning 0,083 0,007 0,008 0,008 0,009          

algorithm 0,083 0,007 0,008 0,008           

future 0,083 0,007 0,008            

test 0,083 0,007             

               

 1              

               

TITLE 0,33333 0,111 0,1667    61,11%        

TITLE-ABSTR-
KEY 

0,33333 0,111 0,1667    27,78%        

All sources 
(computer 
science) 

0,33333 0,111     11,11%        

Fuente. Los Autores
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A partir de las ecuaciones producto de las palabras principales y los criterios de 
búsqueda se logra determinar numéricamente la priorización un grupo de 
artículos, esto se observa en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Ecuaciones de Selección de Búsqueda 

Fuente: Los Autores 

 
La Lista de los Artículos seleccionados para la recolección de información se ha 
incluido en el Anexo A, esto de acuerdo a la previa priorización de los temas 
involucrados en el proyecto, estos Artículos serán la fuente primaria del marco 
teórico. 
 
 
 

 

 

 

 
ECUACIONES 

  
Resultados 

 
Cant. Artículos 

 
TITLE (Fuzzy cognitive maps)AND 
TITLE-ABSTR-KEY(behavior 
intelligent) 

0,17 3 

 
TITLE-ABSTR-KEY (Fuzzy cognitive 
maps) AND TITLE-ABSTR-KEY 
(adaptive)  

0,12 10 

 
TITLE-ABSTR-KEY (learning 
algorithm) AND TITLE (Fuzzy 
cognitive maps)  

0,19 17 

 
TITLE-ABSTR-KEY (Fuzzy cognitive 
maps)AND TITLE-ABSTR-
KEY(relationships)and All sources 
(computer science) 

0,21 38 

 
TITLE-ABSTR-KEY(BEHAVIOR 
INTELLIGENT) and TITLE-ABSTR-
KEY(fuzzy cognitive maps) 

0,08 3 

 
TITLE-ABSTR-KEY( fuzzy cognitive 
maps) and  TITLE-ABSTR-
KEY(INTERACTIVE environment)  

0,09 39 
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4.2. METODOLOGIA PSP (PERSONAL SOFTWARE PROCESS) 

 
La PSP o Proceso de Software Personal es una metodología desarrollada en 1993 
por Watts S. Humphrey, consiste en una propuesta estructurada para el desarrollo 
de software que provee a los ingenieros un marco personal disciplinado para 
hacer el trabajo de software. Se compone de un conjunto de métodos, formas y 
guías que muestran como planear, medir y administrar su trabajo. El PSP está 
diseñado para el uso en cualquier lenguaje de programación o metodología de 
diseño y puede ser empleado para la mayoría de aspectos del trabajo de software, 
como la escritura de los requerimientos, la ejecución de pruebas, definición de 
procesos,  y reparación de defectos. Mediante el uso de la metodología PSP la 
persona puede crear productos en casi cualquier campo de la técnica con cero 
defectos sobre un cronograma y dentro de un presupuesto planeado, mejorando la 
estimación y planificación de capacidades, compromisos que se puedan cumplir y 
gestionando la calidad del trabajo.65 
 
4.2.1. Principios de PSP.  El diseño según el método PSP se basa en los 
principios de calidad y planificación que se mencionan a continuación:66 
 
Cada ingeniero es diferente, para mayor efectividad.  
 
Cada ingeniero es diferente, por tanto para lograr mayor efectividad, los ingenieros 
deben planificar su trabajo y deben basar sus planes en sus propios datos 
personales. 
 
Los ingenieros deben usar personalmente procesos medidos bien definidos para 
mejorar su desempeño. 
 
Los ingenieros deben sentir responsabilidad a nivel personal para asegurar la 
calidad de sus productos, se deben esforzar por obtener un trabajo de calidad. 
 
Detectar y corregir los defectos en un proceso en una etapa temprana cuesta 
menos que en una etapa tardía.  
 
Prevenir los defectos es más eficiente que encontrarlos y corregirlos. 
 
La forma correcta es siempre la manera más rápida y barata para hacer un 
trabajo. 
 
Para hacer un trabajo de ingeniería de software de la manera correcta, los 
ingenieros deben planear su trabajo antes de comprometerse o comenzar a  
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hacerlo utilizando un proceso definido para planificarlo. Deben medir el tiempo que  
usan en cada paso del trabajo, los defectos que se colocan y quitan, y los 
tamaños de los productos que crean. Los ingenieros deben centrarse en la calidad 
del producto desde un inicio; se debe planificar, medir y hacer seguimiento a la 
calidad del producto. Se deben hacer retroalimentación sobre el trabajo realizado, 
analizar los resultados y utilizar estos resultados para mejorar sus procesos 
personales67. 
 
4.2.2. Estructura del Proceso PSP.  La estructura del proceso de PSP inicia a 
partir de la Planificación con la creación de los requerimientos. Hay una secuencia 
de pasos de planificación que guía este trabajo y un Resumen del Plan para 
registrar los datos. Mientras que los ingenieros están siguiendo el guion para 
hacer el trabajo, registran su tiempo y los datos de defectos y el registro de 
defectos. El final del proceso es la fase de post-mortem, los ingenieros hacen un 
resumen del tiempo y datos de defectos desde los registros, se mide el tamaño del 
programa, y se ingresan estos datos en el formato de Resumen del Plan. Una vez 
terminado  se entrega el producto final  junto con el formato completo del 
Resumen del Plan.68 
 
4.2.2.1. Planeación.  Esta actividad selecciona requisitos, con base en ellos 
desarrolla el tamaño y la estimación de los recursos. En esta etapa se estiman los 
defectos y se crea un programa del proyecto. La planificación proporciona una 
sólida base para comprometerse a unas fechas de entrega al realizar una 
estimación del tiempo necesario. 
 
4.2.2.2. Diseño de Alto Nivel.  En esta etapa se elaboran especificaciones 
externas para los componentes construidos. Se realiza el diseño de componentes 
y la  construcción de prototipos si hay incertidumbre. Todos los elementos se 
registran y se rastrean. 
   
4.2.2.3. Revisión del diseño de alto nivel.  Se usan métodos formales de 
verificación para errores de diseño. Se realizan mediciones para todas las tareas 
importantes y los resultados de trabajo.  
 
4.2.2.4. Desarrollo.   En esta etapa se realiza un diseño a nivel de componentes 
se hace una depuración y revisión. Corresponde a la generación, revisión, 
compilación y prueba del código. Se hacen mediciones para todas las tareas 
importantes y los resultados de trabajo en LOC (líneas de código), exigiendo tener 
una forma normalizada de contar LOC, o de codificar.   
 
4.2.2.5. Análisis de Resultados.  Finalmente en esta etapa mediante las 
mediciones recolectadas se determina la efectividad del proceso. Las mediciones 

                                                 
67

 Ibid 
68

 Ibid 
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y medidas deben ofrecer una guía para modificar el proceso y así mejorar su 
efectividad. 
 
El diagrama de la Metodología Personal Software Process se puede apreciar en la 
Figura 18, donde se representa el flujo de procesos y las etapas que intervienen 
en su desarrollo. 
 
Figura 18. Flujo del Proceso PSP 

 
Fuente: HUMPHREY, Watts S.  The Personal Software Process (PSPSM). The Software Engineering Institute - Carnegie 
Mellon University TECHNICAL REPORT CMU/SEI-2000-TR-022 ESC-TR-2000-022 November 2000, p 35 
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5. ANALISIS Y DISEÑO DEL MODULO WEB DE CONSTRUCCION Y 
EDICION DE  MAPAS COGNITIVOS 

 
 
5.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
Para realizar el diseño del sistema se establecieron las funcionalidades que a 
continuación se relacionan en los formatos de requerimientos funcionales. 
 
En la Tabla 4 se presenta una descripción del Requerimiento Funcional de la 
aplicación Agregar Nodo. 
 
Tabla 4. Formato Requerimiento Funcional Agregar Nodo 

Identificador:                                            Nombre: 
R1                                                Agregar Nodo 

Prioridad de 
Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
Nombre del Nodo  

Salida: 
Nodo Creado 

 
Descripción: 
 
Precondición: Sesión creada  
Descripción: Se adiciona un nodo al espacio de trabajo, ingresando su nombre  
Postcondición: El nodo ha sido agregado al espacio de trabajo  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
 
Nodo existente: Cuando el nombre del nodo ingresado ya exista se desplegará 
el mensaje: “El nodo ya existe, elija otro nombre para crear un nuevo nodo” 
Nombre no proporcionado: Cuando el nombre del nodo no sea ingresado por el 
usuario se desplegará el mensaje “El nombre del nodo es necesario para su 
creación” 
Fuente: Los autores 

 
Los Requerimientos Funcionales planteados son los siguientes: 
 

 Agregar Nodo. 
 

 Modificar propiedades del nodo. 
 

 Listar Nodos Existentes. 
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 Agregar relaciones Nodos. 
 

 Ingresar comportamiento nodo. 
 

 Exportar Mapa Cognitivo Difuso. 
 

 Agregar/Modificar operaciones nodo. 
 

 Exportar matriz de adyacencia del mapa. 
 

Los Formatos correspondientes pueden ser encontrados en el Anexo B del 
documento. 
 
 
5.2. INTERACCION DEL USUARIO CON EL SISTEMA 
 
A continuación se describe la vista de casos de uso, con la cual se identifican las 
funcionalidades del sistema, su actor (en este sistema solo se contempla un 
actor), y la relación entre las funcionalidades del sistema. 
 

Figura 19. Diagrama de Casos de uso  

 
Fuente: Los Autores 
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En la Figura 19 se presentan las actividades que se realizan en el sistema para la 
creación y manipulación de mapas cognitivos difusos para la representación del 
proceso interactivo en entornos inteligentes, a continuación se presenta una breve  
descripción de los componentes del diagrama, la cual puede ser ampliada en la 
descripción del detalle de los casos de uso. 
 

5.2.1. Descripción de los Casos de Uso. A continuación se realiza una breve 
descripción de cada uno de los casos de uso presentados en la Figura 19. Esta 
información podrá ser ampliada en el detalle de cada caso de Uso: 
 
5.2.1.1. Agregar Nodos. Esta funcionalidad permitirá al usuario agregar nodos en 
el espacio de trabajo, el cual finalmente será exportado en un archivo XML 
cumpliendo el formato que para este fin se estipule. 
 
5.2.1.2. Modificar Propiedades Nodo. Esta funcionalidad permitirá al usuario 
modificar y agregar propiedades a un nodo existente. 
 
5.2.1.3. Ingresar Comportamiento Nodo. Esta funcionalidad permitirá al usuario 
ingresar la función (programa) para realizar el cálculo del valor canónico del nodo. 
 
5.2.1.4. Agregar Operaciones Nodo. Permitirá al usuario agregar operaciones 
adicionales al nodo, para modelar el comportamiento del mismo. 
 
5.2.1.5. Listar Nodos Existentes. Esta funcionalidad permitirá al sistema consultar 
los nodos existentes para crear las relaciones entre los mismos, los usuarios 
podrán utilizar esta funcionalidad en la creación de relaciones del nodo. 
 
5.2.1.6. Exportar matriz de incidencia. Esta acción permitirá al sistema crear la 
matriz de incidencia asociada al mapa cognitivo difuso para representarlo, esta 
funcionalidad será utilizada mediante la funcionalidad de exportar mapa cognitivo 
difuso. 
 
5.2.1.7. Agregar Relaciones Nodos. Esta funcionalidad permitirá al usuario 
conectar dos nodos dentro del mapa cognitivo difuso mediante un atributo de 
alguno de los nodos para relacionarlos. Esta funcionalidad hará uso de la 
funcionalidad Listar nodos existentes. 
 
5.2.1.8. Exportar Mapa cognitivo Difuso.  Esta funcionalidad permitirá al usuario 
exportar el mapa cognitivo difuso en un archivo con formato XML, para su 
posterior edición y/o procesamiento en otros sistemas. 
 
5.2.1.9. Importar Mapa cognitivo Difuso.  Esta funcionalidad permitirá al usuario 
importar un archivo XML con la definición del mapa cognitivo difuso para generar 
el grafo que se representa en este. 
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5.2.2. Especificación de los Casos De Uso. Se identifican los casos de 
Interacción del Usuario con el sistema en los Formatos de Especificación de 
Casos de Uso. 
 
En la Tabla 5 se observa la descripción de los aspectos que intervienen en el caso 
de uso Agregar Nodo, presentado a continuación: 
 
Tabla 5. Formato de Especificación Caso de Uso Agregar Nodo 

IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-1 

NOMBRE: 
Agregar Nodo 
 

CATEGORÍA: 
core 

COMPLEJIDAD: 
media 

PRIORIDAD: 
Alta 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: 

 RF1-Agregar Nodo 

 
ACTORES: Usuario 
 

CASOS DE USO ASOCIADOS: 

 N/A 

 
PROPÓSITO: Permite Agregar un nodo al espacio de trabajo 
 

DATOS DE ENTRADA: 
Nombre del nodo 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Creación de Nodo 

1 Nombre del Nodo   Alfanumérico  Obligatorio 

DATOS DE SALIDA: 
Nodo creado en el espacio de trabajo y en el archivo 

PRECONDICIÓN: 

 Sesión establecida para la creación del archivo 

FLUJO NORMAL DE TRABAJO: 

Paso Actor Sistema 

1.  El usuario selecciona la opción de 
agregar nodo 

 

2.   El sistema solicita el nombre del 
nodo 

3.  El usuario proporciona el nombre 
para el nodo 

 

4.   
El sistema agrega el nodo en el 
espacio de trabajo y en el archivo 
XML 

Fuente: Los Autores 



61 

 

Tabla 5. Formato de Especificación Caso de Uso Agregar Nodo (Continuación) 

POSCONDICION: 

 El nodo se creará en el espacio de trabajo y en la sesión del usuario 

EXCEPCIONES 

 Cuando ya exista un nodo con el nombre suministrado el sistema mostrará 
un mensaje informando que el nodo ya existe en la sesión 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

 El requerimiento será aceptado cuando el sistema implemente la 
funcionalidad adicionar nodo de manera correcta. 

Fuente: Los Autores 

 

Los Formatos de Especificación de Casos de Uso pueden ser encontrados en el 
Anexo C. 

 
 
5.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
Para la creación de la estructura del sistema, se realiza el planteamiento de la 
vista de despliegue y la vista de componentes del software, las propiedades de 
esos elementos visibles externamente y las  relaciones entre ellos. La arquitectura 
software es el resultado de ensamblar  los elementos de forma adecuada para 
satisfacer la mayor funcionalidad y requerimientos de desempeño del sistema, así 
como requerimientos no funcionales de esta manera es la principal responsable 
de los atributos de calidad, por tanto se establecen  los criterios de calidad del 
sistema enfocados en las métricas de usabilidad y confiabilidad. 
 
5.3.1. Vista de Despliegue. Esta vista pretende especificar la estructura de 
interacción de los componentes tecnológicos en la plataforma y modelar la 
interoperabilidad que permite el funcionamiento de la aplicación. 
 
Los componentes del diagrama presentado en la Figura 20 conforman el diagrama 
de despliegue de la aplicación y describen como esta funciona en términos 
tecnológicos, a continuación se describen. 
 

5.3.1.1. Cliente. Se entiende por cliente en el módulo web de construcción y 
edición de  mapas cognitivos difusos para la abstracción del proceso interactivo en 
entornos inteligentes, el equipo de cómputo usado por el diseñador para utilizar el 
sistema, el cual debe contar con el navegador web Mozilla Firefox® 23.0.1 para 
poder hacer uso de todas las funcionalidades del sistema sin presentar 
inconvenientes. 
 
5.3.1.2. Servidor de Aplicaciones. Se entiende por servidor de aplicaciones el 
conjunto de programas y librerías que permiten publicar la aplicación para ser 
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consultada desde la Web, para el caso de la aplicación será el servidor Apache 
Tomcat® 7, el cual será ejecutado en la plataforma Java® 6. 
 
5.3.1.3. Sistema MCD. El sistema MCD o módulo web de construcción y edición 
de mapas cognitivos difusos para la abstracción del proceso cognitivo en entornos 
inteligentes,  será la plataforma encargada de brindar al usuario la posibilidad de 
generar los Mapas cognitivos difusos, este sistema usará como plataforma de 
ejecución el servidor de aplicaciones descrito anteriormente. 
 
5.3.1.4. Archivo XML. El archivo XML será la fuente persistente en la generación 
de los mapas cognitivos difusos, el cual, será generado por el Sistema MCD en 
tiempo de ejecución mientras el usuario realiza las modificaciones en el entorno 
gráfico. 
 
Figura 20. Diagrama de Despliegue 

 
Fuente: Los Autores 

 
5.3.2. Vista De Componentes. Esta vista pretende dar una descripción de los 
componentes del sistema, los cuales interactuarán entre sí para brindar una 
herramienta capaz de cumplir con las necesidades del usuario que desea generar 
las representaciones como insumos para los mapas cognitivos difusos. 
 
5.3.2.1. Paquete Gráfico. Este paquete es el encargado de interactuar con el 
usuario permitiéndole al mismo generar los mapas cognitivos difusos, aplicando 
las validaciones y/o correcciones que sean necesarios, ej. Validaciones de datos 
obligatorios, a continuación se da una breve descripción de cada uno de los 
componentes de este paquete. 
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5.3.2.2. Librería jQuery.js. Esta librería permite crear código javascript de manera 
simple, abstrayendo operaciones como las llamadas asíncronas al servidor 
(AJAX), adicionalmente permite realizar validaciones, efectos y animaciones sobre 
los componentes de presentación brindando una potente herramienta para 
desarrollos Web. 
 
5.3.2.3. Librería mcd.js  Esta librería será desarrollada para gestionar los mapas 
cognitivos difusos,  generará el concepto de nodo, propiedades, operaciones  
relaciones entre los mismos, para permitir al usuario realizar la gestión de los 
mapas cognitivos difusos dentro del entorno de trabajo. 
 
5.3.2.4. Paquete Lógico. Este paquete permitirá brindar todas las validaciones 
lógicas necesarias dentro del sistema para proveer una solución apta para la 
generación de mapas cognitivos difusos. 
 
5.3.2.5. Manejo de sesión. Este componente será el encargado de manejar la 
sesión del usuario y contendrá las clases necesarias para la validación de los 
datos y la generación de la información. 
 
5.3.2.6. Información del contexto. Este componente permitirá controlar la 
información referente al contexto que interactúa con el usuario para permitir el 
correcto funcionamiento del mismo. 
 
5.3.2.7. Descarga de Archivos. Este componente permitirá al usuario generar el 
archivo XML correspondiente al MCD construido y la importación del mismo, en el 
caso de la edición. 
 
5.3.2.8. DTO. Este paquete contendrá las clases que representan las entidades, 
relaciones, operaciones y atributos en el entorno java, las cuales utilizan 
anotaciones JAXB para  su generación en XML. 
 
En la Figura 21 se representa gráficamente el Diagrama de Componentes del 
sistema de construcción de Mapas Cognitivos Difusos. 
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Figura 21. Diagrama de Componentes 

 
Fuente: Los autores 

 
5.3.3. Métricas de Calidad de Software. Teniendo en cuenta que  la evaluación 
de Calidad del Software se realiza sobre sus características de usabilidad y 
confiabilidad a continuación se definen los criterios que se aplican para comparar 
los valores esperados respecto a los resultados de las pruebas de interacción con 
usuarios finales. 
 
La Usabilidad es definida conforme a la norma ISO/IEC 9126-1 como: 
 
“Capacidad de un producto software de ser entendido, aprendido, usado y 
atractivo para el usuario, cuando es usado bajo unas condiciones especificas”69. 
 
Los importancia de los atributos para determinar la Usabilidad de la aplicación 
depende de la actividad que se requiera realizar con el sistema según: los 
usuarios (novatos o con experiencia), los objetivos (lo que se intenta hacer con el 
producto) y el contexto de uso (las circunstancias en las cuales se usara la 
aplicación). 
 
En la Figura 22 se observan los Atributos de Usabilidad establecidos por la Norma 
ISO/IEC 9126-1 tenidos en cuenta para el planteamiento de los criterios de calidad 
del sistema. 
 
 
 
 
 

                                                 
69

UNE-ISO-IEC 9126-1: Ingeniería del software: calidad del producto software: modelo de calidad. Asociación Española de 
Normalización y Certificación (Madrid, España). Editor AENOR 2004 Págs. 5. 

 



65 

 

Figura 22. Atributos de Usabilidad  

 
Fuente. UNE-ISO-IEC 9126-1: Ingeniería del software: calidad del producto software: modelo de calidad. Asociación 
Española de Normalización y Certificación (Madrid, España). Editor AENOR 2004 Págs. 1-29. 

 
La Confiabilidad es, según la norma ISO/IEC 9126-1: 
 
“Un conjunto de atributos que tienen que ver con la capacidad del software para 
mantener su nivel de rendimiento en las condiciones establecidas por un período 
determinado de tiempo”70. 
 
Por tanto esta métrica de calidad se enfatiza en la prevención de errores en el 
software, detección y eliminación de fallas que se puedan presentar, la capacidad 
que tiene el software para mantener un nivel de funcionamiento en caso de 
errores y de restablecer su operatividad recuperando los datos afectados en caso 
de fallas71. 
 
En la Figura 23 se observan los Atributos de Confiabilidad determinados por la 
Norma ISO/IEC 9126-1 tenidos en cuenta para la evaluación de los criterios de 
calidad del sistema. 
 
 
 

                                                 
70

 Ibid 
71

 Ibid 
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Figura 23. Atributos de Confiabilidad  

 
Fuente. UNE-ISO-IEC 9126-1: Ingeniería del software: calidad del producto software: modelo de calidad. Asociación 
Española de Normalización y Certificación (Madrid, España). Editor AENOR 2004 Págs. 1-29. 

 
Cada características relevante de calidad del producto de software debe ser  
especificada y evaluada usando las métricas validadas, según la norma ISO/IEC 
98126 (1991) para la Evaluación de Productos de Software. Esto contribuye a 
mejorar la calidad de la aplicación y por tanto la calidad de su uso. 
 
Entre los Criterios de Medición que se tendrán en cuenta para la evaluación de 
calidad de aplicación web de análisis y diseño de mapas cognitivos difusos se 
tendrán en cuenta los siguientes en la Tabla 6 y Tabla 7. 
 
Tabla 6. Criterios de Medición de Usabilidad 
 
USABILIDAD - CRITERIOS DE MEDICION 

 
RESULTADO ESPERADO 

% Pasos o procedimiento Omitidos 20% 

% Tareas no completadas satisfactoriamente 2% 

% Eventos no Necesarios 10% 

% Secuencia de Acciones Intuitiva 95% 

% Acciones corregidas  10% 

% Resultado Final Satisfactorio 95% 

% Consultas/Preguntas sobre funcionamiento 20% 
Fuente. Los Autores 
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Tabla 7. Criterios de Medición de Confiabilidad 
 
CONFIABILIDAD - CRITERIOS DE MEDICION 

 
RESULTADO ESPERADO 

% Errores durante la Ejecución de la Tarea 15% 

% < 2 minutos en la recuperación de un error 5% 

% Usuario se desvía del proceso correcto- 
Especificación no describe la función 

10% 

% Intentos Fallidos de importación XML 2% 

% Intentos Fallidos de Exportación XML 2% 
Fuente. Los Autores 

 
La evaluación de la usabilidad es un proceso que busca establecer una medida 
confiable  de la facilidad con que los usuarios reales interactúan con el sistema 
propuesto, con el propósito de proporcionar retroalimentación en el desarrollo de 
software durante el ciclo de vida. La comparación de los resultados esperados y 
los obtenidos luego de los test realizados permitirá la validación consciente y 
temprana de los diferentes módulos que conforman el sistema, las correcciones 
de las fallas teniendo en cuenta que entre más rápido se detecten los errores, las 
estrategias de contingencia de riesgos serán más efectivas72.  
 
 
5.4.  MODELO ESTATICO DEL SISTEMA 
 

A continuación se presenta el diagrama de clases asociado al Módulo web de 
construcción y edición de mapas cognitivos difusos para la abstracción del 
proceso interactivo en entornos inteligentes, el cual permite al lector, con los 
conocimientos técnicos requeridos, entender como está construido el componente 
y realizar adiciones y/o modificaciones si es necesario. 
 
En la Figura 24 se observa el Diagrama de Clases compuesto principalmente por 
la clase del Paquete DTO, la clase Informacion Contexto y la clase Manejo Archivo 
las cuales son descritas mas adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72

 BAEZA, R., RIVERA, C. Ubicuidad y Usabilidad en la web. Universidad de Chile. Chile, 2002. Pág. 10 
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Figura 24. Diagrama de Clases 

 
Fuente: Los Autores 

 
5.4.1.  Diagrama de Clases del Paquete DTO. Presenta cada una de las clases y los atributos correspondientes a 
este paquete explicados así: 
 
AtributoDTO. Esta clase es la encargada de modelar los atributos de un concepto dentro del mapa cognitivo difuso, 
a continuación se listan y explican sus atributos: 
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OperacionDTO. Esta clase es la encargada de modelar una acción de un 
concepto o entidad dentro del mapa cognitivo difuso, a continuación se listan y 
explican cada uno de sus atributos: 
 

Atributo Descripción 

nombreOperacion Contiene el nombre de la operación del concepto en el 
mapa cognitivo difuso. 

salida Contiene el tipo de dato de salida de la operación, en 
caso de no tener tipo de salida se especifica el valor 
“void”.  

entradas Contiene un listado de atributos los cuales servirán de 
entrada para realizar los cálculos necesarios en la 
operación. 

 
NodoDTO. Esta clase representa un nodo o concepto dentro del mapa cognitivo 
difuso con todas sus características, las cuales se listan a continuación como 
atributos: 
 

Atributo Descripción 

nombreNodo Contiene el nombre del nodo y/o concepto dentro del 
mapa cognitivo difuso. 

atributos Contiene el listado de los atributos que contiene el nodo 
dentro del mapa cognitivo difuso. 

operaciones Contiene el listado de todas las operaciones del nodo 
dentro del mapa cognitivo difuso. 

 
RelacionDTO. Esta clase es la encargada de modelar una relación entre dos 
nodos dentro del mapa cognitivo difuso, a continuación se listan sus atributos: 
 

Atributo Descripción 

nodoOrigen Nodo desde el cual se genera la relación. 
nodoDestino Nodo hacia el cual va dirigida la relación. 
atributoRelacion Es el atributo mediante el cual se encuentran 

relacionados los nodos en el contexto. 
valorRelacion Es el valor que toma el atributo que puede pertenecer a 

cualquiera de los dos nodos para la relación especificada. 

Atributo Descripción 

nombreAtributo Este atributo contiene el nombre asociado a una atributo 
específico dentro del mapa cognitivo difuso. 

tipoDato Este atributo contiene el tipo de dato que caracteriza al 
atributo. 
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PesosDTO. Esta clase es la encargada de representar el peso de las relaciones 
creadas en el entorno: 
 

Atributo Descripción 

Pesos Matriz de doublé la cual contiene los pesos de las relaciones 
del entorno. 

 
5.4.2. Diagrama de Clases Información Contexto. Presenta el diagrama de 
clases correspondiente al sub componente de manejo del contexto, dentro del 
sistema es entendido como el espacio de trabajo en el cual el usuario interactúa 
con el mapa cognitivo difuso. El Contexto es una implementación de Servlet en 
java la cual permite acceder a la sesión vía peticiones javascript Ajax y guardar los 
datos que ha ingresado el usuario en la vista. 
 
5.4.3. Diagrama de Clases Manejo Archivo. Se encuentra representado en la 
Figura 26, muestra el diagrama de las clases necesarias para el manejo de los 
archivos XML dentro del sistema. 
 
DescargaArchivo. Esta clase es la implementación de un servlet, el cual permite 
una vez se ha creado el mapa cognitivo difuso en el entorno generar el archivo 
XML y realizar el envío de este al navegador del cliente para su descarga. 
CargaArchivo. Esta clase al igual que la anterior es una implementación de un 
servlet para permitir al usuario cargar un archivo XML con un entorno previamente 
generado y recrearlo en el espacio de trabajo. 
 
DescargaMatrizPesos: Esta clase implementa la interfaz HTTPServlet, para 
permitir al usuario solicitar la descarga de la matriz de peso al igual que las dos 
clases anteriores. 
 
 
5.5. MODELO DINAMICO DEL SISTEMA  
 
Los diagramas de secuencia muestran la interacción de los objetos en la 
aplicación a través del tiempo. Se realiza el modelamiento para cada caso de uso 
incluyendo los actores y clases que intervienen en la implementacion del 
escenario y los mensajes intercambiados entre los objetos. 
 
En la Figura 25 se observa el diagrama de secuencoa del caso de uso Agregar 
Nodo representando la interaccion del usuario con el sistema. 
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Figura 25. Diagrama de Secuencia Agregar Nodo 

 
Fuente: Los Autores 

 

Los Diagramas de Secuencia pueden ser encontrados en el Anexo C. 
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6. MODULO WEB DE CONSTRUCCION Y EDICION DE  MAPAS COGNITIVOS 
DIFUSOS 

 
 
6.1. DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN 

 
A continuación se presenta la interfaz del módulo de Construcción de Mapas 
Cognitivos Difusos y la descripción del proceso de creación  paso a paso de este. 
 
La ventana inicial realiza una breve explicación del concepto de Mapa Cognitivo 
Difuso, este especio de información puede ser cerrado para visualizar el entorno 
de trabajo. 
 
Figura 26. Ventana Inicial de Información 

 
Fuente. Los Autores 

 
En primera instancia el entorno de trabajo esta compuesto por siguientes 
opciones:  
 

 Crear Nodo.  
 

 Crear Relación.  
 

 Exportar Archivo XML. 
 

 Importar Archivo XML. 
 

 Generar Matriz de Pesos. 
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Figura 27. Entorno de Trabajo de la Aplicación 

 
Fuente. Los Autores 
 
Estos vínculos se usarán para interactuar con el sistema como se explica a 
continuación: 
 
Al dar clic en el vínculo Crear nodo se desplegará la pantalla de creación de nodo, 
la cual desplegará un panel con una caja de texto para introducir el nombre del 
nodo como se ve en la Figura 27: 
 
Figura 28.  Opción Crear Nodo  

 
Fuente. Los Autores 

 
Luego de diligenciar el campo el nodo será creado en el entorno de trabajo con el 
nombre ingresado como se muestra a continuación: 
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Figura 29. Nodo Creado 

 
Fuente. Los Autores 

 
Creado el nodo se hacen visibles los paneles “Atributos” y “Operaciones” ubicados 
en la parte izquierda e inferior respectivamente. 
 

Para agregar un atributo al nodo debe seleccionar el ícono  lo cual desplegará 
el panel de creación de atributo como se muestra a continuación: 
 

Figura 30. Agregar Atributo al Nodo 

 
Fuente. Los Autores 
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En esta venta se proporciona un nombre para el atributo asociado al nodo y un 
tipo de dato, posteriormente se debe dar clic en el botón atributo, esto, actualizará 
los atributos asociados al nodo. 
 

Para agregar operaciones al nodo se debe dar clic en el icono  lo cual 
desplegará el panel de adición de operación, como se muestra a continuación: 
 

Figura 31. Ventana Agregar Operación 

 
Fuente. Los Autores 
 

Se ingresa el nombre de la operación y se selecciona el tipo de salida de la 
operación si aplica, en caso de no seleccionar ningún valor en el campo “Tipo dato 
salida” se establecerá por defecto el valor “void”. 
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Figura 32. Tipos de Dato de Salida 

 
Fuente. Los Autores 

 

Si la operación requiere de atributos de entrada se debe dar clic en el ícono  lo 
cual desplegará el panel de adición de atributo de entrada, como se muestra a 
continuación. 
 
En la siguiente ventana se ingresará el nombre de la entrada y el tipo de dato y la 
entrada será agregada a la operación, como se muestra a continuación: 
 
Figura 33. Opción Entrada de la Operación 

 
Fuente. Los Autores 
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Una vez diligenciado el panel se actualizarán las propiedades del nodo en el 
entorno y en la sesión. 
 
Los pasos anteriores se deben realizar en cada uno de los Nodos que van a ser 
creados para la construcción del Mapa Cognitivo Difuso. 
 
Para crear una relación se debe dar clic al vínculo “Crear Relación” lo cual 
desplegará el siguiente panel: 
 

Figura 34. Datos de Creación de la Relación 

 
Fuente. Los Autores 
 

Figura 35. Ventana Agregar Relación entre Nodos 

 
Fuente. Los Autores 
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En este panel se seleccionan en primera instancia el nodo origen y el nodo 
destino, resultado de esta selección el sistema consolida los atributos disponibles 
en ambos nodos y los listará en el cuadro de selección atributo del panel de 
agregación de relación, lo cual permitirá seleccionar algún atributo válido y el peso 
de la relación entre los nodos elegidos. 
 
Figura 36. Relacion entre dos Nodos 

 
Fuente. Los Autores 
 
Una vez realizado este proceso se creará la relación en el entorno de trabajo. El 
proceso repetitivo de creación de nodos y sus respectivas relaciones dan como 
resultado la representación del Mapa Cognitivo Difuso del entorno, como se 
observa en la Figura 37.  
 
Figura 37. Mapa Cognitivo Difuso creado 

 
Fuente. Los Autores 
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Para la generación del Archivo XML se hace la selección del vínculo Descargar 
Archivo XML obteniéndose un archivo con nombre mcd.xml que contiene la 
información codificada del mapa creado desplegándose la ventana para elegir 
abrirlo o guardarlo. 
 
Figura 38. Ventana Generación Archivo XML 

 
Fuente. Los Autores 

 
Así mismo, el Mapa Cognitivo Difuso puede ser construido importando un Archivo 
XML. Para ello se selecciona el vinculo Cargar Archivo XML, se selecciona la 
opción “Browse” la cual despliega la ventana para buscar la localización del 
archivo en el computador y la Opción “Submit” para ejecutar la creación del MCD 
a partir de este. 
 

Figura 39. Ventana Importar Archivo XML 

 
Fuente. Los Autores 
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Con la opción de Generación de la Matriz de Pesos se obtiene la matriz de 
adyacencia de los valores de las relaciones entre los nodos, como se observa en 
la Figura 40. 
 
Figura 40. Generacion de la Matriz de Pesos 

 
Fuente. Los Autores 

 
 
6.2. ESPECIFICACIÓN ARCHIVO XML  
 
A continuación se describen las secciones del archivo XML que genera el sistema 
para presentarlo de una manera clara y que pueda ser usada en distintas 
plataformas que necesiten integrarse a este sistema. 
 
El archivo XML contiene las siguientes etiquetas: 
 
Entorno: Esta etiqueta contiene las demás etiquetas del archivo y representa el 
entorno de trabajo. 
 
Nodos: Esta etiqueta contiene la información relacionada con cada uno de los 
nodos su nombre, atributos y operaciones. 
 
Atributos: Esta etiqueta contiene la información referente a los atributos del nodo y 
los atributos de entrada de las operaciones, los cuales son nombre y tipo de dato. 
 
Operaciones: Esta etiqueta contiene la información relacionada con las 
operaciones, su nombre, tipo de salida y atributos de entrada, estos atributos 
tendrán la misma estructura de la etiqueta atributos. 
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Relaciones: Esta etiqueta contiene la información correspondiente a las relaciones 
creadas en el entorno de trabajo las cuales son, nodo destino, nodo origen, 
atributo de la relación y valor de la relación. 
 
En la Figura 41  muestra un ejemplo del archivo XML generado por el sistema que 
contiene todas las etiquetas anteriormente descritas. 
 
Figura 41. Formato Genérico Archivo XML 

 
Fuente. Los Autores 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La funcionalidad del modulo Web de Construcción y Edición de Mapas Cognitivos 
Difusos es igual en los diferentes navegadores web usados (Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Internet Explorer), por lo tanto la aplicación no esta limitada a las 
características especificas de algún navegador en particular. 
 
La creación de una nueva sesión de trabajo en el Modulo Web de Mapas 
Cognitivos Difusos requiere del reinicio del navegador web para evitar el 
almacenamiento de sesiones anteriores en la cache del navegador y por tanto 
obtener resultados no esperados. 
 
En el proceso de Importación del Archivo XML para la visualización del modelo 
grafico del Mapa Cognitivo Difuso en el modulo web, es necesario descargar en 
dos oportunidades consecutivas el archivo mcd.xml para lograr  la dinamicidad del 
modelo y la correspondencia entre nodos y relaciones. 
 
El modulo web esta en la capacidad de representar solo una relación por cada par 
de nodos conectados, de otra manera la aplicación presentara un comportamiento 
inesperado, si un nodo tiene dos o más relaciones este repintará la ultima relación 
agregada, debido a que en el proceso de carga de las relaciones se construye 
cada una de las relaciones en el orden en el que han sido creadas, y así mismo 
son guardadas en el entorno. 
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ANEXO A 
 
 

REVISION DE INFORMACION SEGÚN LA METODOLOGIA KITCHENHAM 
 
a. Asociacion de Ecuaciones de Busqueda y Articulos con Preguntas de 
Investigacion 

   ¿Porque usar 
mapas cognitivos 
difusos para la 
representación 
de entornos 
interactivos?

28 articles found for: 
TITLE(FUZZY 

COGNITIVE MAPS) 
and TITLE-ABSTR-
KEY(applications)  

-   Application of fuzzy cognitive 
maps for cotton yield management in 
precision farming 

-   Training Fuzzy Cognitive Maps via 
Extended Great Deluge Algorithm 
with applications 

-   Fuzzy cognitive map based 
approach for predicting yield in cotton 
crop production as a basis for 
decision support system in precision 
agriculture application 

-    Modelling supervisory control 
systems using fuzzy cognitive maps 

59 articles found for: 
pub-date > 2002 and 

TITLE(FUZZY 
COGNITIVE MAPS) 

and 
TITLE(USING)[All 
Sources(Computer 

Science)]  

-    An expert fuzzy cognitive map for 

reactive navigation of mobile robots 
-    Fuzzy Cognitive Maps for 

stereovision matching 
-    Development of a decision making 

system for selection of dental implant 
abutments based on the fuzzy 
cognitive map 
-    Using fuzzy cognitive map for the 

relationship management in airline 
service 

59 articles found for: 
pub-date > 2002 and 

TITLE(USING 
FUZZY COGNITIVE 

MAPS)[All 
Sources(Computer 

Science)]  

-    Augmented fuzzy cognitive maps 

for modelling LMS critical success 
factors 
-    Fuzzy cognitive map architectures 

for medical decision support systems 
-    A dynamic fuzzy cognitive map 

applied to chemical process 
supervision 
-    Yield prediction in apples using 

Fuzzy Cognitive Map learning 
approach 

Fuente: Los Autores 

 



89 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

   ¿Porque usar 
mapas cognitivos 
difusos para la 
representación de 
entornos 
interactivos?

39 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(why use fuzzy 
cognitive maps) and 

(INTERACTIVE 
environment)  

-    Intelligent modeling of e-business 

maturity 
-    Autonomous real-time landing site 

selection for Venus and Titan using 
Evolutionary Fuzzy Cognitive Maps 
-    Performance measurement 

scenarios with fuzzy cognitive 
strategic maps 
-    A fuzzy cognitive map of the 

psychosocial determinants of obesity 

   ¿Como 
diferenciar que 
clase de relación 
existe entre los 
conceptos?

18 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-

ABSTR-
KEY(relations) 

-    Different dynamic causal 

relationship approaches for cognitive 
maps 

-    Fuzzy cognitive maps 

-    A flexible nonlinear approach to 

represent cause–effect relationships 
in FCMs 

-    Automatic construction of FCMs 

36 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-

ABSTR-
KEY(relationships)[

All 
Sources(Computer 

Science)]  

-    Fuzzy implications of fuzzy 

cognitive map with emphasis on 
fuzzy causal relationship and fuzzy 
partially causal relationship 
-    Fuzzy cognitive maps considering 

time relationships 
-    The design of cognitive maps: A 

study in synergy of granular 
computing and evolutionary 
optimization 
-    Knowledge processing with Fuzzy 

Cognitive Maps 

38 articles found for: 
TITLE-ABSTR-
KEY(fcm) and 
TITLE-ABSTR-

KEY(relationships)[
All 

Sources(Computer 
Science)]  

-    Using multilayer perceptrons as 

receptive fields in the design of 
neural networks 
-    Fuzzy cognitive maps considering 

time relationships 
-    Fuzzy cognitive map architectures 

for medical decision support systems 
-    Cognitive mapping and certainty 

neuron fuzzy cognitive maps  
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

   ¿Como 
diferenciar que 
clase de relación 
existe entre los 
conceptos?

8 articles found for: 
TITLE-ABSTR-
KEY(types of 

relationships) and 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps)  

-   Fuzzy cognitive map for the design 
of EDI controls 

-   Different dynamic causal 
relationship approaches for cognitive 
maps 

-   Ecological models based on 
people’s knowledge: a multi-step 
fuzzy cognitive mapping approach 

-   An experimental study of the 
dynamics of the certainty neuron 
fuzzy cognitive maps 

   ¿Realizara la 
abstracción de 
los conceptos 
principales y 
secundarios?’

43 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-

ABSTR-
KEY(concepts)  

-   The design of cognitive maps: A 
study in synergy of granular 
computing and evolutionary 
optimization 

-   Unsupervised learning techniques 
for fine-tuning fuzzy cognitive map 
causal links 

-   Training Fuzzy Cognitive Maps via 
Extended Great Deluge Algorithm 
with applications 

-   Fuzzy cognitive maps 

5 articles found for: 
pub-date > 2002 and 

TITLE-ABSTR-
KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-
ABSTR-KEY(main 

concepts)  

-   Learning Fuzzy Grey Cognitive 
Maps using Nonlinear Hebbian-
based approach 

-   Fuzzy Cognitive Maps for 
stereovision matching 

-   A qualitative approach to assess 
the alignment of Value Systems in 
collaborative enterprises networks 

-   Predictive student model supported 
by fuzzy-causal knowledge and 
inference 

17 articles found for: 
(secondary concepts) 
and TITLE-ABSTR-
KEY(fuzzy cognitive 

maps)  

-   A fuzzy cognitive map approach for 
effect-based operations: An 
illustrative case 

-   Prioritising coastal zone 
management issues through fuzzy 
cognitive mapping approach 
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Fuente: Los Autores 

 

 
 

   ¿Realizara la 
abstracción de los 
conceptos 
principales y  
secundarios?’

17 articles found for: 
(secondary 
concepts) and 
TITLE-ABSTR-
KEY(fuzzy cognitive 
maps) 

-   Support system for decision making 
in the identification of risk for body 
dysmorphic disorder: A fuzzy model 

-   Comparing simulated annealing 
and genetic algorithm in learning 
FCM 

5 articles found for: 
TITLE-ABSTR-
KEY(fcm) and 
TITLE-ABSTR-

KEY(type of 
concepts)[All 

Sources(Computer 
Science)]  

-   Towards Hebbian learning of Fuzzy 
Cognitive Maps in pattern 
classification problems 

-   A dynamic fuzzy cognitive map 
applied to chemical process 
supervision 

-   Comparing the inference 
capabilities of binary, trivalent and 
sigmoid fuzzy cognitive maps 

   ¿Que determina 
que un mapa 
cognitivo difuso 
pueda adaptarse 
a cualquier 
entorno 
interactivo 
inteligente?

10 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-

ABSTR-
KEY(adaptive)  

-   An approximate Bayesian algorithm 
for training fuzzy cognitive map 
models of forest responses to deer 
control in a New Zealand adaptive 
management experiment 

-   Bi-linear adaptive estimation of 
Fuzzy Cognitive Networks 

-   Hidden patterns in combined and 
adaptive knowledge networks 

-   Identification of cryovolcanism on 
Titan using fuzzy cognitive maps 

8 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-

ABSTR-
KEY(adaptation)  

-   Different dynamic causal 
relationship approaches for cognitive 
maps 

-   A new hybrid method using 
evolutionary algorithms to train Fuzzy 
Cognitive Maps 

-   Content presentation 
personalisation and media adaptation 
in tourism web sites using Fuzzy 
Delphi Method and Fuzzy Cognitive 
Maps 

-   Predictive student model supported 
by fuzzy-causal knowledge and 
inference 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

   ¿Que 
determina que un 
mapa cognitivo 
difuso pueda 
adaptarse a 
cualquier entorno 
interactivo 
inteligente?

20 articles found for: 
TITLE(adaptive) and 

TITLE-ABSTR-
KEY(fcm)  

-   An adaptive spatial information-
theoretic fuzzy clustering algorithm 
for image segmentation 

-   Bi-linear adaptive estimation of 
Fuzzy Cognitive Networks 

-   Hidden patterns in combined and 
adaptive knowledge networks 

-   An approximate Bayesian algorithm 
for training fuzzy cognitive map 
models of forest responses to deer 
control in a New Zealand adaptive 
management experiment 

11 articles found for: 
TITLE(fuzzy 

cognitive maps) and 
TITLE-ABSTR-
KEY(changes)  

-   Fuzzy cognitive maps for artificial 
emotions forecasting 

-   An agent-based fuzzy cognitive 
map approach to the strategic 
marketing planning for industrial firms 

-   Performance measurement 
scenarios with fuzzy cognitive 
strategic maps 

-   Behavioral simulation and 
optimization of generation companies 
in electricity markets by fuzzy 
cognitive map 

   ¿Que permite 
le diferenciar al 
modelo la 
selección de un 
concepto a una 
relación??

6 articles found for: 
TITLE(fuzzy 

cognitive maps) and 
TITLE-ABSTR-
KEY(concepts 

relations)  

-   A dynamic fuzzy cognitive map 
applied to chemical process 
supervision 

-   Mixed-method integration and 
advances in fuzzy cognitive maps for 
computational policy simulations for 
natural hazard mitigation 

-   Fuzzy cognitive maps 

-   Training Fuzzy Cognitive Maps via 
Extended Great Deluge Algorithm 
with applications 

28 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(concept) and 
TITLE(fuzzy 

cognitive maps)  

-   Signal Flow Graphs vs Fuzzy 
Cognitive Maps in application to 
qualitative circuit analysis  

-   Fuzzy cognitive map architectures 
for medical decision support systems 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

   ¿Que permite le 
diferenciar al 
modelo la 
selección de un 
concepto a una 
relación??

28 articles found for: 
TITLE-ABSTR-
KEY(concept) and 
TITLE(fuzzy 
cognitive maps) 

-   Using fuzzy cognitive maps as a 
system model for failure modes and 
effects analysis 

-   Fuzzy cognitive maps 

10 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(relationships 
concepts) and 
TITLE(fuzzy 

cognitive maps)  

-   An experimental study of the 
dynamics of the certainty neuron 
fuzzy cognitive maps 

-   Training Fuzzy Cognitive Maps via 
Extended Great Deluge Algorithm 
with applications 

-   Fuzzy implications of fuzzy 
cognitive map with emphasis on 
fuzzy causal relationship and fuzzy 
partially causal relationship 

-   Cognitive mapping and certainty 
neuron fuzzy cognitive maps  

6 articles found for: 
TITLE(fuzzy 

cognitive maps) and 
TITLE-ABSTR-

KEY(construction)  

-   Unsupervised learning techniques 
for fine-tuning fuzzy cognitive map 
causal links 

-   Formalization of treatment 
guidelines using Fuzzy Cognitive 
Maps and semantic web tools 

-   A divide and conquer method for 
learning large Fuzzy Cognitive Maps 

-   Modelling supervisory control 
systems using fuzzy cognitive maps 

   ¿Que algoritmo 
de aprendizaje 
permite la 
adaptación de un 
mapa cognitivo 
difuso a un 
ambiente 
interactivo?

17 articles found for: 
TITLE-ABSTR-
KEY(learning 
algorithm) and 
TITLE(fuzzy 

cognitive maps)  

-   Active Hebbian learning algorithm 
to train fuzzy cognitive maps 

-   Analyzing the performance of fuzzy 
cognitive maps with non-linear 
hebbian learning algorithm in 
predicting autistic disorder 

-   Reasoning and unsupervised 
learning in a fuzzy cognitive map 

-   Training Fuzzy Cognitive Maps via 
Extended Great Deluge Algorithm 
with applications 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

   ¿Que 
algoritmo de 
aprendizaje 
permite la 
adaptación de un 
mapa cognitivo 
difuso a un 
ambiente 
interactivo?

20 articles found for: 
TITLE(fuzzy 

cognitive maps) and 
TITLE-ABSTR-

KEY(learning )[All 
Sources(Computer 

Science)]  

-   Genetic learning of fuzzy cognitive 
maps 

-   A divide and conquer method for 
learning large Fuzzy Cognitive Maps 

-   Towards Hebbian learning of Fuzzy 
Cognitive Maps in pattern 
classification problems 

-   A new hybrid method using 
evolutionary algorithms to train Fuzzy 
Cognitive Maps 

7 articles found for: 
TITLE(algorithm) and 

TITLE(fuzzy 
cognitive maps)  

-   Forward–backward analysis of 
RFID-enabled supply chain using 
fuzzy cognitive map and genetic 
algorithm 

-   A hybrid fuzzy regression-fuzzy 
cognitive map algorithm for 
forecasting and optimization of 
housing market fluctuations 

-   An approximate Bayesian algorithm 
for training fuzzy cognitive map 
models of forest responses to deer 
control in a New Zealand adaptive 
management experiment 

-   Training Fuzzy Cognitive Maps via 
Extended Great Deluge Algorithm 
with applications 

9 articles found for: 
pub-date > 2002 and 
TITLE(algorithm) and 

TITLE-ABSTR-
KEY(fuzzy cognitive 

maps)  

-   Comparing simulated annealing 
and genetic algorithm in learning 
FCM 

-   Analyzing the performance of fuzzy 
cognitive maps with non-linear 
hebbian learning algorithm in 
predicting autistic disorder 

-   A new hybrid method using 
evolutionary algorithms to train Fuzzy 
Cognitive Maps 

-   Active Hebbian learning algorithm 
to train fuzzy cognitive maps 
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Fuente: Los Autores 

 

 

   ¿Que aspectos 
permiten validar 
que el mapa 
cognitivo difuso 
hace una 
representación 
correcta del 
ambiente 
interactivo??

4 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(validation) and 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps)  

-   Application of probabilistic and 
fuzzy cognitive approaches in 
semantic web framework for medical 
decision support 

-   Modeling of the High Pressure Core 
Spray Systems with fuzzy cognitive 
maps for operational transient 
analysis in nuclear power reactors 

-   Qualitative modelling of fishermen's 
behaviour in a pelagic fishery 

-   Development of dynamic cognitive 
networks as complex systems 
approximators: validation in financial 
time series 

13 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-
ABSTR-KEY(test)  

-   Fuzzy cognitive map-based 
approach to evaluate EDI 
performance: a test of causal model 

-   Genetic learning of fuzzy cognitive 
maps 

-   Identification of cryovolcanism on 
Titan using fuzzy cognitive maps 

-   Multi-agent knowledge integration 
mechanism using particle swarm 
optimization 

9 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-

ABSTR-
KEY(experiment)[All 
Sources(Computer 

Science)]  

-   Fuzzy cognitive maps for artificial 
emotions forecasting 

-   A fuzzy cognitive map approach to 
support urban design 

-   Intelligent modeling of e-business 
maturity 

-   Forward–backward analysis of 
RFID-enabled supply chain using 
fuzzy cognitive map and genetic 
algorithm 

5 articles found for: 
TITLE-ABSTR-
KEY(fcm fuzzy 

cognitive) and TITLE-
ABSTR-KEY(test)[All 
Sources(Computer 

Science)]  

-   Fuzzy cognitive map-based 
approach to evaluate EDI 
performance: a test of causal model 

-   Fuzzy cognitive map in differential 
diagnosis of alterations in urinary 
elimination: A nursing approach 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 



   ¿Que aspectos 
permiten validar 
que el mapa 
cognitivo difuso 
hace una 
representación 
correcta del 
ambiente 
interactivo??

5 articles found for: 
TITLE-ABSTR-
KEY(fcm fuzzy 
cognitive) and TITLE-
ABSTR-KEY(test)[All 
Sources(Computer 
Science)] 

 
-   CAKES-NEGO: Causal knowledge-
based expert system for B2B 
negotiation 

-   Genetic learning of fuzzy cognitive 
maps 

   ¿Como medir 
cuantitativament
e  las relaciones 
entre las 
entidades 
identificadas?

12 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps) and TITLE-

ABSTR-
KEY(quantitative)  

-   The potential of Fuzzy Cognitive 
Maps for semi-quantitative scenario 
development, with an example from 
Brazil 

-   Prioritising coastal zone 
management issues through fuzzy 
cognitive mapping approach 

-   Assessing framing assumptions in 
quantitative health impact 
assessments: A housing intervention 
example 

-   Genetic algorithm dynamic 
performance evaluation for RFID 
reverses logistic management 

11 articles found for: 
TITLE(FUZZY 

COGNITIVE MAP) 
and TITLE-ABSTR-

KEY(weight )[All 
Sources(Computer 

Science)]  

-   Unsupervised learning techniques 
for fine-tuning fuzzy cognitive map 
causal links 

-   Reasoning and unsupervised 
learning in a fuzzy cognitive map 

-   Towards Hebbian learning of Fuzzy 
Cognitive Maps in pattern 
classification problems 

-   A new methodology for Decisions in 
Medical Informatics using fuzzy 
cognitive maps based on fuzzy rule-
extraction techniques 
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Fuente: Los Autores 

 

 

   ¿Como medir 
cuantitativamente  
las relaciones 
entre las 
entidades 
identificadas?

3 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(quantitative 
relationships) and 

TITLE-ABSTR-
KEY(fuzzy cognitive 

maps)  

-   Mixed-method integration and 
advances in fuzzy cognitive maps for 
computational policy simulations for 
natural hazard mitigation  

-   Prioritising coastal zone 
management issues through fuzzy 
cognitive mapping approach 

-   Genetic algorithm dynamic 
performance evaluation for RFID 
reverses logistic management 

5 articles found for: 
TITLE(fcm) and 
TITLE-ABSTR-

KEY(weight)  

-   Learning FCM by chaotic simulated 
annealing 

-   Comparing simulated annealing and 
genetic algorithm in learning FCM 

   ¿Como 
determinar que el 
modelo de 
construcción de 
MCD es 
apropiado para 
cualquier entorno 
inteligente 
interactivo??

4 articles found for: 
TITLE-ABSTR-
KEY(SPECIFIC 
BEHAVIOR) and 
TITLE-ABSTR-

KEY(fuzzy cognitive 
maps)  

-   Mixed-method integration and 
advances in fuzzy cognitive maps for 
computational policy simulations for 
natural hazard mitigation 

-   Cognitive mapping and certainty 
neuron fuzzy cognitive maps  

-   Visualising a knowledge mapping of 
information systems investment 
evaluation 

-   An experimental study of the 
dynamics of the certainty neuron fuzzy 
cognitive maps 

3 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(BEHAVIOR 
INTELLIGENT) and 

TITLE-ABSTR-
KEY(fuzzy cognitive 

maps)  

-   Fuzzy Cognitive Maps: a model for 
intelligent supervisory control systems 

-   A dynamic fuzzy cognitive map 
applied to chemical process 
supervision 

-   Fuzzy cognitive maps for artificial 
emotions forecasting 

2 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(REAL 
ENVIRONMENT) 
and TITLE(fuzzy 
cognitive maps)  

-   A new hybrid method using 
evolutionary algorithms to train Fuzzy 
Cognitive Maps 

-   Fuzzy cognitive map based 
approach for predicting yield in cotton 
crop production as a basis for decision 
support system in precision agriculture 
application 
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Fuente: Los Autores 

 

 

 
 
 

 



29 articles found for: 
TITLE-ABSTR-

KEY(REPRESENTAT
ION) and TITLE-

ABSTR-KEY(fuzzy 
cognitive maps 

-   RuleML representation and 
simulation of Fuzzy Cognitive Maps 

-   Fuzzy cognitive maps and cellular 
automata: An evolutionary approach 
for social systems modelling 

-   Modeling of the High Pressure Core 
Spray Systems with fuzzy cognitive 
maps for operational transient 
analysis in nuclear power reactors 

-   Signal Flow Graphs vs Fuzzy 
Cognitive Maps in application to 
qualitative circuit analysis 

   ¿Con la 
abstracción del 
ambiente 
interactivo a 
través del mapa 
cognitivo difuso 
se podrán 
predecir futuros 
estados del 
sistema?

6 articles found for: 
TITLE(fuzzy cognitive 

maps) and TITLE-
ABSTR-

KEY(FUTURE)  

-   Benchmarking main activation 
functions in fuzzy cognitive maps 

-   Ranking fuzzy cognitive map based 
scenarios with TOPSIS 

   ¿Si la variable 
tiempo influye 
en las 
relaciones sobre 
el  mismo 
ambiente 
interactivo como 
se reflejarían los 
cambios a 
través del mapa 
cognitivo difuso 
(es dinámico)? 

  

-   Fuzzy cognitive maps considering 
time relationships 
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b. Lista de Articulos Seleccionados 
 

ARTICULOS SELECCIONADOS 

1.The design of cognitive maps: A study in synergy of granular computing and 
evolutionary optimization 

2. Knowledge processing with Fuzzy Cognitive Maps 

3. A divide and conquer method for learning large Fuzzy Cognitive Maps 

4. Reasoning and unsupervised learning in a fuzzy cognitive map 

5. Fuzzy implications of fuzzy cognitive map with emphasis on fuzzy causal 
relationship and fuzzy partially causal relationship 

6. Automatic construction of FCMs 

7. Different dynamic causal relationship approaches for cognitive maps 

8. Performance measurement scenarios with fuzzy cognitive strategic maps 

9. A flexible nonlinear approach to represent cause–effect relationships in FCMs 

10. Fuzzy cognitive maps considering time relationships 

11. An experimental study of the dynamics of the certainty neuron fuzzy cognitive 
maps 

12. Cognitive mapping and certainty neuron fuzzy cognitive maps  

13.Genetic learning of fuzzy cognitive maps 

14. A dynamic fuzzy cognitive map applied to chemical process supervision 

15. Mixed-method integration and advances in fuzzy cognitive maps for 
computational policy simulations for natural hazard mitigation 

16. Using fuzzy cognitive maps as a system model for failure modes and effects 
analysis 

17. Fuzzy Cognitive Maps: a model for intelligent supervisory control systems 

18. A new hybrid method using evolutionary algorithms to train Fuzzy Cognitive 
Maps 

19. Fuzzy cognitive maps and cellular automata: An evolutionary approach for 
social systems modelling 

20. Modeling of the High Pressure Core Spray Systems with fuzzy cognitive 
maps for operational transient analysis in nuclear power reactors 

21. Fuzzy cognitive maps for artificial emotions forecasting 

22. Learning FCM by chaotic simulated annealing 

23. Comparing simulated annealing and genetic algorithm in learning FCM 

24. An expert fuzzy cognitive map for reactive navigation of mobile robots 

25. Augmented fuzzy cognitive maps for modelling LMS critical success factors 

26. Fuzzy cognitive map architectures for medical decision support systems 
Fuente: Los Autores 
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c. Identificación de Ideas Principales de Lecturas Seleccionadas 
 

 

Fuzzy 
Cognitive 

Maps 

Interactive 
Computing 

Design Game 
Based 
Learning 

Granular 
Computing  

Particle 
Swarm 
Optimiza
tion 

Learning 
Guidance 

Parametric 
Learning 

         
LXWXZJ10 1 1 

 
1 

  
1 

 

Pedr10 1 
 

1 
 

1 1 
 

1 

AKUC05 1 
     

1 
 

JAGU13 1 
       

HSKKC96 1 
       

MEAG96 1 
       

WLW10 1 
       

EPJB96 1 
 

1 
     

ATKM97 1 
       

WLWM05 1 
     

1 
 

MIGLY12 1 
       

ATKG99 1 
       

MMBAF13 1 
       

SOHK95 1 
       

SSGS13 1 
       

MKDKE12 1 
       

MGSMD07 1 
 

1 
   

1 
 

GEANAV09 1 1 1 
     

OMSTIR12 1 
       

CDSPPG99 1 
       

JLSLM09 1 
 

1 
     

SAMG09 1 
     

1 
 

EIPPPG05 1 
     

1 
 

CVGGN08 1 
       

JLSLM12 1 
       

VMLBEP12 1 
       

 
        

 
        

TOTAL 26 2 5 1 1 1 6 1 

Fuente: Los Autores 
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Hebbian 
Learning  

Dynamic 
System 

Adaptation 
Learning 

Direct & 
Inverse  
Relations 

Fuzzy 
Relation 

Dynamic 
Causal 
Relationship 

Causal 
Relations
hips 

Partially Causal 
Relationship 

         
LXWXZJ10 1 

       

Pedr10 1 
       

AKUC05 1 
       

JAGU13 1 
 

1 
  

1 
  

HSKKC96     
1 

 
1 1 

MEAG96  
1 

 
1 

  
1 

 

WLW10         

EPJB96       
1 

 

ATKM97 1 
 

1 
   

1 
 

WLWM05 1 1 
    

1 
 

MIGLY12  
1 

      

ATKG99  
1 

    
1 

 

MMBAF13       
1 

 

SOHK95  
1 

    
1 

 

SSGS13  
1 

    
1 

 

MKDKE12 1 
     

1 
 

MGSMD07 1 
       

GEANAV09  
1 

    
1 

 

OMSTIR12  
1 

  
1 

 
1 

 

CDSPPG99         

JLSLM09         

SAMG09 1 
     

1 
 

EIPPPG05 1 
 

1 
 

1 
   

CVGGN08     
1 

 
1 

 

JLSLM12  
1 

  
1 

 
1 

 

VMLBEP12       
1 

 

 
        

 
        

TOTAL 10 9 3 1 5 1 16 1 

Fuente: Los Autores 
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Expert 
Systems 

Time 
Relationships 

Time Series 
Representation 

Failure 
Modes and 
Effects 
Analysis 
(FMEA). 

Causal 
Reasoning 

Numerical 
Simulations 

Qualitative 
Reasoning 

        
LXWXZJ10        

Pedr10   
1 

    

AKUC05        

JAGU13        

HSKKC96 1 
      

MEAG96 1 
      

WLW10        

EPJB96 1 
  

1 1 1 1 

ATKM97        

WLWM05        

MIGLY12        

ATKG99 1 
      

MMBAF13        

SOHK95  
1 1 

   
1 

SSGS13 1 
     

1 

MKDKE12     
1 

  

MGSMD07 1 
      

GEANAV09     
1 

  

OMSTIR12        

CDSPPG99        

JLSLM09 1 
      

SAMG09        

EIPPPG05     
1 

  

CVGGN08 1 
      

JLSLM12        

VMLBEP12 1 
      

 
       

 
       

TOTAL 9 1 2 1 4 1 3 

Fuente: Los Autores 
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Neural 
Networks 

Genetic 
Algirithms 

Real life 
Data 

Strategic 
simulations 

Intelligent 
systems 

Casual 
Knowledge 

Auto-Asociative 
Neural Networks 

        
LXWXZJ10        

Pedr10        

AKUC05        

JAGU13        

HSKKC96        

MEAG96        

WLW10        

EPJB96        

ATKM97 1 
      

WLWM05  
1 1 

    

MIGLY12    
1 

   

ATKG99        

MMBAF13     
1 

  

SOHK95      
1 

 

SSGS13       
1 

MKDKE12        

MGSMD07  
1 

     

GEANAV09        

OMSTIR12  
1 

     

CDSPPG99 1 
  

1 
   

JLSLM09        

SAMG09  
1 

     

EIPPPG05 1 
      

CVGGN08     
1 

  

JLSLM12        

VMLBEP12        

 
       

 
       

TOTAL 3 4 1 2 2 1 1 

Fuente: Los Autores 
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Self 
Organizing 
Maps 

SA algorithm  
(Simulated 
annealing) 

Motion 
Concepts 

Control 
Systems 

Learning 
Management 
Systems 

Artifical 
Intelligence 

       
LXWXZJ10       

Pedr10       

AKUC05       

JAGU13       

HSKKC96       

MEAG96       

WLW10       

EPJB96       

ATKM97       

WLWM05       

MIGLY12       

ATKG99       

MMBAF13       

SOHK95       

SSGS13 1 
     

MKDKE12       

MGSMD07  
1 

    

GEANAV09       

OMSTIR12   
1 

   

CDSPPG99    
1 

  

JLSLM09     
1 1 

SAMG09       

EIPPPG05      
1 

CVGGN08       

JLSLM12      
1 

VMLBEP12       

 
      

 
      

TOTAL 1 1 1 1 1 3 

Fuente: Los Autores 
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d. Identificación de Modelos Planteados en las Lecturas 
 

Columna1 

Learning 
Process 

Fuzzy 
Cognitive 

Maps 
Architecture 

Cognitive 
Reasoning 

Recall 
Model 

Quality 
Fussy 
Sets 

Model 
Based 

on 
Generic 
Rules 

Model 
Using 
Crisp 

Relations 

Model Using 
Fuzzy Rules 

LXWXZJ10 1 1 
      

Pedr10  
1 

      

AKUC05   
1 1 

    

JAGU13      
1 1 1 

HSKKC96     
1 

   

MEAG96         

WLW10         

EPJB96         

ATKM97         

WLWM05         

MIGLY12         

ATKG99         

MMBAF13         

SOHK95         

SSGS13         

MKDKE12         

MGSMD07 1 
       

GEANAV09         

OMSTIR12         

CDSPPG99         

JLSLM09         

SAMG09         

EIPPPG05         

CVGGN08         

JLSLM12         

VMLBEP12         

 
        

TOTAL 2 2 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Los Autores 
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Columna1 

Causalit
y Model 

CNFCM 
Genetic 
Algoritm 

FTCM 
(Time) 

SGFCM 
(Social 
Group) 

Simulated 
annealing 
Learning 

Model 

Robot 
Motion 
Control 
Model 

Supervisor of 
Control 
System 

LXWXZJ10         

Pedr10         

AKUC05         

JAGU13         

HSKKC96         

MEAG96 1 
       

WLW10         

EPJB96         

ATKM97  
1 

      

WLWM05   
1 

     

MIGLY12         

ATKG99         

MMBAF13         

SOHK95    
1 

    

SSGS13     
1 

   

MKDKE12         

MGSMD07   
1 

  
1 

  

GEANAV09         

OMSTIR12       
1 

 

CDSPPG99        
1 

JLSLM09         

SAMG09      
1 

  

EIPPPG05         

CVGGN08         

JLSLM12         

VMLBEP12         

 
        

TOTAL 1 1 2 1 1 2 1 1 

Fuente: Los Autores 
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Columna1 

Augmented 
FCM 

Chaotic 
Simulated 

Annealing CSA 
HEA MDSS FCM 

FCM Emotion 
Forecasting 

FCM- Cellular 
Automata 

LXWXZJ10       

Pedr10       

AKUC05       

JAGU13       

HSKKC96       

MEAG96       

WLW10       

EPJB96       

ATKM97       

WLWM05       

MIGLY12       

ATKG99       

MMBAF13       

SOHK95       

SSGS13       

MKDKE12       

MGSMD07       

GEANAV09       

OMSTIR12       

CDSPPG99       

JLSLM09 1 
     

SAMG09  
1 

    

EIPPPG05   
1 

   

CVGGN08    
1 

  

JLSLM12     
1 

 

VMLBEP12      
1 

 
      

TOTAL 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Los Autores 
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e. Identifiación de Datos/Valores 
 

Lectura 

Fuzzy 
Value 

Trivalent 
Logic 

weight value 
binary 

PSO 
random 
interval 

Causality 
Values 
Interval 

concep value 
/causal 

relationship 
value 

Decay 
factor 

LXWXZJ10 [-1, 1] {-1, 0, 1} [0, 1] 
    Pedr10 [-1, 1] 

 
[0, 1] [0 , 2] 

   AKUC05 
       

JAGU13 
  

[0, 1] 
  

High [2/3- 1] 
Medium [1/3, 
2/3]Low [0 - 1/3] 

 HSKKC96 
 

{-1, 0, 1} 
  

[-1 , 1] 
  MEAG96 [-1, 1] 

 
[0, 1] 

    WLW10 [-1, 1] 
 

[0, 1] 
    EPJB96 

 
{-1, 0, 1} [0, 1] 

    ATKM97 [-1, 1] {-1, 0, 1} [0, 1] 
    WLWM05 

  
[0, 1] 

    MIGLY12 
 

{-1, 0, 1} [0, 1] 
    ATKG99 [-1, 1] 

 
[0, 1] 

   
[0, 0.4] 

MMBAF13 
  

[0, 1] 
    SOHK95 [-1, 1] {-1, 0, 1} [0, 1] 
    SSGS13 [-1, 1] 

 
[0, 1] 

    MKDKE12 [-1, 1] 
 

[0, 1] 
    MGSMD07 [-1, 1] 

      GEANAV09 [-1, 1] {-1, 0, 1} [0, 1] 
    OMSTIR12 [-1, 1] 

 
[0, 1] 

    CDSPPG99 [-1, 1] 
 

[0, 1] 
    JLSLM09 [-1, 1] 

 
[0, 1] 

    SAMG09 [-1, 1] 
      EIPPPG05 [-1, 1] 
 

[0, 1] 
    CVGGN08 

 
{-1, 0, 1} [0, 1] 

    JLSLM12 [-1, 1] 
 

[0, 1] 
    VMLBEP12 

  
[0, 1] 

    Fuente: Los Autores 
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ANEXO B 
 

 

FORMATOS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

Identificador:                                            Nombre: 
R1                                                Agregar Nodo 

Prioridad de 
Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
Nombre del Nodo  

Salida: 
Nodo Creado 

 
Descripción: 
Precondición: Sesión creada  
Descripción: Se adiciona un nodo al espacio de trabajo, ingresando su nombre  
Postcondición: El nodo ha sido agregado al espacio de trabajo  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
Nodo existente: Cuando el nombre del nodo ingresado ya exista se desplegará 
el mensaje: “El nodo ya existe, elija otro nombre para crear un nuevo nodo” 
Nombre no proporcionado: Cuando el nombre del nodo no sea ingresado por el 
usuario se desplegará el mensaje “El nombre del nodo es necesario para su 
creación” 

Fuente. Los Autores 
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Identificador:                                            Nombre: 
R2                                                 Modificar propiedades del nodo 

Prioridad de Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
Nodo para modificar propiedades  

Salida: 
Nodo con las propiedades modificadas 

 
Descripción: 
Precondición: Debe existir el nodo, para pódelo seleccionar y así acceder a sus 
propiedades, debe existir una sesión creada en la cual se guardara el archivo 
XML 
Descripción: Permite modificar las propiedades del nodo, para personalizar el 
grafo 
Postcondición: Se asignan las nuevas propiedades al nodo  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
N/A 

Fuente. Los Autores 
 
 

Identificador:                                            Nombre: 
R3                                                  Listar Nodos Existentes 

Prioridad de Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
N/A  

Salida: 
Listado de los nodos existentes 

 
Descripción: 
Precondición: Sesión creada, para consultar los nodos asociados a esa sesión  
Descripción: Permite obtener el listado de los nodos existentes  
Postcondición: Listado de los nodos existentes (creados).  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
No existen nodos: Cuando no existan nodos en el espacio de trabajo se 
mostrará un listado vacío 
 

Fuente. Los Autores 
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Identificador:                                            Nombre: 
R4                                             Agregar relaciones Nodos 

Prioridad de Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
Nodos Existentes con atributos 

Salida: 
Nodos existentes relacionados, en el 
entorno gráfico y en el archivo 

  Descripción: 
Precondición: Deben existir como mínimo dos nodos para crear una relación  
Descripción: Con dos nodos creados se establece la relación entre ellos, 
mediante un atributo del nodo origen, o con un atributo del nodo en común 
Postcondición: Los nodos creados están relacionados  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
Solo existe un nodo creado en el espacio de trabajo: Se mostrará deshabilitada 
la opción de crear relaciones hasta que el espacio de trabajo tenga al menos 
dos nodos. 

Fuente. Los Autores 

 

Identificador:                                            Nombre: 
R5                                                 Ingresar comportamiento nodo 

Prioridad de Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
Nodo 
Lenguaje Script(comportamiento)  

Salida: 
Comportamiento asignado al nodo 

 
Descripción: 
Precondición: Nodo existente, y lenguaje de script creado  
Descripción: se seleccionará el leguaje del script y se asignará dicho script al 
nodo  
Postcondición: El nodo tendrá el comportamiento asociado según el script 
ingresado  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
N/A 

Fuente. Los Autores 
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Identificador:                                            Nombre: 
R6                                                Exportar Mapa Cognitivo Difuso 

Prioridad de Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
Nodo existente  

Salida: 
Archivo XML con el nodo requerido 

 
Descripción: 
Precondición: Mapa cognitivo difuso existente  
Descripción: Genera el archivo XML con la representación del mapa cognitivo 
difuso 
Postcondición: Archivo XML creado con la información del mapa cognitivo 
difuso  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
N/A 

Fuente. Los Autores 

 

Identificador:                                            Nombre: 
R7                                                 Agregar/Modificar operaciones nodo 

Prioridad de Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
Nombre de la operación 
Tipo de salida de la operación 

Salida: 
Nombre de las variables de salida 

 
Descripción: 
Precondición: Nodo existente , Sesión válida 
Descripción: Permitirá adicionar operaciones al nodo en un lenguaje válido  
Postcondición: Nodo con las propiedades modificadas, tanto en la interfaz 
gráfica como en el archivo.  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
Nombre de operación existente: se presentará un mensaje al usuario 
informando que el nombre de la operación no es válido 
Situaciones anormales con respecto a la utilización de recursos: espacio en 
disco, memoria. 
Nota. Acá se incluyen mensajes de error que se muestran en cada situación 
 

Fuente. Los Autores 
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Identificador:                                            Nombre: 
R8                                                Exportar matriz de incidencia del mapa 
cognitivo difuso 

Prioridad de Desarrollo: 
N/A 

Documentos de visualización Asociados: 
N/A 

Entrada: 
Atributo para la generación de la 
matriz 

Salida: 
Archivo XML con la matriz de 
incidencia del atributo seleccionado 

 
Descripción: 
Precondición: Nodos existentes con atributos  
Descripción: Se genera un archivo con la matriz de incidencia de los nodos 
teniendo en cuenta las relaciones y sus pesos 
Postcondición: El archivo de salida será generado en el formato especificado  

 
Manejo de Situaciones Anormales 
En caso de no encontrar relaciones entre los nodos el archivo será generado 
con todos los nodos pero sin relaciones 
En caso de no existir nodos la opción se mostrará deshabilitada 

Fuente. Los Autores 
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ANEXO C 
 
 
ESPECIFICACION DE CASOS DE USO 
 

IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-1 

NOMBRE: 
Agregar Nodo 
 

CATEGORÍA: 
core 

COMPLEJIDAD: 
Media 

PRIORIDAD: 
Alta 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: 

 RF1-Agregar Nodo 

 
ACTORES: Usuario 
 

CASOS DE USO ASOCIADOS: 

 N/A 

 
 
PROPÓSITO: Permite Agregar un nodo al espacio de trabajo 
 

DATOS DE ENTRADA: 
Nombre del nodo 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Creación de Nodo 

1 Nombre del Nodo   Alfanumérico  Obligatorio 

DATOS DE SALIDA: 
Nodo creado en el espacio de trabajo y en el archivo 

PRECONDICIÓN: 

 Sesión establecida para la creación del archivo 

 
FLUJO NORMAL DE TRABAJO: 

Paso Actor Sistema 

1.  
El usuario selecciona la opción 
de agregar nodo 

 

2.   
El sistema solicita el nombre del 
nodo 

3.  
El usuario proporciona el nombre 
para el nodo 

 

4.   
El sistema agrega el nodo en el 
espacio de trabajo y en el archivo 
XML 

POSCONDICION: 

 El nodo se creará en el espacio de trabajo y en la sesión del usuario 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-1 

NOMBRE: 
Agregar Nodo 
 

EXCEPCIONES 

 Cuando ya exista un nodo con el nombre suministrado el sistema mostrará 
un mensaje informando que el nodo ya existe en la sesión 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

 El requerimiento será aceptado cuando el sistema implemente la 
funcionalidad adicionar nodo de manera correcta. 

Fuente. Los Autores 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-2 

NOMBRE: 
Modificar propiedades del nodo 

CATEGORÍA: 
core 

COMPLEJIDAD: 
Media 

PRIORIDAD: 
Alta 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: 

  

ACTORES: Usuario 
 

CASOS DE USO ASOCIADOS: Agregar Nodo 

  

 
PROPÓSITO: Permite modificar las propiedades de un nodo existente en el 
espacio de trabajo 
 

DATOS DE ENTRADA: 
Nodo para modificar propiedades 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Parámetros de Creación 

1 Nombre de la Propiedad  Alfanumérico  Obligatorio 

2 Tipo de dato  Alfanumérico 
 Obligatorio(

Selección 
list) 

DATOS DE SALIDA: 
N/a 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Resultados por Sorteo 

PRECONDICIÓN: 

 Nodo Existente 

 
FLUJO NORMAL DE TRABAJO: Adición Propiedad 

Paso Actor Sistema 

1.  
El usuario selecciona el nodo 
para modificar las propiedades 

 

2.   
Actualiza el panel de edición con la 
información del nodo y sus 
propiedades si tiene  

3.  
El usuario selecciona la opción 
adicionar propiedad 

 

4.   

El sistema muestra los campos 
nombre del campo y tipo de dato 
para que sean diligenciados por el 
usuario 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-2 

NOMBRE: 
Modificar propiedades del nodo 

5.  
El usuario diligencia los campos 
nombre de la propiedad y tipo de 
dato 

 

6.   
El sistema valida el campo nombre 
y lo modifica en el contexto y en el 
archivo XML 

POSCONDICION: 

 Nodo existente con las propiedades modificadas 

FLUJO ALTERNATIVO: Modificar propiedad existente 

Paso Actor Sistema 

1.  
El usuario selecciona el nodo 
para modificar las propiedades 

 

2.   
Actualiza el panel de edición con la 
información del nodo 

3.  
El usuario selecciona la 
propiedad a modificar 

 

4.   
El sistema actualiza el panel de 
edición de propiedades 

5.  
El usuario modifica el nombre y el 
tipo de dato  

 

6.   
El usuario actualiza la propiedad 
en el archivo y en el contexto. 

EXCEPCIONES N/A 
 

Paso Excepción Actor Sistema 

1. 6 Propiedad existente 
Ingresa un nombre de 
propiedad existente 

El sistema 
muestra el 
mensaje, “La 
propiedad ya 
existe” 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

 El caso de uso será aceptado cuando permita modificar las propiedades del 
nodo existente en el espacio de trabajo 

Fuente. Los Autores 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-3 

NOMBRE: 
Listar propiedades Nodo 
 

CATEGORÍA: 
core 

COMPLEJIDAD: 
Media 

PRIORIDAD: 
Alta 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: 

  

ACTORES: Usuario 
 

CASOS DE USO ASOCIADOS: Agregar Nodo , Modificar propiedades nodo 

  

PROPÓSITO: Permite consultar las propiedades de un nodo seleccionado 
 

DATOS DE ENTRADA: 
Nodo seleccionado 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Parámetros de consulta 

1 Nombre del Nodo  Alfanumérico  Obligatorio 

DATOS DE SALIDA: 
Listado de salida  

No Nombre Tipo Validaciones 

 Listar atributos nodo 

PRECONDICIÓN: 

 Nodo existente 

FLUJO NORMAL DE TRABAJO: 

Paso Actor Sistema 

1.  
El usuario selecciona un nodo, 
agrega una relación  

 

2.   
El sistema consulta los atributos 
del nodo y muestra el listado de 
los atributos del nodo 

POSCONDICION: 

 Se listarán las propiedades del nodo seleccionado 

EXCEPCIONES 
Cuando no se encuentren propiedades en el nodo no se mostrarán en el 
espacio de trabajo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

 El caso de uso será aprobado cuando liste de manera correcta las 
propiedades del(los) nodos en las funcionalidades 

Fuente. Los Autores 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-4 

NOMBRE: 
Agregar Relaciones Nodo 
 

CATEGORÍA: 
core 

COMPLEJIDAD: 
Media 

PRIORIDAD: 
Alta 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: 

  

ACTORES: Usuario 
 

CASOS DE USO ASOCIADOS: 

  

PROPÓSITO: Permite relacionar dos nodos mediante un atributo de alguno de 
estos 
 

DATOS DE ENTRADA: 
Nodos a relacionar 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Parámetros de consulta 

1 Nombre nodo principal  Alfanumérico  Obligatorio 

2 Nombre nodo secundario  Alfanumérico  Obligatorio 

3 Atributo relación  Alfanumérico  Obligatorio 

DATOS DE SALIDA: 
 

No Nombre Tipo Validaciones 

  

PRECONDICIÓN: 

 Nodos con atributos para seleccionar 

FLUJO NORMAL DE TRABAJO: 

Paso Actor Sistema 

1.  
El usuario selecciona la opción 
de agregar relaciones al nodo 

 

2.   

El sistema presenta el formulario 
para la creación de la relación con 
3 combos, dos para los nodos y el 
ultimo para el atributo de relación 

3.  
El usuario diligencia el formulario 
con los datos de los nodos y el 
atributo que los relaciona 

 

4.   
La relación es creada en el 
contexto  

POSCONDICION: 

 La relación habrá sido creada en el espacio de trabajo y en la sesión. 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-4 

NOMBRE: 
Agregar Relaciones Nodo 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

 La funcionalidad será aceptada cuando se generen las relaciones en el 
espacio de trabajo y en la sesión del usuario. 

Fuente. Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-5 

NOMBRE: 
Ingresar comportamiento nodo 
 

CATEGORÍA: 
core 

COMPLEJIDAD: 
Media 

PRIORIDAD: 
Alta 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: 

  

ACTORES: Usuario 
 

CASOS DE USO ASOCIADOS: 

  

PROPÓSITO: Permite al usuario agregar operaciones y en términos generales 
agregar el comportamiento para el cálculo del valor   
 

DATOS DE ENTRADA: 
 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Parámetros de consulta 

1 Comportamiento del nodo  Alfanumérico  Obligatorio 

2 Lenguaje  Alfanumérico  Obligatorio 

DATOS DE SALIDA: 
 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Resultados por Sorteo 

PRECONDICIÓN: 

 Nodo existente 

FLUJO NORMAL DE TRABAJO: 

Paso Actor Sistema 

1.  
El usuario selecciona la adicionar 
operaciones al nodo 

 

2.   

El sistema presenta la pantalla 
para ingresar el comportamiento 
del nodo y escoger el lenguaje del 
mismo 

3.  
El usuario ingresa los datos 
solicitados 

 

4.   
El sistema valida los datos 
ingresados y los escribe en el 
contexto y el archivo XML 

POSCONDICION: 

 El nodo tendrá el comportamiento ingresado en la sesión y podrá ser 
consultado mediante la interfaz 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-5 

NOMBRE: 
Ingresar comportamiento nodo 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

 La funcionalidad será aceptada cuando los comportamientos se puedan 
consultar en la interfaz y en los datos de la sesión. 

Fuente. Los Autores 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-6 

NOMBRE: 
Exportar mapa cognitivo difuso 
 

CATEGORÍA: 
core 

COMPLEJIDAD: 
Media 

PRIORIDAD: 
Alta 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: 

  

ACTORES: Usuario 
 

PROPÓSITO: Permite descargar en el equipo del usuario el archivo XML con la 
representación del mapa cognitivo difuso  
 

DATOS DE ENTRADA: 
Mapa cognitivo difuso creado 

DATOS DE SALIDA: 
Archivo XML según especificación 

PRECONDICIÓN: 

 Mapa cognitivo difuso con elementos creado  

FLUJO NORMAL DE TRABAJO: 

Paso Actor Sistema 

1.  
El usuario selecciona la opción 
de exportar mapa cognitivo difuso 

 

2.   
Exporta el archivo generado del 
mapa cognitivo difuso 

POSCONDICION: 

 Archivo XML generado con la representación del mapa cognitivo difuso 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

 La funcionalidad será aceptada cuando el archivo XML se genere de 
acuerdo con el formato especificado incluyendo toda la información 
ingresada en el contexto. 

Fuente. Los Autores 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-7 

NOMBRE: 
Agregar Operaciones Nodo 
 

CATEGORÍA: 
core 

COMPLEJIDAD: 
Media 

PRIORIDAD: 
Alta 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO: 

  

ACTORES: Usuario 
 

CASOS DE USO ASOCIADOS: 

  

 
PROPÓSITO: Permite asociar operaciones al nodo adicional a la operación del 
calculo del valor 
 

DATOS DE ENTRADA: 
 

No Nombre Tipo Validaciones 

 Parámetros de consulta 

1 
Nombre de la operación 
 

 Alfanumérico  Obligatorio 

2 
Lenguaje 
 

 Alfanumérico  Obligatorio 

3 
Implementación 
 

 Alfanumérico  Opcional 

 Creación de Registro 

 Modificación de Registro 

DATOS DE SALIDA: 
Operación agregada en el nodo y en el archivo XML 

PRECONDICIÓN: 

 Nodo existente 

FLUJO NORMAL DE TRABAJO: 

Paso Actor Sistema 

1.  
El usuario selecciona el nodo 
para agregar la operación 

 

2.   
El sistema presenta la pantalla con 
las opciones para la creación de la 
operación 

3.  
El usuario Ingresa los datos 
necesarios para la creación de la 
operación 

 

4.   
El Sistema escribe la operación en 
el contexto y en el archivo XML 
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IDENTIFICADOR CASO DE USO: 
CU-7 

NOMBRE: 
Agregar Operaciones Nodo 
 

POSCONDICION: 

 Operación agregada/modificada en el contexto y el entorno de trabajo 
Fuente. Los Autores 
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ANEXO D 
 

 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA  
 
Agregar Nodo 

 

Fuente. Los Autores 
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Agregar Operación  Nodo 

 

Fuente. Los Autores 
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Agregar Propiedad Nodo 

 

Fuente. Los Autores 
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Exportar Mapa Cognitivo Difuso 

 

Fuente. Los Autores 
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Importar Mapa Cognitivo Difuso 

 
Fuente. Los Autores 
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Modificar Propiedades del Nodo 

 
Fuente. Los Autores 
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Modificar Operaciones del Nodo 

 

Fuente. Los Autores 
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ANEXO E 
 
 

JAVADOC- ESPECIFICACION DEL CODIGO DE LA APLICACIÓN 

Packages 

 co.edu.ucatolica.dto 
 co.edu.ucatolica.informacioncontexto 
 co.edu.ucatolica.manejoarchivo 

Packages  

Package Description 

co.edu.ucatolica.dto 

Contiene la implementación de las clases necesarias para 
abstraer el mapa cognitivo difuso y su representación en el 

entorno web La clase principal es Entorno la cual incluye las 

demas clases del paquete 

co.edu.ucatolica.informacioncontexto  

Este paquete contiene una clase que implementa de la clase 

abstracta HttpServlet para permitir la interacción con el 

componente de la vista, para lo cual usa la implementación de 
JSON para java de google GSON. 

co.edu.ucatolica.manejoarchivo  

Contiene las clases que implementan la clase abstracta 

HttpServlet para los procesos de carga y descarga de 

archivos, los cuales representan la interacción del usuario y la 
matriz de adyacencia del mapa cognitivo difuso. 

 

 
1. Package co.edu.ucatolica.dto 
 
Contiene la implementación de las clases necesarias para abstraer el mapa 
cognitivo difuso y su representación en el entorno web La clase principal es 
Entorno la cual incluye las demas clases del paquete 
 

Class Summary  

Class Description 

AtributoDTO  Calse encargada de representar un atributo del concepto el el mapa cognitivo 
difuso 

Entorno Clase que representa el entorno de trabajo en la interfaz 

NodoDTO Clase utilizada para representar los nodos del mapa cognitivo difuso 

OperacionDTO Clase encargada de representar una operación del nodo 

PesosDTO Clase utilizada para representar los pesos de las relaciones entre los nodos 

RelacionDTO Clase encargada de representar una relación entre dos nodos en el entorno 

 

 

Package co.edu.ucatolica.dto Description 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/package-summary.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/Entorno.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/informacioncontexto/package-summary.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/package-summary.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/Entorno.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/AtributoDTO.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/Entorno.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/NodoDTO.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/OperacionDTO.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/PesosDTO.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/RelacionDTO.html
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Contiene la implementación de las clases necesarias para abstraer el mapa 
cognitivo difuso y su representación en el entorno web. 
 

La clase principal es Entorno la cual incluye las demas clases del paquete 
Since: 
1.0 
co.edu.ucatolica.dto 
 
1.1. Class AtributoDTO 

java.lang.Object 

co.edu.ucatolica.dto.AtributoDTO 

All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable 

 

 

public class AtributoDTO 

extends java.lang.Object 

implements java.io.Serializable 

Calse encargada de representar un atributo del concepto el el mapa cognitivo difuso 

Since: 

1.0 

See Also: 

Serialized Form 

 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

AtributoDTO()  

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase AtributoDTO 

 Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/Entorno.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/AtributoDTO.html%23AtributoDTO()
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java.lang.String getNombre()  

Consultor del atributo nombre del atributo 

java.lang.String getTipo()  

Consultor del atributo tipo del atributo 

void setNombre(java.lang.String nombre)  

Modificador del nombre del atributo del nodo 

void setTipo(java.lang.String tipo)  

Modificador del tipo de dato del atributo 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

  

 Constructor Detail 

 AtributoDTO 

public AtributoDTO() 

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase AtributoDTO 

 Method Detail 

 getTipo 

public java.lang.String getTipo() 

Consultor del atributo tipo del atributo 

Returns: 

Tipo de dato del atributo 

 setTipo 

public void setTipo(java.lang.String tipo) 

Modificador del tipo de dato del atributo 

Parameters: 

tipo - Tipo de dato del atributo a modificar 

 getNombre 

public java.lang.String getNombre() 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/AtributoDTO.html%23getNombre()
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/AtributoDTO.html%23getTipo()
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/AtributoDTO.html%23setNombre(java.lang.String)
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/AtributoDTO.html%23setTipo(java.lang.String)
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Consultor del atributo nombre del atributo 

Returns: 

Nombre del atributo 

 setNombre 

public void setNombre(java.lang.String nombre) 

Modificador del nombre del atributo del nodo 

Parameters: 

nombre - Nombre del atributo a modificar 

 
co.edu.ucatolica.dto 

 

1.2. Class Entorno 

java.lang.Object 

co.edu.ucatolica.dto.Entorno 

 
 
public class Entorno 

extends java.lang.Object 

Clase que representa el entorno de trabajo en la interfaz 

Since: 

1.0 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

Entorno()  

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase Entorno 

 Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

java.util.List<NodoDTO

> 

getNodos()  

Consultor de los NodoDTO existentes en el entorno 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/Entorno.html%23Entorno()
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/NodoDTO.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/NodoDTO.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/Entorno.html%23getNodos()
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java.util.List<Relacio

nDTO> 

getRelaciones()  

Consultor de las RelacionDTO existentes en el entorno 

void setNodos(java.util.List<NodoDTO> nodos)  

Modificador de los NodoDTO existentes en el entorno 

void setRelaciones(java.util.List<RelacionDTO> 

relaciones)  

Modificador de las RelacionDTO existentes en el entorno 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

  

 Constructor Detail 

 Entorno 

public Entorno() 

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase Entorno 

 Method Detail 

 getNodos 

public java.util.List<NodoDTO> getNodos() 

Consultor de los NodoDTO existentes en el entorno 

Returns: 

Listado de NodoDTO en el entorno 

 setNodos 

public void setNodos(java.util.List<NodoDTO> nodos) 

Modificador de los NodoDTO existentes en el entorno 

Parameters: 

nodos - Listado de NodoDTO a modificar 

 getRelaciones 

public java.util.List<RelacionDTO> getRelaciones() 

Consultor de las RelacionDTO existentes en el entorno 
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Returns: 

Listado de las RelacionDTO en el entorno 

 setRelaciones 

public void setRelaciones(java.util.List<RelacionDTO> relacione

s) 

Modificador de las RelacionDTO existentes en el entorno 

Parameters: 

relaciones - Listado de RelacionDTO a modificar 

 

co.edu.ucatolica.dto 

1.3. Class NodoDTO 

java.lang.Object 

co.edu.ucatolica.dto.NodoDTO 

All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable 

 
 
public class NodoDTO 

extends java.lang.Object 

implements java.io.Serializable 

Clase utilizada para representar los nodos del mapa cognitivo difuso 

Since: 

1.0 

See Also: 

Serialized Form 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

NodoDTO()  

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase NodoDTO 
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 Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

java.util.List<Atribut

oDTO> 

getAtributos()  

Consultor de los atributos del nodo 

java.lang.String getNombreNodo()  

Consultor del nombre del nodo 

java.util.List<Operaci

onDTO> 

getOperaciones()  

Consultor de las operaciones del nodo 

void setAtributos(java.util.List<AtributoDTO> at

ributos)  

Consultor de los atributos del nodo 

void setNombreNodo(java.lang.String nombreNodo)  

Modificador del nombre del nodo 

void setOperaciones(java.util.List<OperacionDTO>

 operaciones)  

Modificador de las operaciones del nodo 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

  

 Constructor Detail 

 NodoDTO 

public NodoDTO() 

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase NodoDTO 

 Method Detail 

 getNombreNodo 

public java.lang.String getNombreNodo() 

Consultor del nombre del nodo 

Returns: 

Nombre del nodo 

 setNombreNodo 
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public void setNombreNodo(java.lang.String nombreNodo) 

Modificador del nombre del nodo 

Parameters: 

nombreNodo - Nombre del nodo a modificar 

 getAtributos 

public java.util.List<AtributoDTO> getAtributos() 

Consultor de los atributos del nodo 

Returns: 

Listado de AtributoDTO del nodo 

 setAtributos 

public void setAtributos(java.util.List<AtributoDTO> atributos) 

Consultor de los atributos del nodo 

Parameters: 

atributos - Listado de AtributoDTO a modificar 

 getOperaciones 

public java.util.List<OperacionDTO> getOperaciones() 

Consultor de las operaciones del nodo 

Returns: 

Listado de OperacionDTO del nodo 

 setOperaciones 

public void setOperaciones(java.util.List<OperacionDTO> operaci

ones) 

Modificador de las operaciones del nodo 

Parameters: 

operaciones - Listado de OperacionDTO a modificar 

 

co.edu.ucatolica.dto 

1.4. Class OperacionDTO 
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java.lang.Object 

co.edu.ucatolica.dto.OperacionDTO 

All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable 

 

 

public class OperacionDTO 

extends java.lang.Object 

implements java.io.Serializable 

Clase encargada de representar una operación del nodo 

Since: 

1.0 

See Also: 

Serialized Form 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

OperacionDTO()  

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase OperacionDTO 

 Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

java.util.List<Atributo

DTO> 

getEntradas()  

Consultor de los atributos de entrada de la operación 

java.lang.String getImplementacion()  

Consultor de la implementación de la operación 

java.lang.String getNombreOperacion()  

Consultor del nombre de la operación 

java.lang.String getSalida()  

Consultor del tipo de salida de la operación 

void setEntradas(java.util.List<AtributoDTO> en

tradas)  

Modificador los atributos de entrada de la operacion 

void setImplementacion(java.lang.String impleme

ntacion)  
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Modificador de la implementación de la operación 

void setNombreOperacion(java.lang.String nombre

Operacion)  

Consultor del nombre de la operación 

void setSalida(java.lang.String salida)  

Consultor del tipo de salida de la operación 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 OperacionDTO 

public OperacionDTO() 

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase OperacionDTO 

 Method Detail 

 getNombreOperacion 

public java.lang.String getNombreOperacion() 

Consultor del nombre de la operación 

Returns: 

Nombre de la operación 

 setNombreOperacion 

public void setNombreOperacion(java.lang.String nombreOperacion

) 

Consultor del nombre de la operación 

Parameters: 

nombreOperacion - Nombre de la operación a modificar 

 getSalida 

public java.lang.String getSalida() 

Consultor del tipo de salida de la operación 
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file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/OperacionDTO.html%23setSalida(java.lang.String)


143 

 

Returns: 

Tipo de dato de salida de la operaición si aplica por defecto es void 

 setSalida 

public void setSalida(java.lang.String salida) 

Consultor del tipo de salida de la operación 

Parameters: 

salida - Tipo de salida a modificar 

 getEntradas 

public java.util.List<AtributoDTO> getEntradas() 

Consultor de los atributos de entrada de la operación 

Returns: 

Listado de AtributoDTO de entrada de la operación 

 setEntradas 

public void setEntradas(java.util.List<AtributoDTO> entradas) 

Modificador los atributos de entrada de la operacion 

Parameters: 

entradas - Listado de AtributoDTO a modificar 

 getImplementacion 

public java.lang.String getImplementacion() 

Consultor de la implementación de la operación 

Returns: 

Implementación de la operación 

 setImplementacion 

public void setImplementacion(java.lang.String implementacion) 

Modificador de la implementación de la operación 

Parameters: 

implementacion - Implementación de la operación a modificar 
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co.edu.ucatolica.dto 
 

1.5. Class PesosDTO 

java.lang.Object 

co.edu.ucatolica.dto.PesosDTO 

 

 

public class PesosDTO 

extends java.lang.Object 

Clase utilizada para representar los pesos de las relaciones entre los nodos 

Since: 

1.0 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

PesosDTO()  

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase PesosDTO 

 Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

double[][] getPesos()  

Consultor de la matriz de adyacencia(pesos de las relaciones ) del mapa 
cognitivo difuso 

void setPesos(double[][] pesos)  

Modificador de la matriz de adyacencia(pesos de las relaciones ) del mapa 
cognitivo difuso 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

 Constructor Detail 
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 PesosDTO 

public PesosDTO() 

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase PesosDTO 

 Method Detail 

 getPesos 

public double[][] getPesos() 

Consultor de la matriz de adyacencia(pesos de las relaciones ) del mapa cognitivo difuso 

Returns: 

Matriz de adyacencia del grafo 

 setPesos 

public void setPesos(double[][] pesos) 

Modificador de la matriz de adyacencia(pesos de las relaciones ) del mapa cognitivo difuso 

Parameters: 

pesos - Matriz de pesos a modificar 

 

co.edu.ucatolica.dto 

 
1.6. Class RelacionDTO 

java.lang.Object 

co.edu.ucatolica.dto.RelacionDTO 

 

 

public class RelacionDTO 

extends java.lang.Object 

Clase encargada de representar una relación entre dos nodos en el entorno 

Since: 

1.0 
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 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

RelacionDTO()  

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase PesosDTO 

 Method Summary 

Methods  

Modifier and Type Method and Description 

java.lang.Strin

g 

getAtributoRelacion()  

Consultor del atributo de la relación 

java.lang.Strin

g 

getNodoDestino()  

Consultor del nodo destino en la relación 

java.lang.Strin

g 

getNodoOrigen()  

Consultor del nodo origen en la relación 

double getValorRelacion()  

Consultor del valor de la relación 

void setAtributoRelacion(java.lang.String atributoRelac

ion)  

Modificador del atributo de la relación 

void setNodoDestino(java.lang.String nodoDestino)  

Modificador del nodo destino en la relación 

void setNodoOrigen(java.lang.String nodoOrigen)  

Modificador del nodo origen en la relación 

void setValorRelacion(double valorRelacion)  

Modificador del valor de la relación 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

 Constructor Detail 

 RelacionDTO 

public RelacionDTO() 

Método encargado de crear una nueva instancia de la clase PesosDTO 

 Method Detail 
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 getAtributoRelacion 

public java.lang.String getAtributoRelacion() 

Consultor del atributo de la relación 

Returns: 

Atributo por el cual se establecio la relación 

 setAtributoRelacion 

public void setAtributoRelacion(java.lang.String atributoRelaci

on) 

Modificador del atributo de la relación 

Parameters: 

atributoRelacion - Atributo por el cual se va a reestablecer la operación 

 getNodoDestino 

public java.lang.String getNodoDestino() 

Consultor del nodo destino en la relación 

Returns: 

Nombre del nodo destino de la relación 

 setNodoDestino 

public void setNodoDestino(java.lang.String nodoDestino) 

Modificador del nodo destino en la relación 

Parameters: 

nodoDestino - Nombre del nodo destino de la relación 

 getNodoOrigen 

public java.lang.String getNodoOrigen() 

Consultor del nodo origen en la relación 

Returns: 

Nombre del nodo origen en la relación 

 setNodoOrigen 
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public void setNodoOrigen(java.lang.String nodoOrigen) 

Modificador del nodo origen en la relación 

Parameters: 

nodoOrigen - Nombre del nodo origen a modificar 

 getValorRelacion 

public double getValorRelacion() 

Consultor del valor de la relación 

Returns: 

Valor actual de la relación 

 setValorRelacion 

public void setValorRelacion(double valorRelacion) 

Modificador del valor de la relación 

Parameters: 

valorRelacion - Valor de la relación a modificar 

 

2. Package co.edu.ucatolica.informacioncontexto 
 
Este paquete contiene una clase que implementa de la clase abstracta HttpServlet 
para permitir la interacción con el componente de la vista, para lo cual usa la 
implementación de JSON para java de google GSON. 

See: Description 

Class Summary  

Class Description 

Contexto Clase que extiende de la clase de la clase abstracta HttpServlet para 

permitir la comunicación con el navegador del usuario para la generación del 
mapa cognitivo difuso 

 
Package co.edu.ucatolica.informacioncontexto  
 
Description 
Este paquete contiene una clase que implementa de la clase abstracta HttpServlet 
para permitir la interacción con el componente de la vista, para lo cual usa la 
implementación de JSON para java de google GSON.  

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/informacioncontexto/Contexto.html
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La clase principal es Entorno la cual incluye las demas clases del paquete 

Since: 

1.0 

 

co.edu.ucatolica.informacioncontexto 

2.1. Class Contexto 

java.lang.Object 

javax.servlet.GenericServlet 

javax.servlet.http.HttpServlet 

co.edu.ucatolica.informacioncontexto.Contexto 

All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 

 
 

public class Contexto 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

 

Clase que extiende de la clase de la clase abstracta HttpServlet para permitir la 
comunicación con el navegador del usuario para la generación del mapa cognitivo 
difuso 
 
Since: 

1.0 

See Also: 

Serialized Form 

 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

Contexto()  

 Method Summary 

Methods  

Modifier and Method and Description 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/dto/Entorno.html
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Type 

protected 

void 

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Permite manejar el método GET. 

protected 

void 

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Permite manejar el método POST method. 

protected 

void 

processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Procesa la petición HTTP para el método GET y el método POST. 

 Methods inherited from 
class javax.servlet.http.HttpServlet 

doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, getLastModified, 

service, service 

 Methods inherited from 
class javax.servlet.GenericServlet 

destroy, getInitParameter, getInitParameterNames, 

getServletConfig, getServletContext, getServletInfo, 

getServletName, init, init, log, log 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 Contexto 

public Contexto() 

 Method Detail 

 processRequest 

 protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServ

letRequest request, 

                   

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                        throws 

javax.servlet.ServletException, 
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                              java.io.IOException 

Procesa la petición HTTP para el método GET y el método POST. 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 doGet 

 protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletReques

t request, 

          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

               throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Permite manejar el método GET. 

Overrides: 

doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 doPost 

 protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletReque

st request, 

           

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 
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Permite manejar el método POST method. 

Overrides: 

doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 

 

3. Package co.edu.ucatolica.manejoarchivo 
 
Contiene las clases que implementan la clase abstracta HttpServlet para los 
procesos de carga y descarga de archivos, los cuales representan la interacción 
del usuario y la matriz de adyacencia del mapa cognitivo difuso. 
 
Class Summary  

Class Description 

CargarArchivo  Clase que extiende de la clase de la clase abstracta HttpServlet para 

permitir la comunicación con el navegador del usuario para cargar un archivo con 
la información de un mapa cognitivo difuso 

DescargaArchivo  Clase que extiende de la clase de la clase abstracta HttpServlet para 

permitir la comunicación con el navegador del usuario para descargar la 
información correspondiente al mapa cognitivo difuso generado 

DescargaMatrizPesos Clase que extiende de la clase de la clase abstracta HttpServlet para 

permitir la comunicación con el navegador del usuario para descargar la matriz de 
adyacencia o matriz de pesos del grafo generado 

 

co.edu.ucatolica.manejoarchivo 
 

3.1. Class CargarArchivo 

java.lang.Object 

javax.servlet.GenericServlet 

javax.servlet.http.HttpServlet 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/CargarArchivo.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaArchivo.html
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaMatrizPesos.html
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co.edu.ucatolica.manejoarchivo.CargarArchivo 

All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 

 
 

public class CargarArchivo 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

 

Clase que extiende de la clase de la clase abstracta HttpServlet para permitir la 
comunicación con el navegador del usuario para cargar un archivo con la 
información de un mapa cognitivo difuso 
Since: 
1.0 
 

 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

CargarArchivo()  

 Method Summary 

Methods  

Modifier and 
Type 

Method and Description 

protected 

void 

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Permite manejar el método GET method. 

protected 

void 

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request

, javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Permite manejar el método POST. 

protected 

void 

processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest

 request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Procesa la petición HTTP para el método GET y el método POST. 

 Methods inherited from 
class javax.servlet.http.HttpServlet 

doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, getLastModified, 

service, service 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/CargarArchivo.html%23CargarArchivo()
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/CargarArchivo.html%23doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/CargarArchivo.html%23doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/CargarArchivo.html%23processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
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 Methods inherited from 
class javax.servlet.GenericServlet 

destroy, getInitParameter, getInitParameterNames, 

getServletConfig, getServletContext, getServletInfo, 

getServletName, init, init, log, log 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 CargarArchivo 

public CargarArchivo() 

 Method Detail 

 processRequest 

 protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServ

letRequest request, 

                   

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                        throws 

javax.servlet.ServletException, 

                              java.io.IOException 

Procesa la petición HTTP para el método GET y el método POST. 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 doGet 

 protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletReques

t request, 

          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 
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               throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Permite manejar el método GET method. 

Overrides: 

doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 doPost 

 protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletReque

st request, 

           

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 

Permite manejar el método POST. 

Overrides: 

doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 

co.edu.ucatolica.manejoarchivo 
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3.2. Class DescargaArchivo 

java.lang.Object 

javax.servlet.GenericServlet 

javax.servlet.http.HttpServlet 

co.edu.ucatolica.manejoarchivo.DescargaArchivo 

All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 

 
 

public class DescargaArchivo 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

 

Clase que extiende de la clase de la clase abstracta HttpServlet para permitir la 
comunicación con el navegador del usuario para descargar la información 
correspondiente al mapa cognitivo difuso generado 
Since: 
1.0 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

DescargaArchivo()  

 Method Summary 

Methods  

Modifier and 
Type 

Method and Description 

protected 

void 

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Permite manejar el método GET method. 

protected 

void 

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Permite manejar el método POST. 

protected 

void 

processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Procesa la petición HTTP para el método GET y el método POST. 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaArchivo.html%23DescargaArchivo()
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaArchivo.html%23doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaArchivo.html%23doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaArchivo.html%23processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
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 Methods inherited from 
class javax.servlet.http.HttpServlet 

doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, getLastModified, 

service, service 

 Methods inherited from 
class javax.servlet.GenericServlet 

destroy, getInitParameter, getInitParameterNames, 

getServletConfig, getServletContext, getServletInfo, 

getServletName, init, init, log, log 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

 

 Constructor Detail 

 DescargaArchivo 

public DescargaArchivo() 

 Method Detail 

 processRequest 

 protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServ

letRequest request, 

                   

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                        throws 

javax.servlet.ServletException, 

                              java.io.IOException 

Procesa la petición HTTP para el método GET y el método POST. 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 
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java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 doGet 

 protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletReques

t request, 

          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

               throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Permite manejar el método GET method. 

Overrides: 

doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 doPost 

 protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletReque

st request, 

           

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 

Permite manejar el método POST. 

Overrides: 

doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 
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javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 

 

co.edu.ucatolica.manejoarchivo 

3.3. Class DescargaMatrizPesos 

java.lang.Object 

javax.servlet.GenericServlet 

javax.servlet.http.HttpServlet 

co.edu.ucatolica.manejoarchivo.DescargaMatrizPesos 

All Implemented Interfaces: 

java.io.Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig 

 
 

public class DescargaMatrizPesos 

extends javax.servlet.http.HttpServlet 

 

Clase que extiende de la clase de la clase abstracta HttpServlet para permitir la 
comunicación con el navegador del usuario para descargar la matriz de 
adyacencia o matriz de pesos del grafo generado 
Since: 
1.0 

 

 Constructor Summary 

Constructors  

Constructor and Description 

DescargaMatrizPesos()  

 Method Summary 

Methods  

Modifier and 
Type 

Method and Description 

protected 

void 

doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaMatrizPesos.html%23DescargaMatrizPesos()
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaMatrizPesos.html%23doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
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Permite manejar el método GET method. 

protected 

void 

doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Permite manejar el método POST. 

protected 

void 

processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest

 request, 

javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  

Procesa la petición HTTP para el método GET y el método POST. 

 Methods inherited from 
class javax.servlet.http.HttpServlet 

doDelete, doHead, doOptions, doPut, doTrace, getLastModified, 

service, service 

 Methods inherited from 
class javax.servlet.GenericServlet 

destroy, getInitParameter, getInitParameterNames, 

getServletConfig, getServletContext, getServletInfo, 

getServletName, init, init, log, log 

 Methods inherited from class java.lang.Object 

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 

toString, wait, wait, wait 

 Constructor Detail 

 DescargaMatrizPesos 

public DescargaMatrizPesos() 

 Method Detail 

 processRequest 

 protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServ

letRequest request, 

                   

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                        throws 

javax.servlet.ServletException, 

                              java.io.IOException 

Procesa la petición HTTP para el método GET y el método POST. 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaMatrizPesos.html%23doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
file:///C:/Users/betancyp/Documents/javadoc/javadoc/co/edu/ucatolica/manejoarchivo/DescargaMatrizPesos.html%23processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest,%20javax.servlet.http.HttpServletResponse)
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response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 doGet 

 protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletReques

t request, 

          javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

               throws javax.servlet.ServletException, 

                     java.io.IOException 

Permite manejar el método GET method. 

Overrides: 

doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 

request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 

 doPost 

 protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletReque

st request, 

           

javax.servlet.http.HttpServletResponse response) 

                throws javax.servlet.ServletException, 

                      java.io.IOException 

Permite manejar el método POST. 

Overrides: 

doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet 

Parameters: 
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request - Petición generada desde el navegador del cliente 

response - Petición enviada navegador del cliente 

Throws: 

javax.servlet.ServletException - Si ocurre alguna excepcion en el Servlet 

java.io.IOException - Si se produce algún error de entrada salida 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Este documento es una guía práctica para los usuarios interesados en utilizar el 
módulo web con fines de la creación y edición de mapas cognitivos difusos. Este 
módulo está diseñado para ser una herramienta que facilite el proceso de 
visualización e interacción con los mapas cognitivos difusos los cuales a su vez se 
presentan como herramienta para la abstracción del proceso interactivo en 
entornos inteligentes. 
 
Esta herramienta presenta un entorno amigable y confiable para el usuario, 
pretendiendo con esto brindar una mejor experiencia al usuario para administrar 
los conceptos y sus relaciones en entornos inteligentes. 
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2 ELEMENTOS DEL ENTORNO DE TRABAJO 

 
2.1. Información bienvenida de la aplicación. El entorno de trabajo de la 
herramienta se encuentra compuesto por cuatro elementos básicos mediante los 
cuales el usuario realizará los procesos de creación y modificación de mapas 
cognitivos difusos. 
 
Al ingresar a la aplicación esta despliega información sobre los mapas cognitivos 
difusos los cuales le permitirán conocer a cerca de los mismos, a continuación se 
muestra un ejemplo: 
 

 
Figura  1. Tutorial inicial 

Mediante los botones de navegación usted podrá navegar hacia adelante y hacia 
atrás para leer más información sobre este tutorial o para leer las páginas por las 
que ya ha navegado, cuando termine de leer la información que ha sido ubicada 
en el tutorial de click en el ícono para cerrar el panel (ícono “x” ubicado en la parte 
superior derecha de cada panel), lo cual le permitirá interactuar directamente con 
el entorno de la aplicación. 
 
Recuerde que esta información le brindara los conceptos iniciales necesarios para 
que usted comprenda qué es un mapa cognitivo difuso y como representa de 
manera organizada el conocimiento que se representa en estos. 
 
Luego de cerrar el panel de bienvenida se mostrará el entorno de trabajo de la 
aplicación, como se puede ver en la siguiente figura: 
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Figura  2. Entorno de Trabajo 

 
En la Figura  2. Entorno de Trabajo se puede observar la interfaz del entorno de la 
aplicación el cual está dividido en varias secciones, las cuales se explican en la 
siguiente tabla: 
 

Numeración Descripción 

1 Listado de las opciones disponibles en la aplicación las 
cuales son accionadas por un click del usuario. 

2 Entorno de trabajo donde se crearán los nodos y las 
relaciones. 

 

Tabla 1. Secciones entorno inicial 

Estas secciones se encuentran activas al inicio de la aplicación y mientras no se 
haya seleccionado un nodo creado con anterioridad, posteriormente se explicará 
el proceso de creación de nodos. 
 

3 CREACIÓN DE NODOS 

 
Para insertar un nodo en el espacio de trabajo se debe dar click en la opción 
d”Crear Nodo” de la barra de tareas (véase Tabla 1. Secciones entorno inicial) 
esta acción desplegará el siguiente panel: 
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Figura  3. Panel de creación de nodo 

 
En este panel deberá ingresar el nombre que va a dar al nodo, este nombre no 
podrá contener espacios, una vez haya ingresado el nombre de click en el botón 
“Crear” lo cual creará el nodo en el entorno de trabajo (véase Figura  4. Nodo 
creado). 
 
 

 
Figura  4. Nodo creado 

4 EDICIÓN NODO 

 
Esta operación permite al usuario adicionar propiedades y operaciones al nodo, 
esta opción a diferencia de las demás no se encuentra en la barra de opciones, 
esta se accede dando click sobre el nodo que se desea modificar lo cual 
desplegará las secciones de atributos y operaciones como en el entorno como se 
muestra en la Figura  5. Entorno de trabajo completo. 
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Figura  5. Entorno de trabajo completo 

A continuación se explica las secciones que se hacen visibles luego de 
seleccionar el nodo creado (véase Tabla 2. Especificación paneles de operaciones 
y atributos). 
 

Numeración Descripción 

1 Panel de atributos, en el cual se listarán los atributos que hayan 
sido asignados a un nodo. 

2 Panel de Propiedades, el cual contendrá el nombre del nodo 
seleccionado y el listado de las operaciones que hayan sido 
asignadas al mismo. 

 

Tabla 2. Especificación paneles de operaciones y atributos 

 

4.1. AGREGAR ATRIBUTOS A UN NODO.  
 
Para agregar un atributo a un nodo, este debe estar seleccionado, con el nodo 
seleccionado de click en el botón de la barra de atributos como se muestra a 
continuación: 
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Figura  6. Agregar atributo nodo 

 
Al realizar esta acción se mostrará el panel para agregar atributos al nodo(véase 

Figura  7. Panel creación atributo), allí deberá ingresar el nombre del atributo y 
seleccionar el tipo de dato de una lista desplegable, estos campos son requeridos, 
por lo cual no podrá continuar con la tarea de agregar archivos al atributo sin 
haber introducido el nombre del atributo o seleccionado el tipo de dato, recuerde 
que los atributos pueden tener el tipo de dato de los nodos creados en el entorno. 
 

 
Figura  7. Panel creación atributo 

 
Al diligenciar el formulario “Agregar atributo” de click en el botón “Agregar Atributo” 
lo cual refrescará la barra de atributos ubicada en la parte derecha de la pantalla, 
como se muestra a continuación: 
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Figura  8. Propiedad agregada 

 
El proceso que se acaba de ilustrar puede ser repetido las veces que sea 
necesario sobre los nodos que existan en el entorno de trabajo. 
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4.2. AGREGAR PROPIEDADES A UN NODO 

 
Los nodos creados en el entorno de trabajo pueden contener además de los 
atributos operaciones, estas operaciones contienen cuatro(4)  elementos a saber, 
nombre, tipo de salida, atributos de entrada y lógica de la operación. 
 
Si desea agregar una operación al nodo seleccionado, de click en el botón 
ubicado en la barra de operaciones, como se muestra a continuación: 
 

 
Figura  9. Agregar operación a un nodo 

Esta acción desplegará el panel para agregar una operación al nodo, en el cual se 
deberán diligenciar todos los datos y aceptar para crear la operación en el entorno 
de trabajo, a continuación se muestra el panel para adicionar una operación. 
 

 
Figura  10. Panel agregar operación 
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La siguiente tabla explica cada uno de los numerales encontrados en la Figura  10. 

Panel agregar operación: 
 

Número Descripción 

1 Campo de texto utilizado para ingresar el nombre de la operación, este valor es 
requerido. 

2 Botón para mostrar el panel que le permitirá ingresar la lógica de la operación. 
3 Tipo de dato de salida de la operación, este valor es requerido y se selecciona 

de la lista que muestra la aplicación. 
4 Atributos de entrada que tendrá la operación, estos son de carácter opcional, y 

se crean de la misma manera que se crean los atributos de los nodos. 
5 Botón utilizado para la creación de la operación. 

 

Tabla 3. Descripción elementos panel crear operación 

4.2.1. Agregar lógica de la operación. Para agregar la lógica de la operación se 
debe dar click el botón ubicado bajo la caja de texto del nombre (véase elemento 2 
de la tabla Tabla 3. Descripción elementos panel crear operación) esta acción 
desplegará el siguiente panel, en el cual se deberá ingresar la lógica de la 
operación que se está creando. 
 

 
Figura  11. Panel agregar lógica de la operación 

Una vez finalizado el ingreso de datos de la operación cierre este panel y los datos 
ingresados serán guardados temporalmente mientras se da click en el botón 
“Agregar operación” lo cual persistirá estos datos en el entorno. 
 
4.2.2. Agregar atributos de entrada. Además de suministrar el nombre, el tipo de 
dato de salida y la lógica de la operación mediante la aplicación también es 
posible adicionar atributos de entrada los cuales tienen las mismas características 
de los atributos que se agregan a los nodos, para crear. 
 

Para crear una atributo de entrada de click en el botón ubicado en frente de la 
sección de entradas de la operación (véase numeral 4 de la tabla Tabla 3. 

Descripción elementos panel crear operación ) esta acción desplegará el siguiente panel: 
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Figura  12. Panel adición atributo de entrada 

 
Una vez realizado este proceso se actualizará la sección de atributos de entrada 
de la operación como se muestra a continuación: 
 

 
Figura  13. Datos completos operación 

 
Luego de esto de click en el botón crear, lo cual persistirá los datos de la 
operación en el entorno y refrescará el panel de operaciones como se muestra a 
continuación 
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Figura  14. Operación creada 

 

5. CREAR RELACIÓN 
 
Para crear una relación en el entorno debe tener creados como mínimo dos 
nodos, y al menos uno de estos debe tener un atributo el cual será el atributo que 
regirá la relación. Para crear la relación de click en el botón “Crear relación” de la 
barra superior lo cual desplegará el siguiente panel: 
 

 
Figura  15. Panel crear relación 

 
A continuación se explica cada uno de los elementos que componen el panel 
utilizado para la creación de la relación: 
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Número de 
Campo 

Descripción 

1 Menú desplegable que muestra todos los nodos existentes 
en el entorno de trabajo para seleccionar el nodo origen de 
la relación. 

2 Menú desplegable que muestra los nodos disponibles en el 
entorno de trabajo, excepto el nodo seleccionado como 
nodo origen. 

3 Menú desplegable que muestra los atributos de los nodos 
seleccionados como origen y destino. 

4 Caja de texto en la cual se ingresa el valor que tomará el 
atributo para la relación de los nodos seleccionados. 

5 Botón que crea la relación en el entorno. 
Tabla 4. Elementos panel crear relación 

 
Para realizar el proceso de creación de relación entre dos nodos existentes en el 
entorno se debe seleccionar en primera instancia el nodo origen, una vez hecho 
esto la aplicación consultará los nodos disponibles para seleccionar como nodo 
destino y los cargará en el menú desplegable con nombre “Nodo Destino”. 
 
Cuando haya seleccionado ambos nodos la aplicación cargará en el menú 
desplegable “Atributos” con los atributos que hayan sido creados en ambos nodos, 
una vez seleccionado el atributo ingrese el valor de la relación, recuerde que este 
debe ser un número decimal entre -1 y 1, una vez ingresado el valor de click en el 
botón “Crear Relación” lo cual cerrará el panel de creación de la relación, 
establecerá la sesión en el contexto y creará la relación en la pantalla como se 
muestra a continuación: 
 

 
Figura  16. Relación creada 
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6. EXPORTAR ARCHIVO XML 
 
Si usted desea exportar el trabajo realizado para continuar posteriormente o bien 
para procesarlo en otra plataforma debe dar click en el botón “Exportar Archivo 
XML”, esta acción generará la descarga en la ventana de su navegador, luego 
seleccione una ubicación en su equipo para grabar el archivo. 
A continuación se muestra un ejemplo del archivo xml generado por la aplicación: 
 

 
Figura  17. Archivo XML generado 

 
Este archivo podrá ser importado en la plataforma lo cual restablecerá el entorno 
de trabajo según este creado el archivo. 
 
7. IMPORTAR ARCHIVO XML 
 
Para importar una archivo XML con la representación del entorno que haya creado 
con anterioridad de click en el botón “Importar Archivo” de la barra de tareas, lo 
cual lo llevará la página de carga del archivo allí seleccione el archivo de su 
sistema y de click en el botón “Cargar Archivo” lo cual lo direccionará a la página 
de edición del con la información que contenga el archivo que está cargado. 
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ANEXO G 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Este documento tiene como objetivo presentar los detalles técnicos de la 
aplicación Mapas Cognitivos difusos, como fue desarrollada, las tecnologías y 
herramientas utilizadas para su construcción, su estructura y los procedimientos 
requeridos para instalarla. 
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2. ENTORNO DE DESARROLLO  

 

La aplicación Mapas Cognitivos Difusos fue desarrollada utilizando el lenguaje 
Java en su versión 1.7, para el desarrollo de la aplicación se utilizó el entorno de 
desarrollo (IDE)  Netbeans versión 7.3.1, adicionalmente utiliza el contenedor 
Apache Tomcat 7, todas las herramientas mencionadas anterior mente son de 
libre descarga y uso. 

2.1 COMPILAR LA APLICACIÓN 

 
Para compilar los archivos fuentes descomprima los archivos PruebaGrafosJS.rar 
y Librerias.rar en una carpeta en su sistema,  dejando ambos archivos compresos 
y extraídos en el mismo directorio como se muestra a continuación: 
 
 

 
Figura 1. Archivos Extraído 
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2.1.1.  Importar el proyecto en el Entorno de desarrollo (IDE). Luego de tener 
los archivos descomprimidos impórtelos en el IDE, dando click en la opción “Open 
Project” como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 2. Opción abrir proyecto IDE 

 
Esta acción abrirá una ventana en la cual podrá seleccionar el archivo del 
proyecto, para este caso PruebaGrafosJS, allí seleccione el archivo que extrajo en 
la carpeta seleccionada (véase Figura 3. Selección del proyecto en el IDE). 
 

 
Figura 3. Selección del proyecto en el IDE 

 
Al seleccionar el archivo este será importado al entorno de desarrollo y se 
mostrará junto con los demás proyectos que usted tenga en el mismo como se 
muestra a continuación: 
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Figura 4. Proyecto importado 

Como se puede observar se ha incluido el proyecto con nombre 
MapasCognitivosDifusos el cual tiene un ícono de alerta y su nombre se encuentra 
en rojo, lo cual se debe a que las librerías de referencia no han sido encontradas 
por el entorno de trabajo, en la siguiente sección se muestra cómo resolver las 
referencias a las librerías . 
 
2.1.2 Resolver referencias a librerías. Para resolver las referencias a las 
librerías de click derecho sobre el nombre del proyecto MapasCognitivosDifusos, 
lo cual desplegará un menú contextual como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 5. Menú resolver referencias 
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En este menú seleccione la opción “Resolve Reference Problems…” lo que 
desplegará el listado de las librerías asociadas al proyecto que no han sido 
encontradas en el sistema (véase ). 
 

 
Figura 6. Librerías no encontradas 

 
Una vez allí de click en el botón “Resolve…” y ubique la carpeta librerías que 
descomprimió, esto corregirá la referencia de la librería como se muestra a 
continuación: 
 

 
Figura 7. Referencia resuelta 

 
Repita el mismo procedimiento con la siguiente librería con lo cual habrá resuelto 
todas las referencias del proyecto y podrá continuar con el proceso de compilación 
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para generar el archivo con extensión war, el cual podrá desplegar en el 
contenedor de aplicaciones. 
 
Ahora que las librerías se han resuelto (véase Figura 8. Proyecto con librerías ) 
puede continuar con el proceso de compilación de los archivos fuentes. 
 

 
Figura 8. Proyecto con librerías resueltas 

 
Para compilar el proyecto de click derecho sobre el mismo lo cual desplegará un 
menú contextual como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 9.  Seleccionar opción para compilar el proyecto 

Allí de click en la opción “Clean and Build”, este proceso compilará los archivos 
fuentes y con los archivos compilados empaquetará estos en el archivo con 
extensión war el cual será desplegado en el contenedor de aplicaciones, tenga en 
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cuenta que este proceso puede tardar dependiendo de la configuración de su 
equipo. 
 
Una vez terminado el proceso usted verá en la consola un mensaje exitoso y la 
ruta del archivo que ha sido compilado, como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 10. Compilación exitosa 

 
Allí se encuentra en verde el mensaje que informa que el proceso de compilación 
ha sido llevado a cabo de manera exitosa, y otro mensaje con la ruta hasta el 
archivo MapasCognitivosDifusos.war, el cual es el archivo a desplegar en el 
contenedor de aplicaciones. 
 
3. DESPLIEGUE EN EL CONTENEDOR DE APLICACIONES 
 
Para desplegar el archivo compilado, el cual fue construido en la sección anterior 
debe acceder a la consola de administración del contenedor donde desea realizar 
el despliegue para lo cual debe utilizar su navegador a continuación se muestra la 
pantalla de inicio del contenedor de aplicaciones 
 

 
Figura 11. Contenedor de aplicaciones 
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Una vez allí de click en el botón “Manager App” e ingrese sus credenciales de 
usuario para desplegar la aplicación, a continuación el contenedor lo direccionará 
a la siguiente pantalla 
 
 

 
Figura 12. Gestión de aplicaciones contenedor 

En esta pantalla desplácese hacia abajo en la sección llamada desplegar, allí 
seleccione el archivo MapasCognitivosDifusos.war y de click en el botón 
desplegar, lo cual desplegará la aplicación en el contenedor y la dejará lista para 
su ejecución: 
 
 

 
Figura 13. Aplicación desplegada 

Por ultimo compruebe que la aplicación se encuentra disponible digitando en su 
navegador la dirección del servidor y el puerto sumando el contexto 
MapasCognitivosDifusos, lo cual desplegará la siguiente ventana: 
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Figura 14. Aplicación desplegada 

Ahora puede comenzar a usar la aplicación, para las instrucciones de ejecución 
consulte el manual de usuario entregado con este manual. 

 


