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SHELL, EN INTERNET, PARA LA GENERACIÓNDE PROTOTIPOS DE SISTEMAS
EXPERTOS BASADOS EN REGLAS UNA APLICACIÓN EN OLIVICULTURA1

Marco Villalobos A.2     Luis Cortés G.2    Eugenio Sotomayor L.3

RESUMEN

Este trabajo  presenta un producto que permite al usuario final, mediante el uso de reglas del tipo IF.THEN, generar y
consultar sus propias bases de conocimiento. Este sistema puede ser visto como un shell de sistemas expertos, dado
que se provee una máquina de inferencia de propósitos generales y una interfaz de usuario apropiada. Existen claras
diferencias entre nuestra propuesta y trabajos previos en este tópico (shell de propósitos generales y plataforma de
desarrollo). Una diferencia fundamental, es la estructura cliente (usuario) y servidor (administrador de las bases de
conocimiento y la máquina de inferencia), estas se han desarrollado bajo un entorno web.

Se ha considerado como aplicación el área de la fruticultura (olivicultura), por ser un objetivo de una línea de
investigación del Instituto de Agronomía y el Departamento de Computación  de la Universidad de Tarapacá.

ABSTRACT

The objective of this paper in to present a product that allows the final user to generate and query his own data-base.
This product uses IF THEN type rules. The system can be seen as a shell of an expert system, since it offers a general
purpose conclusion mechanism, and an appropriate user's interface. There are clear differences between this
proposal and previous works related to this subject (general purpose shell and development platform) One of the
basic differences is the client (user) and server structure (data-base administrator, and the conclusion mechanism),
which has been developed  under a Web environment.

The fruit culture (olive trees) has been considered as an application, because it is the object of a research line of the
Agronomy Institute, and the Computer Department, within the context of a Major Investigation Project at
Universidad de Tarapacá.

                    
1 Este trabajo se realiza gracias al aporte del fondo de investigación de la Universidad de Tarapacá, Proyecto Mayor DIEXA N° 9713-96.
2 Departamento de Computación e Informática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Tarapacá
3 Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá

INTRODUCCION

En los últimos años se ha asistido a un empleo
creciente de tecnologías informáticas en diversos
sectores de la agricultura. Esto se debe en parte a la
disponibilidad de computadores cada vez más
evolucionados y de bajo costo que han permitido
enfocar los estudios de forma cada vez más sistemática.

En general la agricultura en nuestro país ha alcanzado
un gran avance, debido a los altos niveles de
exportación. Específicamente, en la Primera Región, en
la ciudad de Arica  en  su  hermoso  valle  de  Azapa, la
olivicultura ha sido tradicionalmente un aporte

significativo en el uso de la superficie cultivable en la
zona. La Superficie ocupada

con frutales en la Región de Tarapacá es de 1557
hectáreas de las cuales el olivo ocupa 1228 hectáreas
[1]. Esto en parte se debe a los grandes esfuerzos de
investigación que ha realizado el Instituto de
Agronomía de la Universidad de Tarapacá, desde la
década del 60. Esta investigación ha arrojado grandes
volúmenes de información (publicaciones, bases de
datos, etc), sin embargo, no es de fácil consulta para los
técnicos, y que además demanda mucho tiempo para
hacerlo. Por lo tanto, las decisiones que podrían
tomarse en función de ésta, se confía por lo general a la
experiencia de expertos del sector.



REVISTA FACULTAD DE INGENIERIA, U.T.A.  (CHILE), VOL. 4, 1997

2

La posibilidad de disponer de un sistema informático
(sistema experto), que utilice los conocimientos y
experiencia de un experto humano encargado de las
labores propias del área; y la gran cantidad de
información generada por la investigación en el área,
debería no sólo facilitar el trabajo de los técnicos sino
que obtener las grandes ventajas que poseen los
sistemas expertos.

En este contexto, es que se ha planteado el presente
trabajo, enmarcado en un Proyecto de Investigación
Mayor DIEXA-9713-96, denominado Evaluación
Agronómica del Banco de Gesmoplasma del Olivo
en el Valle de Azapa I Región [2] puesto en ejecución
por el Instituto de Agronomía y el Departamento de
Computación de la Universidad de Tarapacá, dónde se
evaluarán parámetros agronómicos y el estado tipo
fenológico del Banco de Germiplasma de olivo del
Instituto de Agronomía. En dicho Banco, único en el
país están representadas los 60 mejores cultivares de
oliva de mesa, de doble aptitud (mesa y aceite) y de
aceite, de 13 países de la Cuenca del Mediterráneo.
Estas evaluaciones permitirán seleccionar las mejor
adaptación y producción para hacer su propagación
mediante el estaquillado semileñoso bajo nebulización,
para su difusión en la región y en el resto del país.

Entre los objetivos específicos contempla desarrollar un
software para gestionar información (relativa a los
cultivares de olivos del Banco) e interactuar con un
sistema experto orientado a la fruticultura. este
software, será utilizado en fururas investigaciones, que
permitirá administrar bases de conocimiento asociadas
con parámetros agronómicos y labores culturales del
cultivo del olivo (fenología, cosecha, plagas, etc) en
donde existe una gran cantidad de conocimiento y
experiencia.

Tal producto de software, fue concebido inicialmente
como una herramienta multimedia (manejo de texto,
imágenes, sonido, etc)  para ser operado bajo un
ambiente monousuario para la olivicultura. Sin
embargo, ha medida que se desarrolla el primer
prototipo, aparecen nuevos objetivos; y dado que la
fruticultura en general posee las mismas áreas como las
indicadas (riego, cosecha, etc) es que finalmente, se
planifica desarrollar el producto para que sus
capacidades e información contenida, sea consultada
por toda la comunidad científica que se dedica a esta
área de la fruticultura. Es así que se propone construir
una "Shell bajo Internet para la generación de
prototipos de sistemas expertos basados en reglas" de
forma tal que cualquier persona pueda construir y/o
explotar sus propias bases de conocimiento. Notar que

como resultado no esperado, un usuario puede construir
bases de conocimiento en cualquier área.

OBJETIVO

El objetivo principal fue analizar y desarrollar una
herramienta de software que permitiera la generación y
consulta de bases de conocimientos (basadas en reglas
del tipo if-then) el cual pueda dar repuestas en forma de
texto, imágenes y sonido. Además que pueda ser
utilizado por la comunidad científica relacionada con el
tema de la fruticultura y específicamente con la
olivicultura (es decir, soportado por INTERNET).

Para ello se consideró importante que la herramienta
contara con su propio motor de inferencia. Además un
módulo para administración del conocimiento
(Adquisición y consultas). Finalmente, una interfaz de
usuario moderna e intuitiva.

VISION GENERAL

Hayes-Roth y Waterma [3] definen "El área de los
sistemas expertos investiga metodologías y técnicas
para construir sistemas con una capacidad de
resolución de problemas especializada".

En un producto de sistema experto es imprescindible
hallar los siguientes elementos básicos [3][4]:  Una
máquina de inferencia (Proporciona la estrategia y guía
de razonamiento. Es el componente que hace posible la
amplificación de la base de conocimiento declarada
inicialmente en forma explícita); Una base de
conocimiento (Contiene el conocimiento y aptitudes de
los expertos. Es una gran ventaja que la base de
conocimiento esté separada de la parte de control y el
mecanismo de inferencia, pues ello permite añadir o
cambiar conocimiento sin preocuparse del control ni
recorrer el largo proceso de desarrollo que requieren los
programas convencionales)  y Una interfase de usuario
(Permite al usuario presentar el problema y enterarse de
las conclusiones). Dada la independencia de la máquina
de inferencia y dado un modulo para gestionar bases de
conocimiento, es que podemos hablar de un Shell, es
decir un generador de sistemas expertos.

Por otro lado, en el proceso de desarrollo se destaca
como problema importante [3][4], el escoger un
dominio apropiado (área de interés donde se desea un
sistema experto). La elección de un dominio y tareas
(subdominios) depende de varios factores, pero el más
importante dice relación con que la ejecución de la
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tarea dependa del conocimiento y juicio de un experto.

Para el producto de software planteado, se ha
estructurado el conjunto de bases de conocimiento
como se muestra en la figura NO 1. En particular, se
plantea un ejemplo para el dominio de la fruticultura:
[5][6][7][8][9].

Fig. 1.- Estructura jerárquica para las bases de
conocimiento.
DESARROLLO DEL SOFTWARE

Para poder comprender la estructura interna del
software, daremos una descripción externa, que
muestra el funcionamiento del software.

En el inicio, el software presenta una interfaz en la que
es posible activar alternativamente una de las tres
funciones siguientes:

Adquisición del conocimiento: Permite almacenar el
conocimiento y experiencia del experto.

Consulta: Permite atender consultas. Las respuestas
son dadas en función de la información almacenada en
la base de conocimiento seleccionada. La gestión de la
respuesta, es realizada por el motor de inferencia.

Información general: Permite visualizar la
información complementaria al conocimiento
almacenado. La gestión es realizada de forma
tradicional.

El módulo de adquisición del conocimiento presenta al
usuario dos modos de operación:

1. Asistido:
Posibilita generar la base de conocimiento a

través del seguimiento de la
activación/desactivación de los
botones.

2. No asistido:
Posibilita generar la base de conocimiento a

través de un editor de texto simple.

Este módulo esta provisto de un conjunto de iconos que
facilitan el trabajo y, proporcionan posibilidades para
corregir la sintaxis de la base de conocimiento en
generación.

El módulo de consulta necesita que el usuario
identifique: Dominio, el Subdominio y el tópico (tarea)
donde desea realizar consultas. Para la aplicación
concreta, se ofrece como Dominio la fruticultura,
subdominio la Olivicultura y tarea las enfermedades.
En cuanto al tipo de consulta, el usuario, existen dos
posibilidades: ¿Qué ocurre si?, es decir, consultar sobre
las conclusiones derivables a partir de hechos o ¿Qué se
necesita para?, es decir, consultar sobre los hechos
relacionados a partir de una conclusión.

Es importante destacar que existe un  modulo de
administración del software, que permite la
comunicación de los usuarios (clientes) con el servicio
de máquina de inferencia (servidor).

Base de conocimiento:

La gramática que describe la estructura de la base se
indica en la Tabla NO 1.

La base de conocimientos es almacenada en una
estructura de datos dinámica como se indica en la Tabla
NO 2.

Motor de Inferencia:

El motor de inferencia ha sido desarrollado en el
lenguaje de programación C. Este motor, toma como
parámetros de entrada la base de conocimiento
seleccionada y la consulta a realizar.

La estructura del programa que realiza el proceso de
inferencia es el siguiente. El algoritmo de búsqueda
toma como datos de entrada la estructura de datos (base
de conocimientos) y según  el tipo de consulta,
ejecutará los procesos de encadenamiento hacia
adelante o hacia atrás.

 Inferencia (consulta)
   if (consulta.tipo = conclusión)
       while (base_kws != NULL)
           if (calce() and unificación())
                  respuesta = base_kws;
           if (base_kws.factor es_una conclusión()
                   Inferencia(base_kws.factor);
            base_kws = base_kws.sgte_kws;
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       endwhile
   else
        while(base_kws != NULL)
            if (calce() and unificación())
                   respuesta = base_kws;
            if(base_kws.conclusión es_un factor())
                    Inferencia(base_kws.conclusión);
            base_kws = base_kws.sgte_kws;
        endwhile
   endif

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

A continuación se presentan los principales
componentes de la herramienta, describiendo
brevemente sus características.

La figura NO 2 muestra la interfaz del módulo de
adquisición del conocimiento, que provee al usuario de:
Un editor de texto, Un procedimiento definido para la
creación de bases de conocimiento, Una barra de
herramientas con iconos para acceso rápido a
operaciones sobre archivos, operaciones del editor y
operaciones específicas del conocimiento.

Fig. 2.- Módulo de Adquisición del Conocimiento

La figura NO 3 muestra el otro modulo importante, el
de consultas. Este permite al usuario seleccionar el
Dominio, Subdominio (ámbito), y tarea (tópico). A
continuación le asiste en la construcción de la consulta
en forma interactiva. Finalmente, luego de construida
la consulta, puede solicitar la respectiva respuesta.

Este software puede ser consultado en la siguiente
dirección electrónica:

TRABAJOS PREVIOS

Este equipo de investigadores, ha trabajado por un
período de 6 años en esta área. La Tabla NO 3 muestra

este proceso. Así mismo se muestran las evoluciones
que ha tenido el proyecto original.

Fig. 3.- Módulo de Consulta

PERSPECTIVAS FUTURAS

A corto plazo se a preferenciado el mejorar las
características de la herramienta en el manejo de bases
de conocimiento basadas en reglas del tipo IF-THEN-
ELSE y MARCOS, incorporando el concepto de
Incerteza. Claramente de realizar estos cambios el
motor debe ser modificado para que soporte estos
cambios en la base. Finalmente, a mediano plazo se
considera el desarrollo de un módulo para manejar en
forma gráfica la justificación de las respuestas.

CONCLUSIONES

Se ha presentado un producto de software que cumple
con las especificaciones iniciales, las que dicen relación
con un Shell. Este provee capacidades para la
adquisición de conocimiento, gestión de consultas y
respuestas en forma de texto, imagen y sonido. Todo
soportado por el WEB.

Este Shell posee su propia máquina de inferencia y una
interfaz de usuario moderna e intuitiva.

Dado (1) El ambiente de desarrollo, (2) Que es una
herramienta abierta y flexible; este software puede ser
un gran aporte en investigación de los sistemas
expertos, en áreas tales como: máquinas de inferencia,
bases de conocimientos, etc.

Sin embargo lo anterior, existen limitaciones que han
sido presentadas en el punto de Perspectivas futuras.
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Tabla 1 Gramática que describe  estructura de la Base de Conocimientos

Gramática Lenguaje

S0 → comentario | Lista_reglas
Lista_reglas → Regla | Regla Lista_reglas
Regla → RULE: label Lista_cond Concl Lista_multimed
Lista_cond →  Cond | Cond Lista_cond
Cond → IF Elemento | Elemento
Elemento →  factor relación valor operador | factor relación valor
Concl → THEN Elemento Because | THEN Elemento
Because → BECAUSE texto
Lista_multimed → Multimedia | Multimedia Lista_multimed
Multimedia → IMAGE path | FILM path | TEXTO path

Comentario:(/*(letra |dígito)*/)
label: (letra | dígito)*
factor: (letra | dígito)*
relación: (letra | dígito)*
valor: (letra | dígito)*
operador: (OR | AND)
texto: ("(letra | dígito)*")
path: (letra:(/ | (letra|dígito)*)
letra: [a-z A-Z]
dígito: [0-9]

Tabla 2 Estructura de datos para almacenar la Base de Conocimientos

Struct Base_kws {
 Struct Regla*ptro_regla;
 Struct Base_kws *sgte_regla; };

Struct Regla {
  Char factor[ strmax ];
  Struct Valor   *ptro_valor;
  Struct Regla  *sgte_regla; };

Struct  Valor{
  Char relación[strmax];
  Char dato[strmax];
  Struct Valor *sgte_valor; };

Tabla 3 Tabajo Previo del Equipo Investigador

1992 "Análisis y diseño de un
método para el desarrollo de
sistemas expertos orientados
a la fruticultura" [5]

1993 "Desarrollo de una Shell de
Sistemas Expertos
orientados al área de la
Fruticultura" [6]

(Trabajo Actual)
1997 "SHELL Bajo Internet

para la generación de
Sistemas Expertos basados
en Reglas una Aplicación
en Olivicultura"

Se plantea el Marco Teórico y metodológico para el desarrollo de bases de
conocimiento orientadas a la fruticultura. Se desarrolla una aplicación
prototipo, su objetivo principal fue el validar la metodología propuesta.
Ambiente Monousuario, Lenguaje de programación PASCAL (para la
interface de usuario y módulo de Adquisición del conocimiento), Máquina de
Inferencia provista por el SHELL Vp-Expert®[10][11], Técnica de Análisis y
Diseño Estructurado.

Acá se instrumentaliza formalmente el método planteado en el trabajo
anterior.
Ambiente Monousuario, Lenguaje de programación C++ (para la interface de
usuario y módulo de Adquisición del conocimiento), Máquina de Inferencia
provista por el SHELL Vp-Expert®[10][11], Técnica de Análisis y Diseño
Orientado a Objetos.

Cambios en la plataforma (Internet, usuario bajo ambiente Web), Lenguaje
de programación JAVA, Arquitectura cliente servidor. La máquina de
inferencia es propia y desarrollada en C. Se diseña un administrador
(Servidor) que ofrece los servicios necesarios para gestionar  Bases de
Conocimiento propias. Además se provee de una aplicación en Olivicultura.
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