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MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

�� Etapa 1: AnEtapa 1: AnEtapa 1: AnEtapa 1: AnEtapa 1: AnEtapa 1: AnEtapa 1: AnEtapa 1: Anáááááááálisis y descripcilisis y descripcilisis y descripcilisis y descripcilisis y descripcilisis y descripcilisis y descripcilisis y descripcióóóóóóóón del n del n del n del n del n del n del n del 

problema. problema. problema. problema. problema. problema. problema. problema. 

•• Fase 1.1.Fase 1.1.-- DescripciDescripcióón General del Problema:n General del Problema:

–– 1.1.1.1.1.1.-- FamiliarizaciFamiliarizacióón con el proceso sobre el cual n con el proceso sobre el cual 

se desea realizar el Sistema Experto.se desea realizar el Sistema Experto.

–– 1.1.2.1.1.2.-- FamiliarizaciFamiliarizacióón con los ambientes n con los ambientes 

computacionales donde se encuentran los datos a computacionales donde se encuentran los datos a 

ser utilizados.ser utilizados.

–– 1.1.3.1.1.3.-- DefiniciDefinicióón detallada del problema que motiva n detallada del problema que motiva 

el desarrollo del Sistema Experto.el desarrollo del Sistema Experto.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

•• Fase 1.2.Fase 1.2.-- AnAnáálisis de Factibilidad para el lisis de Factibilidad para el 

desarrollo del Sistema Experto: desarrollo del Sistema Experto: 
–– 1.2.1.1.2.1.-- La tarea a desarrollar requiere del conocimiento La tarea a desarrollar requiere del conocimiento 

manejado por un experto.manejado por un experto.

–– 1.2.2.1.2.2.-- Disponibilidad del experto o equipo de expertos.Disponibilidad del experto o equipo de expertos.

–– 1.2.3.1.2.3.-- La experticia es requerida en varios lugares La experticia es requerida en varios lugares 

simultaneamentesimultaneamente..

–– 1.2.4.1.2.4.-- El sistema requiere del manejo de incertidumbre y El sistema requiere del manejo de incertidumbre y 

aplicaciaplicacióón de juicios personales.n de juicios personales.

–– 1.2.5.1.2.5.-- Existe un grupo potencial de usuarios.Existe un grupo potencial de usuarios.

–– 1.2.6.1.2.6.-- Se dispone del tiempo para desarrollar el Sistema Se dispone del tiempo para desarrollar el Sistema 

Experto.Experto.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

•• Fase 1.3.Fase 1.3.-- AnAnáálisis de datos: lisis de datos: VerificaciVerificacióón de la n de la 

ubicaciubicacióón y forma de representacin y forma de representacióón de los datos a ser n de los datos a ser 

manejados por el sistema experto, considerando el manejados por el sistema experto, considerando el 

tipo de base de datos (industrial, relacional, orientada tipo de base de datos (industrial, relacional, orientada 

a objeto, a objeto, etcetc), plataforma computacional (Windows, ), plataforma computacional (Windows, 

DOS, UNIX, VMS, DOS, UNIX, VMS, etcetc).).

•• Fase 1.4.Fase 1.4.-- ElecciEleccióón de la fuente de n de la fuente de 

conocimiento: conocimiento: Es necesario contar con un experto o Es necesario contar con un experto o 

un grupo de ellos que estun grupo de ellos que estéén dispuestos a colaborar n dispuestos a colaborar 

con el proyecto. Los expertos deben ser reconocidos con el proyecto. Los expertos deben ser reconocidos 

como tal por el grupo de usuarios.como tal por el grupo de usuarios.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

�� Etapa 2: EspecificaciEtapa 2: EspecificaciEtapa 2: EspecificaciEtapa 2: EspecificaciEtapa 2: EspecificaciEtapa 2: EspecificaciEtapa 2: EspecificaciEtapa 2: Especificacióóóóóóóón de requerimientos.n de requerimientos.n de requerimientos.n de requerimientos.n de requerimientos.n de requerimientos.n de requerimientos.n de requerimientos.

•• Fase 2.1.Fase 2.1.-- EstimaciEstimacióón del perfil de los usuarios n del perfil de los usuarios 

finales del Sistema Experto.finales del Sistema Experto.

•• Fase 2.2.Fase 2.2.-- VerificaciVerificacióón de los requerimientos n de los requerimientos 

con el usuario.con el usuario.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

•• Fase 2.3.Fase 2.3.-- DeterminaciDeterminacióón de los n de los 

requerimientos de informacirequerimientos de informacióón: n: Se especifica la Se especifica la 

informaciinformacióón que debe producir el Sistema Experto y n que debe producir el Sistema Experto y 

sus atributos tales como el formato de presentacisus atributos tales como el formato de presentacióón, n, 

la frecuencia de salida, sus usuarios directos y su la frecuencia de salida, sus usuarios directos y su 

interconexiinterconexióón con otros programas.n con otros programas.

•• Fase 2.4.Fase 2.4.-- DeterminaciDeterminacióón de los requerimientos n de los requerimientos 

funcionales: funcionales: Consiste en la definiciConsiste en la definicióón de las n de las 

funciones generales que debe satisfacer el Sistema funciones generales que debe satisfacer el Sistema 

Experto.Experto.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

•• Fase 2.5.Fase 2.5.-- DeterminaciDeterminacióón de los n de los 

requerimientos de entrada de datos:requerimientos de entrada de datos:
–– 2.5.1.2.5.1.-- SelecciSeleccióón de las posibles de entrada al Sistema n de las posibles de entrada al Sistema 

Experto.Experto.

–– 2.5.2.2.5.2.-- IdentificaciIdentificacióón de las fuentes de datos.n de las fuentes de datos.

–– 2.5.3.2.5.3.-- EspecificaciEspecificacióón de los procesos de adquisicin de los procesos de adquisicióón de n de 

datos.datos.

–– 2.5.4.2.5.4.-- EspecificaciEspecificacióón de los procesos de generacin de los procesos de generacióón de n de 

parparáámetros.metros.

–– 2.5.5.2.5.5.-- CaracterizaciCaracterizacióón de la interoperabilidad entre las bases n de la interoperabilidad entre las bases 

de datos que se requieren en la implantacide datos que se requieren en la implantacióón.n.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

•• Fase 2.6.Fase 2.6.-- DefiniciDefinicióón de los requerimientos de n de los requerimientos de 

hardware y software para la hardware y software para la implantacionimplantacion del Sistema del Sistema 

Experto:Experto:

–– 2.6.1.2.6.1.-- EspecificaciEspecificacióón de la plataforma de hardware que n de la plataforma de hardware que 

se utilizarse utilizaráá para el desarrollo y operacipara el desarrollo y operacióón del Sistema n del Sistema 

Experto.Experto.

–– 2.6.2.2.6.2.-- DeterminaciDeterminacióón, ann, anáálisis y seleccilisis y seleccióón de las n de las 

herramientas de software disponibles en el mercado herramientas de software disponibles en el mercado 

para el desarrollo de Sistemas Expertos.para el desarrollo de Sistemas Expertos.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

�� Etapa 3: AnEtapa 3: AnEtapa 3: AnEtapa 3: AnEtapa 3: AnEtapa 3: AnEtapa 3: AnEtapa 3: Anáááááááálisis de costos, tiempo y lisis de costos, tiempo y lisis de costos, tiempo y lisis de costos, tiempo y lisis de costos, tiempo y lisis de costos, tiempo y lisis de costos, tiempo y lisis de costos, tiempo y 

recursos.recursos.recursos.recursos.recursos.recursos.recursos.recursos.
•• Fase 3.1.Fase 3.1.-- ElaboraciElaboracióón del plan de actividades de n del plan de actividades de 

desarrollo e implantacidesarrollo e implantacióón.n.

•• Fase 3.2.Fase 3.2.-- EstimaciEstimacióón del tiempo requerido para el n del tiempo requerido para el 

desarrollo del Sistema Experto.desarrollo del Sistema Experto.

•• Fase 3.3.Fase 3.3.-- EstimaciEstimacióón de los recursos computacionales n de los recursos computacionales 

(hardware(hardware--software) requeridos para el desarrollo del software) requeridos para el desarrollo del 

Sistema Experto. Sistema Experto. 

•• Fase 3.4.Fase 3.4.-- EstimaciEstimacióón de los costos de desarrollo.n de los costos de desarrollo.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

�� Etapa 4: IngenierEtapa 4: IngenierEtapa 4: IngenierEtapa 4: IngenierEtapa 4: IngenierEtapa 4: IngenierEtapa 4: IngenierEtapa 4: Ingenieríííííííía del Conocimiento.a del Conocimiento.a del Conocimiento.a del Conocimiento.a del Conocimiento.a del Conocimiento.a del Conocimiento.a del Conocimiento.

•• Fase 4.1.Fase 4.1.-- AdquisiciAdquisicióón del Conocimiento: n del Conocimiento: Es donde Es donde 

el Ingeniero del Conocimiento interactel Ingeniero del Conocimiento interactúúa con el experto para a con el experto para 

obtener la informaciobtener la informacióón sobre la solucin sobre la solucióón de los problemas, asn de los problemas, asíí

como las estrategias utilizadas para la obtencicomo las estrategias utilizadas para la obtencióón de cada n de cada 

solucisolucióón.n.

•• Fase 4.2.Fase 4.2.-- EstructuraciEstructuracióón del Conocimiento: n del Conocimiento: En En 

esta fase, el Ingeniero del Conocimiento debe llevar a una base esta fase, el Ingeniero del Conocimiento debe llevar a una base 

de conocimiento la informacide conocimiento la informacióón proporcionada por el experto. El n proporcionada por el experto. El 

conocimiento puede ser de carconocimiento puede ser de caráácter superficial o profundo cter superficial o profundo 

dependiendo de la estructura interna y de las interacciones entrdependiendo de la estructura interna y de las interacciones entre e 

sus componentes.sus componentes.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

�� Etapa 5: DiseEtapa 5: DiseEtapa 5: DiseEtapa 5: DiseEtapa 5: DiseEtapa 5: DiseEtapa 5: DiseEtapa 5: Diseñññññññño preliminar del Sistema o preliminar del Sistema o preliminar del Sistema o preliminar del Sistema o preliminar del Sistema o preliminar del Sistema o preliminar del Sistema o preliminar del Sistema 

Experto.Experto.Experto.Experto.Experto.Experto.Experto.Experto.

•• Fase 5.1.Fase 5.1.-- DiseDiseñño preliminar de la arquitectura o preliminar de la arquitectura 

del Sistema Experto.del Sistema Experto.

•• Fase 5.2.Fase 5.2.-- SelecciSeleccióón de la herramienta n de la herramienta 

computacional de acuerdo a los computacional de acuerdo a los 

requerimientos surgidos en la etapa de requerimientos surgidos en la etapa de 

IngenierIngenieríía del Conocimiento.a del Conocimiento.



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

•• Fase 5.3.Fase 5.3.-- DiseDiseñño preliminar de procesos de o preliminar de procesos de 

adquisiciadquisicióón y almacenamiento de datos.n y almacenamiento de datos.

•• Fase 5.4.Fase 5.4.-- DiseDiseñño preliminar de procesos de o preliminar de procesos de 

interconexiinterconexióón.n.

–– 5.4.1.5.4.1.-- IntegraciIntegracióón Interna.n Interna.

–– 5.4.2.5.4.2.-- IntegraciIntegracióón Externa.n Externa.

–– 5.4.2.5.4.2.-- SelecciSeleccióón de software auxiliar.n de software auxiliar.

•• Fase 5.5.Fase 5.5.-- VerificaciVerificacióón del disen del diseñño preliminar o preliminar 

del Sistema Experto. del Sistema Experto. 



MetodologMetodologíía para el desarrollo a para el desarrollo 

de Sistemas Expertosde Sistemas Expertos

�� Etapa 6: Desarrollo e ImplantaciEtapa 6: Desarrollo e ImplantaciEtapa 6: Desarrollo e ImplantaciEtapa 6: Desarrollo e ImplantaciEtapa 6: Desarrollo e ImplantaciEtapa 6: Desarrollo e ImplantaciEtapa 6: Desarrollo e ImplantaciEtapa 6: Desarrollo e Implantacióóóóóóóón del n del n del n del n del n del n del n del 

Sistema Experto.Sistema Experto.Sistema Experto.Sistema Experto.Sistema Experto.Sistema Experto.Sistema Experto.Sistema Experto.

•• Fase 6.1.Fase 6.1.-- ConstrucciConstruccióón del prototipo. n del prototipo. 

•• Fase 6.2.Fase 6.2.-- ValidaciValidacióón del prototipo.n del prototipo.

•• Fase 6.3.Fase 6.3.-- ConstrucciConstruccióón de modelo operacionaln de modelo operacional

•• Fase 6.4.Fase 6.4.-- Prueba y depuraciPrueba y depuracióón.n.

•• Fase 6.5.Fase 6.5.-- Mantenimiento y actualizaciMantenimiento y actualizacióón.n.


