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Descripción 

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 

Objetivo General 

Desarrollar un módulo web de construcción y 

edición de mapas cognitivos difusos para la 

abstracción del proceso interactivo en entornos 

inteligentes preconcebidos 

 

Objetivos Específicos 

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.  

Planteamiento 

Proceso Resultados 

  

La aplicación realiza la  generación del archivo 

XML a partir del Mapa Cognitivo Difuso y la 

importación del archivo XML, siendo capaz de 

identificar las entidades, propiedades y 

relaciones del sistema. 

 
De acuerdo con las pruebas realizadas sobre la 

plataforma se encontró que debido a las limitaciones 

técnicas y al dinamismo generado en la pagina dos 

nodos solo pueden estar conectados mediante una 

relación, de otra manera la aplicación presentara un 

comportamiento inesperado 

Conclusiones 

Área de Trabajo Principal 

Creación de Nodos 

Creación de 

Atributos 

Creación de 

Operaciones 

Creación de Relaciones 

Mapa Cognitivo Difuso 

El diseño de Mapas Cognitivos 

Difusos, es aplicable para 

cualquier ambiente inteligente 

interactivo permitiendo 

representar las relaciones 

entre las entidades del entorno 

en el que se implemente. El 

módulo web es una 

herramienta estándar que 

gestionará los conceptos de la 

lógica algorítmica en grafos y 

viceversa. 

 


