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asociada al mismo problema y posiblemente causante del 
mismo fallo. el SE sugiere al operadorquedecida el aborto del 
tratamiento de la pñmera alarma para tratar La segunda. 

Tratamiento de una alarma 

En este modo el SE no monitoriza y es el operador quien co
noce la existencia de la alru:ma con ayuda de varios medios 
(panel, terminal H/M, etc.) y da al sistema el número de 
secuencia de la alarma que desee que éste trate. Una vez 
conocido este número. el sistema dialoga de forma autónoma 
con La central y/o indicará Las intervenciones manuales al ope
rador. Como en el caso anterior, si el tratamiento de una alanna 
requiere una intervención manual, por ejemplo un cambio de 
tarjeta, el sistema indicará al. operador la forma de averiguar 
la existencia de tarjetas de repuesto o "vacantes" en el alma
cén. Si no las tuviese, el sistema genera un informe dando la 
lista de tarjetas necesarias para resolver la aveóa. Este infor
me es utilizado por el grupo de reparación en el Centro de 
Conservación para.solicitarlas al Almacén de Repuestos. Una 
vez que se disponga de las tarjetas en la central se podrá 
proceder a reparar la central. 

6. Conclusiones

En este artícalo se.ha presentado un modelo de razonamiento 
basado en un tipo de representación causal del conocimiento 
que ha probado su aplicabilidad a dominios relacionados con 
el mantenimiento de equipos de telecomunicación. Pero su 
aplicabilidad no queda restringida a los mismos y su genera
lidad lo capacita para abordar otros problemas de monito
rización y diagnóstico dónde los equipos controlados emitan 
alarmas y su estado pueda ser comprobado y modificado 
mediante comandos. NaLUralmente, se puede emplear en 
dominios más sencillos donde pruebas y acciones han de ser 
realizadas manualmente. 
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Resumen: Se describe un sisrema de aprendizaje de reglas de 
primer orden, a partir de descripciones de siwaciones en 
[omradeejemplos, que urilimel fomialismodeci rcunscripción 
como modelo formal de referencia. Los ejemplos se 

representan como conjunciones de disyunciones de átomos 
básicos. Las reglas que se obtienen se definen como aquéllas 
que son satisfechas por todos los modelos ( P. Z)-minima/es de
/os ejemplos. El experto proporciona direcramenre el sesgo 
semántico. Se usan diversas heurísticas para obumer conjumos 
de predicados relevances en el conjunto de emrenamiento. 
que se utilizan como sesgo sinráctico para la obtención de 
reglas. El algoritmo de aprendizaje de reglas que se propone 
es el primero publicado en la literatura que puede trabajar en 
presencia de información disyuntiva.El sistema propuesto es 
Jacilmence generalizable para operar cuando hay infonnación 
11ega1iva en las descripciones de los ejemplos [N UÑE 91 b] .El
modelo de aprendizaje de reglas que se uliliza explica 
diferemes métodos de aprendizaje automático. que en 
principio parecen inconexos y muy diferemes. 

l. Introducción

"La verdad, venga de donde venga. es siempre revoluciona
ria". Las técnicas tradicionales de desarrol1o de sistemas 
basados en conocimientos son altamente dependientes de los 
expertos ea los dominios de interés para la especificación del 
conocimiento y de los procedimientos que se utilizan en la 
toma de decisiones. Cuando se construye un sistema de este 
tipo, el ingeniero del conocimiento necesita infoanación que 
muchas veces el experto no está preparado para proporcio
nar. debido. fundamentalmente. a la falta de familiaridad con 
los términos qoe utilizael ingeniero: características más rele
vantes de los datos, clasificaciones adecuadas, métodos de 
inferencia más comunes, probabilidades de ocurrencia de 
eventos, certeza de verificación de reglas, etc. Esto provoca 
un cuello de botella costoso y difíci I de superar.La alternativa 
que parece más prometedora para resolver esta limitación es 
liberar al experto de este trabajo mediante el desarrollo de 
técnicas que, a partir de evidencia empírica en forma de 
ejemplos de conceptos. escenas o situaciones. identifiquen 
los atributos relevantes, generen clasificaciones y formulen 
reglas que expresen las regularidades existentes en los datos. 

La aprox.imaciónclásica a la construcción automática de bases 
de conocimiento mediante técnicas de aprendizaje de con
ceptos a partir de ejemplos. consiste en obtener, para cada 
concepto objetivo C una regla del tipo D ➔ C. donde Des una 
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Aprendizaje 
circunscripcional de Reglas 
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sesgos sintácticos y 
semánticos 

descripción característica y discriminante del concepto. Las 
bases de conocimiento que se generan de este modo son 
simplemente conjuntos de reglas aisladas. debido a que las 
técnicas de aprendizaje de conceptos ignoran el contexto en 
el cual las reglas son inducidas. Esta es una.limitación impor
tante ya que. en general, las bases de conocimiento no son 
solamente colecciones de reglas para idenúficar conceptos, 
sino que también deben incluir sistemas consistentes de 
reglas relacionadas entre si.

Otra aproximación, relativamente nueva. a la construcción 
automática de bases de conocimiento, es la generación de 
árboles de decisiones para clasificación de eventos, a partir de 
datos empíricos en forma de ejemplos. Métodos como el 
algoritmo !D3 y sus sucesores ([QUIN79, 86), [LÓPE91J, 
[NÚÑE91 a]) han demostrado ser eficientes en la práctica y se 
bao utilizado en los primeros sistemas comercialmente dis
ponibles del área de aprendizaje automático. Estos sistemas 
utilizan un conjunlo de reglas, implementadas corno un árbol 
de decisiones, paradeteaninar la clase a la cual pertenecen las 
entradas. Los árboles de decisiones se generan a partir de un 
conjuato inicial de datos, utilizando diversas heurísticas 
para seleccionar, en cada paso, el atributo potencialmente 
más útil para una el as i Eicación. La tendencia actual es acoplar 
a.estos s1stemas clasificadores. otros sistemas que utilicen Los 
atóbutos identificados por el primero para foanular reglas 
para cada clase representada en el conjunto de ejemplos 
[_BAlM88J, [KUBÁ89], [KRIZ91J. La principal limitación 
de estas aproximaciones �s que su lenguaje de representación 
-cálculo proposicional o pares <Atributo, Valor> - no permite
representar a.tribu Los relaóonados o relaciones estructurales.

Recientemente, Helft propuso un método para el aprendizaje 
de reglas de primer orden, a partir de conjuntos de ejemplos 
expresados corno conjunciones de fórmulas átomicas básicas 
[HELF89 J. Las reglas que obtiene el algoritmo son fórmulas 
que no son implicadas lógicamente por los ejemplos y que son 
verdaderas en todos los modelos mínimos de estos. Los 
ejemplos no están ligados a ningún concepto dado a priori.
Nuestra aproximación circunscripcional al aprendizaje de 
reglas, descrita en el capítulo 3, constituye una.generalización 
del método propueslo por Hel ft, que es aplicable a conjuntos 
de ejemp.los expresados como conjunciones de disyunciones 
de literales básicas. El modelo básico de referencia que se 
utiliza es la caracterización circunscripcional de la inferencia 
inductiva propuesta.en [NÚÑE91cJ. Enresumen,elcapítulo2 
de este documento proporciona los conceptos y resultados 
sobre circunscripción en los que se basa el método de apren-
























