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RESUMEN 

 

La presente tesis, plantea elaborar un prototipo del Sistema Experto para el Diagnostico de 

fallas en Teléfonos Móviles. 

Este trabajo está  enfocado a las personas que tiene poco o nada de conocimiento acerca de 

reparación y mantenimiento de teléfonos móviles (celulares). 

Está desarrollado baja la metodología Buchanan siguiendo la fase  de sus etapas y también 

con la ayuda de los sistemas expertos para la elaboración de la misma.  

Cuenta con la ayuda de un lenguaje de software que se acomoda  con la codificación de  la 

base de hechos y base de conocimientos. 

Posteriormente,  se lleva a cabo las pruebas correspondientes de evaluación del Sistema 

experto para el Diagnostico de Fallas en Teléfonos Móviles,  para su validación y además 

su aceptación por parte de los  técnicos y estudiantes que realizaron las pruebas 

correspondientes. 

De los resultados y pruebas realizas se llega a la conclusión que es un trabajo aceptado y 

validado. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

1.1  INTRODUCCIÓN 

RESUMEN 

En este capítulo se presenta los antecedentes referidos al tema de investigación. 

Mencionando algunos trabajos similares existentes. Se describen los problemas 

encontrados en el diagnóstico y fallas de hardware en teléfonos móviles (celulares 

en general.) y de allí surgen los objetivos. Se plantea la metodología a utilizar. Se 

especifica la justificación de la investigación tanto tecnológica y económica. Y se 

definen los alcances. 

 

Un sistema experto es un programa de computación basado en conocimiento que emula a 

un experto humano en la resolución de un problema de un área o domino específico. 

Por lo general el uso de teléfonos móviles es casi universal y una necesidad, ya que han 

incorporado diversas funciones que los convierten en una mini computadora, por lo que las 

personas en general los utilizan como herramientas de comunicación como,  enviar 

mensajes de recreación como; reproductores de audio, video, gráficos y texto; para captar 

instantáneas fotográficas y videos; además de servir como organizadores personales y de 

poder ser utilizados para obtener información de Internet. 

El uso del teléfono móvil  presenta una serie de ventajas como desventajas: 

Dentro de las ventajas podemos mencionar: Brinda enormes posibilidades de interacción 

social, es flexible en cuanto a la funcionalidad, de diferente tamaño, de fácil empleo, su 

coste puede ser alto, mediano, bajo dependiendo del modelo. 

Dentro de las desventajas se presenta diferentes fallas: Fallas por  diversas causas pero las 

más frecuentes son, por humedad, caídas o golpes y por software. 

 

El presente proyecto ayudara a diagnosticar el problema para así llegar a alguna solución, 

sin que presente problemas mayores. 
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Para poder resolver este tipo de problemas técnicos es necesario  llegar a tener soluciones 

automatizadas programadas de manera lógica contempladas dentro de un sistema experto 

que brinde un diagnóstico del estado en el que se encuentra el teléfono móvil, fundado en 

una base de conocimiento, con una guía de resolución de fallas técnicas simultanea 

almacenadas en un repositorio, contando con un conjunto de consejos y recomendaciones 

del teléfono móvil para así evitar todo tipo de fallas o daños posteriores.  

1.2 ANTECEDENTES 

Por lo general la reparación de un teléfono móvil no es una tarea sencilla porque requiere 

de herramientas como ser un juego de desarmadores, pinzas, microscopio, tester, e 

instrumental de piezas, elementos reemplazables mismos que permitan dar una solución a 

los mismos, el tema principal aquí es saber cuáles son los accesorios  apropiados para cada 

modelo de teléfono. Los expertos en reparación de celulares aseguran que siempre debemos 

disponer de un conjunto de piezas en particular para tratar cada caso, que nos posibiliten 

efectuar el trabajo. 

Existen diferentes guías electrónicas manuales, para el diagnóstico de teléfonos móviles, 

podemos citar a las siguientes: 

 Manual de introducción a la Electrónica de Comunicaciones, con identificación de 

componentes, utilizados en telefonía móvil: condensadores, resistencias, bobinas, 

diodos, led´s, transistores e integrados, etc. 

  Manual de utilización de laboratorio, multímetro, frecuencia de señales Sistema 

Global para Comunicaciones Móviles  GMS, fuentes de alimentación, etc. 

 Manual sobre telefonía Móvil Digital GSM/GPRS, expone el funcionamiento de la 

tecnología GSM, la identificación del abandono por la SIM el funcionamiento del 

GPRS. 

 Manuales de reparaciones de averías e identificación de componentes dañados. 
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Los manuales mencionados son de mucha ayuda dentro del diagnóstico de teléfonos  

móviles es decir ayudan a hallar soluciones de dichos problemas que puedan presentar los 

teléfonos móviles. 

Dentro de la investigación revisamos algunos trabajos similares, podemos mencionar: 

 Sistema Experto de Asesoramiento Técnico en Reparación de Hardware y Software 

de Computadoras (DHYSCO). Tesis realizada por Fabio Simón Ramírez Luna de la 

Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz Bolivia 2011, propone desarrollar un 

prototipo de Sistema Experto para el diagnóstico y asesoramiento de fallas de 

hardware y software de computadoras  basándose en el método sistémico   

[Ramírez, 2011] 

 Mesa de Ayuda para requerimientos de Hardware y Software caso: “Instituto 

Nacional de Estadística “. Proyecto de grado por Félix Celestino Quispe Tambo de 

la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz Bolivia 2009, propone desarrollar 

un sistema integrado con tecnología web que proporcione una mesa de atención de 

requerimientos de hardware y software  con soporte técnico humano, la propuesta se 

apoya en la tecnología web XML [Quispe, 2009].  

 Sistema Experto-Gestión de Fallas con diagnóstico para turbocompresores 

utilizados en la extracción de petróleo Tesis por Viviana Espinoza Rojas 

Universidad javeriana D.C. 2004, propone en desarrollar un sistema experto que 

resuelva problemas como un especialista humano en la gestión de fallas con 

diagnostico experto para turbo compresores utilizados en la extracción de petróleo. 

La propuesta de trabajo se apoya en la base de conocimientos basado en reglas 

[Espinoza, 2004]. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico para acceder y utilizar los 

servicios de la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular en la mayoría de países 

latinoamericanos debido a que el servicio funciona mediante una red de celdas, donde cada 

antena repetidora de señal es una célula, si bien también existen redes telefónicas móviles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_celdas
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satelitales. Debido al incremento del uso de teléfonos móviles a nivel nacional en el área no 

urbana cuando el teléfono móvil presenta alguna falla, no cuentan con el auxilio inmediato 

para la reparación del mismo. Su principal característica es su portabilidad, que permite 

comunicarse desde casi cualquier lugar. La principal función es la comunicación de voz, 

como el teléfono convencional. 

El desarrollo de Sistemas Expertos complejos puede ser difícil, costoso y requerir de 

tiempo y además de saber cuándo utilizarlo, por lo tanto, es importante asegurarse de que 

los posibles beneficios valen el esfuerzo y que las diversas características de los Sistemas 

Expertos se equilibren, en términos de costo, control y complejidad. 

Estos problemas se presentan cuando: 

 El teléfono móvil presenta alguna falla física, y los usuarios no cuentan con los 

conocimientos mínimos en el campo de reparación de teléfonos móviles. 

 En los cursos de capacitación para la reparación de teléfonos móviles no se utiliza 

tecnología que apoye a dicha capacitación al técnico en reparación de teléfonos 

móviles. 

 Proporciona costos muy elevados a la hora de recurrir al técnico en reparación de  

teléfonos móviles.  

1.3.1  Formulación del problema 

¿Un sistema experto podrá brindar apoyo de soporte técnico tanto en el diagnóstico como 

en la reparación de teléfonos móviles para usuarios que tienen poco o nada de  

conocimiento técnico en la reparación y mantenimiento de teléfonos móviles? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos  generales 

 Desarrollar un Sistema Experto, para el diagnóstico de fallas físicas de teléfonos 

móviles y brindar el asesoramiento correspondiente a dichos errores. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar y crear una base de conocimiento de fallas de hardware del teléfono móvil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
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 Formalizar tipos de fallas que presentan los teléfonos móviles, y plantear 

alternativas de solución para resolver las mismas.  

 Apoyar la capacitación a los técnicos en reparación de los teléfonos móviles con la 

ayuda del sistema experto. 

 Aplicar una metodología  de Ingeniería de Software para diseñar el sistema experto. 

 Tener acceso rápido del diagnóstico de fallas que presenta el teléfono móvil. 

1.5.   HIPÓTESIS 

Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse 

como explicaciones tentativas de lo investigado y formuladas a manera de preposiciones.   

1.5.1 Formulación de Hipótesis 

H¡: ”El sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware en teléfonos móviles 

diagnostica y evalúa los resultados de una forma oportuna, que un experto  en reparación de 

teléfonos móviles”  

La hipótesis es de tipo investigativa y su clase corresponde a la diferencia de grupos  

y = f(x) 

Presentamos la identificación de variables  

 Sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware en teléfonos móviles. 

 Diagnóstico de las fallas de teléfonos móviles.  

 

Variable dependiente  

y=  Diagnóstico de las fallas de teléfonos móviles. 

Variable independiente  

x= Sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware en teléfonos móviles. 

 

A continuación veremos la tabla (1.1), donde especificamos toma de variables 
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Tabla 1.1 Operación de variables Dependientes e Independientes. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Diagnóstico de las fallas 

de teléfonos móviles. 

La aceptación 

mediante Valoración 

cuantitativa  a cerca de 

reparación de 

teléfonos móviles 

Porcentaje de 

aptitud realizar el 

diagnóstico de 

fallas 

 

0% - 100% 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Sistema experto para el 

diagnóstico de fallas de 

hardware en teléfonos 

móviles. 

La usabilidad   Pruebas de 

usabilidad de 

Nelsen –Eficincia –

Eficacia 

 

0% - 100% 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 Justificación tecnológica 

En la construcción de un sistema experto que tenga un sólido fundamento teórico que no 

está ligado con el modo de razonamiento de la mente humana beneficia la toma de 

decisiones al diagnosticar el teléfono móvil pueden ser varias las razones de la falla creando 

una serie de cuestiones al momento de repararlas, tomando en cuenta el aporte de la 

inteligencia artificial es posible la toma de decisiones adecuada, en este caso en el 

diagnóstico de fallas de hardware en  teléfonos móviles, además requiere conocimiento que 

muchas veces no está presente en la persona experta por lo cual dificulta  conseguir que 

varios expertos contribuyan una base de conocimiento entendible. Los sistemas expertos se 

aplican en la toma de decisiones para el diagnóstico entre otras.  

1.6.2 Justificación económica  

El presente trabajo se encuentra justificado económicamente puesto que coadyuvara tanto 

al usuario que este entendida en el campo de reparación técnica de teléfonos móviles, así 

también a los usuarios que tienen poco o nada de conocimiento en el campo de la 

reparación de los mismos, a la vez en ciertos casos llega a la toma de decisión de reparar el 

teléfono móvil, donde  el usuario tome este sistema, lo implemente logrando ahorrar y 
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economizar tanto dinero como el tiempo necesario y también aprender así mismo el cómo 

reparar su teléfono móvil.   

1.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente sistema experto la metodología que se tomara en cuenta es el método 

sistémico. 

Selección de problemas a ser resueltos: Cualquier persona  que tenga conocimientos 

básicos en reparación de teléfonos móviles. 

Construcción de la Base de Conocimiento (BC): Construir la (BC) del sistema experto de 

acuerdo al diagnostico de los problemas presentados de los teléfonos móviles. 

Formulación y validación de fallas y alternativas de solución. 

Probar la Base de Conocimientos (BC): Etapa de prueba coherente con la BC. 

Interfaz de usuario: Construcción amigable de la interfaz de usuario. 

Ensamblar: Unir todas las partes del sistema experto como la BC y la interfaz de usuario. 

Probar: Evaluar el sistema experto. 

Evaluar usabilidad: Realizar una prueba de usabilidad. 

1.8. LIMITES  

El software estará destinado al público en general, basándonos en las fallas que suelen 

presentar con frecuencia los teléfonos móviles. No se trata de problemas específicos de una 

determinada marca o modelo, ni para software, pero se brindara enlaces de consultas de  

páginas destinadas a fallas específicas de las mismas. 

1.9.  ALCANCES 

El presente trabajo será desarrollado para  el diagnóstico de fallas de teléfonos móviles, 

bajo la plataforma de Windows XP. 

El software permitirá al usuario reparar y mantener de manera personal su propio teléfono 

móvil, con la herramienta multimedia lo cual facilitara su comprensión. 
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Se plantea elaborar el sistema experto por medio de encadenamiento hacia adelante y hacia 

atrás simultáneamente bajo la plataforma de Swi-Prolog  

Toda información técnica que brindara el software será de ayuda al usuario con respuestas 

puntuales de manera consecuente de acuerdo al problema. 

 Brindar atención al usuario de manera general cuando se presente alguna falla 

su teléfono móvil. 

 Evaluar las fallas del teléfono móvil para así poder brindar una alternativa de 

solución de las mismas. 

Módulos del Sistema Experto: 

 Ingreso al sistema experto 

 Acceso al sistema experto 

 Etapas de diagnostico  

 Etapa del sistema experto 

 Etapa visible 

 Consejos y sugerencias de mantenimiento del teléfono móvil  

 Ensamblaje. 

 Reconocimiento de partes (piezas). 

 Resolución de fallas por etapas  

 Diagnostico de la falla 

 Pieza dañada 

 Muestra de alternativas de reparación  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. SISTEMAS EXPERTOS 

RESUMEN 

En este capítulo se presenta los sistemas expertos como herramienta base para el 

desarrollo de la propuesta, los componentes que presenta y su estructura, equipo de 

desarrollo, y los pasos a seguir de acuerdo con la ingeniería del conocimiento 

juntamente con las herramientas para su desarrollo. 

 

Desde hace algún tiempo los problemas más recurrentes con los que se enfrenta la industria 

son la falta de personas capacitadas en campos muy específicos y el elevado costo de sus 

servicios. Con esto podemos establecer que  uno de los bienes mejor evaluados es el 

conocimiento humano, y con esto la capacidad de tomar decisiones y de aportar un punto 

de opinión.  En la actualidad, con la ayuda de personas especializadas podemos crear un 

sistema que simule la evaluación de las mismas a través del estudio de cierta situación. A 

esto se le conoce como sistema experto [Edward A, 2010].  

Los Sistemas Expertos están basados en conocimientos porque se desarrollan para 

asignarles tareas específicas que requieren una gran cantidad de conocimiento de un 

dominio de experiencia particular, proporcionan experiencia en forma de diagnósticos, 

instrucciones, predicciones o consejos ante situaciones reales que se planteen y pueden 

servir también como herramientas de entrenamiento. Son aplicables a numerosos campos 

de experiencia, como medicina, actividades militares, económicas financieras e 

industriales, ciencia, ingeniería, y derecho. [Alíen Newell, 2010]. 

2.1 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMAS EXPERTO (SE) 

Los sistemas expertos cuentan con  las siguientes características, que son expuestas en la 

siguiente (tabla 2.1) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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Tabla 2.1 Características de un SE. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA EXPERTO 

 

PUEDEN EXPLICAR SU RAZONAMIENTO O 

DECISIONES SUGERIDAS 

 

La capacidad de explicar cómo se llegó a una decisión 

o solución. 

 

 

 

 

PUEDE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO 

"INTELIGENTE" 

 

Al examinar un grupo de datos, un SE puede proponer 

nuevas ideas o métodos para la solución del problema, 

o proporcionar asesoramiento en el trabajo. 

 

 

 

 

 

PUEDE OBTENER CONCLUSIONES DE 

RELACIONES COMPLEJAS 

 

Evaluar relaciones complejas para llegar a conclusiones 

y solucionar problemas, por ejemplo: un SE propuesto 

trabajará con un sistema de fabricación flexible para 

determinar la mejor utilización de las herramientas, y 

otro sugerirá los mejores procedimientos de control de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEDE PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS 

ACUMULADOS 

 

Se puede usar para capturar conocimientos de humanos 

que de lo contrario podrían perderse. Ejemplo es el SE 

denominado DELTA (Diesel Electronic Locomotive 

Troble-shooting Aid), desarrollado para conservar el 

conocimiento de David Smith, único ingeniero 

competente para manejar muchas reparaciones 

extremadamente técnicas de esas máquinas, cuando 

llegó el momento de su jubilación. 

 

 

 

 

 

 

PUEDE HACER FRENTE A LA 

INCERTIDUMBRE 

 

  

 

Una de las características más importantes de un SE es 

su capacidad para enfrentar conocimientos incompletos 

o inexactos en su totalidad. Mediante el uso de las 

probabilidades, las estadísticas y las heurísticas. 

 

 

 

 

Fuente: [Alíen Newell, 2010] 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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2.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA EXPERTO (SE) 

Los componentes principales de cualquier Sistema Experto son dos,  una "Base de 

conocimiento" y un "Programa de inferencia", o también llamado "Motor de inferencias" 

[Bosón E., 2011]. Ver (tabla 2.2) 

Tabla 2.2 Componentes del SE. 

 

BASE DE CONOCIMIENTOS MOTOR DE INFERENCIA 

Contiene el conocimiento especializado extraído 

del experto en el dominio, es decir, contiene 

conocimiento general sobre el dominio en el que 

se trabaja. 

El método más común para representar el 

conocimiento es mediante reglas de producción. 

Es el que combina los hechos y las preguntas 

particulares, utilizando la base de conocimiento, 

seleccionando los datos y pasos apropiados para 

presentar los resultados. 

Para construir un motor de inferencia, existen tres 

métodos básicos: encadenamiento hacia adelante, 

encadenamiento hacia atrás y reglas de producción. 

 

 

Fuente: [Bosón E., 2011] 

 

2.3  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMAS EXPERTO (SE) 

A continuación presentaremos las ventajas y desventajas de los SE (tabla 2.3).  

Tabla 2.3 Ventajas y desventajas del SE. 

 

VENTAJAS DEL SE DESVENTAJAS DEL SE 

 Están disponibles ininterrumpidamente de 

día y noche, ofreciendo siempre su máximo 

desempeño. 

  Pueden duplicarse ilimitadamente, tener 

tantos de ellos como se requieran. 

 Pueden trabajar en entornos hostiles y 

peligrosos. 

 Siempre se ajustan a las normas establecidas 

y son consistentes en su desempeño, no 

desarrollan apreciaciones subjetivas, 

tendenciosas, irracionales o emocionales. 

  No padece de olvido, fatiga, dolor o comete 

errores de cálculo. 

 No requiere un sueldo, promociones, 

seguros médicos, incapacidades. 

 . 

 

 El conocimiento es difícil de extraer de 

los expertos humanos. 

 La aproximación de cada experto a la 

situación evaluada puede ser diferente. 

 Tienen una noción muy limitada acerca 

del contexto de problema, no pueden 

percibir todas las cosas que un experto 

humano puede apreciar de una situación. 

 Pueden existir decisiones que sólo son de 

competencia para un ser humano y no 

una máquina. 

 No saben cómo subsanar sus 

limitaciones, no son capaces de trabajar 

en equipo o investigar algo nuevo. 

 Son muy costosos de desarrollar y 

mantener. 

 

 

Fuente: [Contreras C., 2010] 
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2.4  CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA EXPERTO 

La construcción de un SE no es una tarea sencilla, debido a que involucra mucha 

participación de distintas personas, cada una de las cuales aportará algo para que el SE a 

desarrollar sea robusto y fácil de usar y mantener. Además se deben hacer varias elecciones 

en cuanto al desarrollo del Sistema Experto. 

La primera decisión consiste en determinar si se comenzará el SE desde cero o se utilizará 

un shell - que es un SE sin la base de conocimientos -. Si se opta por usar el shell se debe 

elegir el que más se adecue al objetivo del SE que se desea construir, ya que existen 

diversos shells de Sistemas Expertos encaminados hacia distintos objetivos [Samper, 2004]. 

Si se opta por comenzar desde cero, se deberá entonces determinar qué metodología 

utilizar, es decir, determinar la guía para el desarrollo del SE, el cómo se implementará la 

base de conocimientos y el motor de inferencia, principalmente. [Zadeh, L.A., 2011].     

Ver (figura 2.1)  

 
 

Figura 2.1 Estructura del SE 

 Fuente: [Zadeh, L.A., 2011] 

 

2.4.1 EL EQUIPO DE DESARROLLO 

Para desarrollar un SE primero se debe conocer el equipo de gente necesario, después los 

métodos que utiliza ese equipo de gente y por ultimo cómo prueban y construyen prototipos 

de software para terminar en el sistema final. [Rossini, P.,  2009].  
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Las personas que componen un grupo o un equipo, como en todos los ámbitos deben 

cumplir ciertas características y cada uno de ellos dentro del equipo desarrolla un papel 

distinto. A continuación se detalla cada componente del equipo dentro del desarrollo y cuál 

es la función de cada uno: 

 El experto. La función del experto es la de poner sus conocimientos especializados 

a disposición del Sistema Experto. Una vez delimitado el dominio, se alimenta el 

sistema con los conocimientos del experto. El experto debe comprobar 

constantemente que su conocimiento haya sido transmitido de la forma más 

conveniente. La responsabilidad de esta exactitud recae en el experto. De ser 

posible, el experto deberá tener comprensión para los problemas que depara el 

procesamiento de datos. Ello facilitará mucho el trabajo. Además, no debe ignorarse 

nunca al usuario durante el desarrollo, para que al final se disponga de un sistema 

que le sea de máxima utilidad. 

 El ingeniero del conocimiento. Es el que plantea las preguntas al experto, 

estructura sus conocimientos y los implementa en la base de conocimientos.                     

El ingeniero del conocimiento es responsable de una implementación correcta, pero 

no de la exactitud del conocimiento.  En el desarrollo de un Sistema Experto, el 

ingeniero del conocimiento y el experto trabajan muy unidos. El primer paso 

consiste en elaborar los problemas que deben ser resueltos por el sistema. 

Precisamente en la primera fase de un proyecto es de vital importancia determinar 

correctamente el ámbito estrechamente delimitado de trabajo. Aquí se incluye ya el 

usuario posterior, o un representante del grupo de usuarios. Para la aceptación, y en 

consecuencia para el éxito, es de vital y suma importancia tener en cuenta los 

deseos y las ideas del usuario. 

 El usuario. El usuario aporta sus deseos y sus ideas, determinando especialmente el 

escenario en el que debe aplicarse el Sistema Experto. 

La estricta separación entre usuario, experto e ingeniero del conocimiento no deberá estar 

siempre presente. Pueden surgir situaciones en las que el experto puede ser también el 

usuario. Este es el caso, cuando exista un tema muy complejo cuyas relaciones e 
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interacciones deben ser determinadas una y otra vez con un gran consumo de tiempo. De 

esta forma el experto puede ahorrarse trabajos repetitivos. La separación entre experto e 

ingeniero del conocimiento permanece, por regla general, inalterada. 

2.5 METODOLOGÍA DE BUCHANAN   

En la adquisición de conocimiento el ingeniero de conocimiento procede a través de una 

serie de etapas para producir un SE [Buchanan, 2009]. 

Se destacan seis etapas fundamentales: Ver (tabla  2.4) 

Tabla 2.4  Etapas de la Metodología Buchanan. 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

 

Abarca desde la lectura de libros, artículos, revistas  o charlas con las personas 

familiarizadas con el tema y la búsqueda de un experto que esté dispuesto a 

colaborar en la construcción del sistema, así también la definición de cuáles 

son las funciones o tareas más idóneas para ser realizadas por el sistema 

experto. Estas tareas son importantes para determinan que lenguaje y que 

sistema se usará.  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN

. 

 

Por medio de entrevistas con el experto, con el objetivo de identificar y 

caracterizar el problema informalmente, el experto y el ingeniero de 

conocimiento definen el alcance del sistema experto, se refiere a que 

problemas va a resolver concretamente el sistema experto. 

 

 

 

FORMALIZACIÓN 

 

Obteniendo el problema correctamente definido el ingeniero de conocimiento 

empieza a determinar los principales conceptos del dominio que se requieren 

para realizar cada una de las tareas que va a resolver el sistema.  Este trata de 

entender que conceptos son relevantes e importantes solicitándole al experto 

que explique y justifique los razonamientos que utiliza para resolver los 

problemas. 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

El ingeniero de conocimiento debe formalizar el conocimiento obtenido del 

experto. Esta tarea implica definir qué arquitectura permitirá una mejor 

organización del conocimiento. El ingeniero de conocimiento puede presentar 

las reglas definidas y en ocasiones los resultados obtenidos al usar las reglas, 

para que el experto manifieste su opinión sobre la representación y soluciones. 

 

 

TESTEO 

 

Se refina el sistema prototipo, depurado la base de conocimientos, refinando 

reglas, rediseñando la estructura del conocimiento, reformulando conceptos 

básicos, con el objetivo de capturar información adicional que haya 

proporcionado el experta si también se consultan en esta etapa otros expertos 

para corroborar, controlar y refinar el prototipo. 

 

 

Fuente: [Márquez, 2013] 

 

La característica más importante de esta metodología es la constante relación entre el 

experto humano y el ingeniero de conocimiento, en la figura 2.2 se representa un resumen 

de las etapas para el diseño de un sistema experto utilizando la metodología de Buchanan. 

 

Figura 2.2 Metodología de Buchanan 

 Fuente [Márquez, 2010] 
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2.6  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.6.1 SWI-PROLOG 

SWI-Prolog se inició en 1986 con el requisito de un prólogo que pudiera manejar la 

interacción recursiva con la C-idioma: Prolog llamando C y C llamando Prolog recursiva. 

Es un lenguaje declarativo basado en Reglas y Hechos de lógica, cuya información es 

retribuido en forma de consultas. Es un lenguaje de programación que se centra alrededor 

de un conjunto pequeño de mecanismos, incluyendo reconocimiento de patrones, 

estructuras de datos basadas en árboles y retroceso automático y flexible. [Clocksin y 

Melish, 2010]. El conocimiento que ha de funcionar en un SE es el conocimiento 

heurístico; el conocimiento heurístico es aquel conocimiento que ayuda a las personas u 

ordenadores a aprender, es el uso de los conocimientos empíricos. Las reglas de 

pensamiento, los trucos, los procedimientos o cualquier tipo de información que nos ayuda 

en la resolución de problemas [Ángel, 2010].Ver figura 2.3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.3 Representación del conocimiento en Swi-Prolog 

 Fuente: [Ángel, 2010]. 

 

La representación del conocimiento es un esquema o dispositivo utilizado para capturar los 

elementos esenciales del dominio de un problema. El conocimiento declarativo puede ser 

representado con modelos relacionales y esquemas basados en lógica [Anjewierden & 

Wielemaker, 2010]. Existen otros sistemas para la representación del conocimiento. Como 

ser: 

Lógica Simbólica Formal:  

• Lógica proposicional. 

• Lógica de predicados. 

 

                                      REGLAS 

 

 

SWI-PROLOG                                              CONSULTAS 

                                      HECHOS  
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• Reglas de producción.  

 

Para elaborar este sistema experto daremos hincapié en la lógica de predicados. 

2.6.1.1 LÓGICA DE PREDICADOS 

Existen varias sentencias complejas que pierden mucho de su significado cuando se les 

representa en lógica proposicional. Por esto se desarrolló una forma lógica más general, 

capaz de representar todos los detalles expresados en las sentencias, esta es la lógica de 

predicados. [Ángel, 2010]. 

2.6.2  USABILIDAD DE UN SISTEMA EXPERTO (SE) 

En usabilidad, se realizan estudios cualitativos -evaluaciones heurísticas, test de usuarios, 

etc. y estudios cuantitativos o métricos. Ambos tipos de estudios generan beneficios, 

porque aportan datos sobre la usabilidad del software basadas en mediciones diferentes. Las 

evaluaciones cualitativas se complementan con las cuantitativas y viceversa. Sin embargo 

las evaluaciones cuantitativas (métricas) sobre usabilidad son aproximadamente cuatro 

veces más costosas que la realización de estudios cualitativos [Dasper, 2009]. 

Generalmente, la usabilidad se mide en relación al desempeño de los usuarios al realizar 

una determinada cantidad de tareas orientadas por el evaluador. Las mediciones básicas que 

se realizan son [Demoen, 2010]: 

 Medir el tiempo que requiere la realización de una tarea o grupo de tareas. 

 El por ciento de error al realizar las tareas orientadas. 

 El por ciento de tiempo que los usuarios siguen la ruta de navegación de forma 

óptima, en el caso de un SE el por ciento de tiempo de uso óptimo del sistema por 

parte del usuario.  

2.6.2.1 FORMAS DE MEDICIÓN DE LA USABILIDAD EN SE  

Podríamos definirlas como aquellos criterios o variables que son medibles de forma 

objetiva. Mientras que la interpretación de una opinión es un análisis cualitativo o subjetivo 

por parte del experto, la interpretación de datos objetivos responde a un análisis cuantitativo 
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[Usafaz, 2010]. Este tipo de variables se estructuran, como norma general, en tres grandes 

grupos como se puede observar en la siguiente  Ver (tabla 2.5) 

Tabla 2.5 Medición de usabilidad del SE 
 

 

 

 

 

 

EFECTIVIDAD 

Son variables que nos permiten medir la exactitud y la plenitud con la 

que se alcanzan los objetivos de una tarea concreta. Algunas de las 

variables más típicas son: 

• Porcentaje total de tareas completadas. 

• Porcentaje de tareas completadas en el primer intento. 

• Porcentaje de usuarios que completan las tareas. 

• Porcentaje de éxitos y fracasos. 

• Número de veces que los usuarios solicitan ayuda por no saber que 

hacer.  

 

 

 

 

EFICIENCIA 

Se refiere al esfuerzo que un usuario tiene que hacer para conseguir un 

objetivo. Algunas variables típicas son: 

•Tiempo empleado en completar cada tarea. 

• Porcentaje o número de errores cometidos. 

• Tiempo empleado en recuperarse de los errores. 

• Número de clics realizados para completar una tarea. 

• Porcentaje o número de veces que se acude a ayudas, preguntas. 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

Se refiere a aquellas que tienen que ver más con lo emocional o 

subjetivo. Para medir el grado de satisfacción se pueden utilizar  

criterios como: 

• Porcentaje de usuarios que después de utilizar el producto lo 

recomendaría a un amigo. 

• Proporción de adjetivos positivos o negativos que cada usuario de al 

producto. 

• Porcentaje de usuarios que califican el producto más fácil de usar 

que cualquiera de la competencia directa. 

• Número de veces que el usuario expresa satisfacción o 

insatisfacción. 

 

. 

 Fuente: [Usafaz, 2010]. 

 

Según sus características, el diseño será lo suficientemente usable como para satisfacer sus 

necesidades y por consiguiente de las necesidades de los usuarios más avanzados.   

Después de evaluar el desempeño de cierta cantidad de usuarios se tienen elementos 

suficientes para introducir cambios en el diseño original y proceder con otra evaluación 

[Usafaz, 2007]. Debido a su alto costo, es recomendable la aplicación de estudios 
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cualitativos en lugar de los cuantitativos, a no ser que se disponga de un presupuesto 

elevado que permita su implementación, pero cuando él SE está siendo desarrollado dentro 

de la área académica entonces es posible realizar el estudio cuantitativo al SE. 

2.6.3 HEURÍSTICAS DE NIELSEN 

 Para la usabilidad de interfaces hay referencias que contienen un número exagerado de 

pautas y reglas. Para nuestra comodidad  se han tomado la molestia de reducirlas a 10 

referencias para así  facilitar la evaluación. Aun cuando se sigan al pie de la letra, no se 

garantiza que todos los errores sean eliminados, pero su razón de costo/beneficio es muy 

atractiva, de acuerdo con [Nielsen 2007].  A continuación se listan los 10 principios de 

usabilidad que serán evaluados. 

 Dialogo simple y natural 

 Hablar el idioma del usuario 

 Minimizarle la carga de memoria al usuario 

 Consistencia 

 Retroalimentación 

 Salidas claramente marcadas 

 Atajos 

 Buenos mensajes de error 

 Prevenir errores 

 Ayuda y documentación 

 

2.6.3.1 MUESTRA DE RESULTADOS DE USABILIDAD 

 

La forma más fácil de reflejar los resultados de la medición de métricas es haciéndolo a 

través de gráficos que se elaboraran con los datos de las variables analizadas. Los gráficos 

que se obtienen deben ser sencillos y por lo tanto muy fáciles de comprender. 

2.7 HARDWARE DEL TELÉFONO MÓVIL (CELULAR) 

Las partes de un teléfono móvil tradicional son las siguientes expuestas en la tabla  2.6 
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Tabla 2.6 Hardware del teléfono móvil   

 

 

BATERÍA 

 

 

Una batería se utiliza para proporcionar alimentación 

a los circuitos y componentes. Hay varios tipos de 

baterías en cada producto teléfono móvil en 

particular y varía entre los tamaños y 

especificaciones es decir el voltaje, el estándar de 

la batería rango de voltaje es 3.7V y está hecho 

de recargable de iones de litio. 

 

 

CONECTORES DE LA BATERÍA 

 

 

 

Este es el interfaz donde se conecta la batería y el 

suministro de la tensión de los teléfonos móviles 

circuito principal. Los viejos modelos utilizados de 4 

pines que dan lugar a cuatro fuentes de salida de la 

batería como + (positivo) – (negativo) 

TECLADOS 

 

 

 

Estos son hechos de metales redondos diminutos que 

actúa como un interruptor en una fila de letras y 

números de caracteres en los teclados colchón. 

 

 

ALTAVOZ 

 

 

 

Se utilizan para escuchar a alguien,  hablar cuando 

se realiza una llamada, sin ella no puede oír la voz de 

otras personas que están en contacto. 
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MICRÓFONO 

 

Un micrófono también conocido como “portavoz” 

es el componente utilizado para interceptar e imita la 

voz humana y los sonidos que envía al receptor en 

particular o persona que llama. Los micrófonos 

móviles son pequeños y tienen diferentes formas de 

embalaje. 

 

JOYSTICK Y EL TRACKBALL 

 

Se trata de un componente que se utilizan 

para navegar por ciertas características en 

los teléfonos móviles. Se suele navegar “UP”, 

“ABAJO”, “izquierda”, “derecha”, 

“MENU”, “ENTER” llaves. 

 

LOS PANELES DE PANTALLA TÁCTIL 

 

Los paneles de la pantalla táctil se hacen de vidrio plano 

fino que ha sido diseñado con capacitiva de alta o valor de 

la capacitancia. Se desplaza por todas partes en la pantalla 

LCD con sólo utilizar un dedo o un lápiz óptico para ver a 

través de ciertas características en terminales de telefonía 

móvil.  

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

2.8  FUNCIONES DE UN TELÉFONO MÓVIL (CELULAR) 

Los teléfonos celulares poseen una gran variedad de funciones. Para mencionar algunas, 

dependiendo de cada tipo de teléfono celular:  

 Almacena informaciones de contactos  

 Administra una agenda de compromisos actualizada 

 Envía y recibe e-mails  

 Juegos 3D 

 Envía y recibos mensajes de texto  

 Navega por sitios de internet  

 Reproducen audio MP3 y otros formatos  

 Reproducen video y TV on-line  
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 Servicio de GPS y mapas de la mayoría de las ciudades del mundo 

 Integración con otros dispositivos como receptor de GPS  

 

2.9  DIAGNÓSTICO DE FALLAS DE HARDWARE EN  TELÉFONOS MÓVILES 

Presentamos la siguiente tabla de fallas de teléfonos móviles (tabla 2.7) 

Tabla 2.7  Fallas del teléfono móvil. 

 

PROBLEMAS CAUSA CONSECUENCIA POSIBLES 

SOLUCIONES 

RESPUESTAS 

ESPERADAS 

El teléfono no 

enciende 

Por descuido del 

usuario, por 

caídas o golpes y 

por software 

No se visualiza, los 

temas de imagen, 

sonido y texto 

Realizar el cambio de 

batería, cargar 

nuevamente el 

teléfono móvil 

Gracias al Sistema 

Experto podremos  

obtener el buen 

funcionamiento del 

teléfono móvil 

La duración 

de la batería 

es demasiado 

corta para ser 

nueva. 

Por descuido del 

usuario que no 

cargo lo 

suficiente la 

batería del 

teléfono móvil  

El apago del teléfono 

móvil  

Cargar nuevamente el 

teléfono móvil  

Con la ayuda del 

Sistema Experto 

podemos obtener  el 

encendido del 

teléfono móvil  

No leen la simcard Por dejar caer y 

la batería deja de 

hacer contacto 

con el pin central 

de la batería 

No se encuentra el 

registro respectivo del 

teléfono móvil 

Enderezar dicho pin 

en este conector para 

que la batería haga 

buen contacto  

A través del Sistema 

Experto ara que 

realice la lectura de 

la simcard 

Del audio y 

micrófono  

Por  humedad No te escuchan o tu no 

escuchas al que te 

llama, no timbra, no 

reproduce la música, no 

da imagen, no da señal 

Realizar un simple 

mantenimiento el cual 

consiste en abrir el 

celular lavarlo bien 

lavado con alcohol 

limpiar muy bien los 

contactos donde van el 

micrófono 

Con la ayuda del 

Sistema Experto se 

obtendrá una buena 

comunicación  
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Fuente: [Elaboración propia] 

 

2.9.1 METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÒSTICO DE  FALLAS DE HARDWARE 

EN TELÉFONOS MÓVILES 

En el proceso de diagnóstico de una falla y su seguimiento de la misma hasta el punto de 

considerar una alternativa solución. [Brown, 2009]. Para la alternativa solución y/o 

reparación emplearemos la metodología del modelo "Hipotético Deductivo" que  

continuación detallaremos las etapas que lo constituyen: Ver (tabla 2.8) 

 

Tabla 2.8  Etapas del Modelo hipotético deductivo. 

 

 

 

 

 

ETAPA DE 

OBSERVACIÓN. 

 

En esta etapa tomaremos conocimiento a través de la observación (visualizar) 

la falla de la pieza o componente dañada del teléfono móvil. Por ejemplo la 

pantalla, la antena, micrófono, placa de circuito,  teclado, cámara, altavoz, 

conector de batería, etc. 

 

Pantalla con 

rayones 

 

Por  fractura del 

teléfono móvil  

El teléfono produce 

sonido pero no emite 

imagen 

Realizar la limpieza y 

ajuste de los contactos 

del display, si los 

tiene, si es un telefono 

que posea flex 

verificar que no esté 

fracturada 

 

Con el Sistema 

Experto se obtendrá  

un buen 

funcionamiento del 

teléfono móvil  

El teléfono no 

detecta una o varias 

teclas 

 

Por cambio de 

carcasa  

No se visualiza las 

teclas que se digitan  

Verificar el perfecto 

estado del teclado. 

Limpieza de la board 

(cambio de carcasa) 

 

Gracias al Sistema 

Experto se podrá 

observar las teclas 

que se están 

digitando  

El teléfono no 

recibe carga 

Por fractura de la 

batería 

No produce sonido ni 

emite imagen 

Limpieza del jack de 

carga 

Con la ayuda del 

Sistema Experto 

obtendremos un buen 

funcionamiento  
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ETAPA DE 

ELABORACIÓN DEL 

DIAGNÓSTICO 

HIPOTÉTICO. 

 

Se refiere a la realización de una lista de los elementos o piezas dañadas que 

pudieron dar origen a la falla. Es muy importante realizar un análisis basado en 

el conocimiento y experiencia, claramente  esto se debe realizar basándose en 

la lógica y el conocimiento para que esta lista sea verdaderamente efectiva y lo 

más importante coherente. 

 

 

 

 

 

ETAPA 

DIAGNÓSTICO DE 

CERTEZA. 

 

Habiendo concluido con la etapa de Comprobación y pruebas estamos en 

condiciones de realizar el Diagnóstico final o de certeza, en esta etapa se 

deberá determinar la causa del inconveniente de dicho elemento o pieza 

dañada, para que se aplique la solución alternativa. 

 

 

 

 

 

ETAPA ACCIÓN DE 

REPARACIÓN. 

 

Una vez realizado el Diagnóstico Final o de Certeza, solo falta para la 

culminación con la Acción de Reparación, la cual implica llevar a cabo paso a 

paso las tareas planteadas en el punto anterior, y las posteriores pruebas de 

confirmación. 

 

 

Fuente: [Brown, 2009]. 

 

Es muy importante que las tareas de observación, el análisis posterior que permitirá la 

elaboración de las hipótesis y las secuencias lógicas de comprobación, sean aplicadas 

utilizando los procedimientos para la solución de dichos problemas. 

2.10  TIPIFIACIÓN DE FALLAS 

De lo visto en el punto anterior queda claro que el método a utilizar en el reconocimiento y 

diagnóstico de fallas del hardware en  del teléfonos móviles  no difiere del utilizarlo por la 

ciencia en general. Lo distintivo en nuestro caso será entonces el diagnóstico de la falla en 

sí, por lo cual [Graw, 2010], a continuación nos dedicaremos a clasificarlas de acuerdo a 

diferentes criterios: 
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2.10.1  POR LA ETAPA DE  MANIFESTACIÓN  

 Evidentes o concluyentes: El teléfono móvil presenta algún desperfecto de la pieza  

o componente, la cual esta invariablemente presente y es evidente. 

 Sistemáticas: Se repetirá la falla todas las veces que quiera, reiterando un 

determinado proceso o procedimiento. 

 Aleatorias: El sistema a veces falla, con cualquier programa, en cualquier 

momento. No puedo determinar una forma de inducir la falla. 

 

2.10.2 POR LA ETAPA DE APARICIÓN Y CAUSA 

 En este momento debemos reconocer la falla encuadrándola de acuerdo a nuestro 

conocimiento y experiencia. Es aquí donde deberemos determinar qué tipo de pieza o 

elemento está dañando, el cual  puede estar originando el problema [Brown, 2009]. 

Tabla 3.1 Etapas de fallas del teléfono móvil  

 
TIPO DE FALLA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

 

 

Pantalla con rayones 

 

 

Por  fractura del teléfono 

móvil 

Realizar la limpieza y ajuste de los contactos del 

display, si los tiene, si es un teléfono que posea 

Flex verificar que no esté fracturada 

 

 

 

No emite audio 

 

 

Por  fractura del micrófono del 

teléfono móvil. 

Realizar un simple mantenimiento el cual consiste 

en abrir el celular lavarlo bien lavado con alcohol 

limpiar muy bien los contactos donde van el 

micrófono 

El equipo no enciende Por caídas del teléfono móvil. Revisar la batería 

No funciona la cámara Por  fractura del teléfono 

móvil. 

Cambiar la placa de cámara 

El teléfono no recibe 

carga 

Por fractura de la batería. Limpieza del jack de carga 

 

El teléfono no detecta 

una o varias teclas 

 

 

Por cambio de carcasa. 

Verificar el perfecto estado del teclado. 

Limpieza de la board (cambio de carcasa) 

 

 

No leen la sim card 

Por dejar caer y la tarjeta sim 

deja de hacer contacto con el 

pin central de la batería 

Enderezar dicho pin en este conector para que la 

batería haga buen contacto 

La duración de la 

batería es demasiado 

corta para ser nueva. 

Por descuido del usuario que 

no cargo lo suficiente la 

batería del teléfono móvil 

Asegúrese de Cargar nuevamente el teléfono móvil 

 

El teléfono no enciende 

Por descuido del usuario, por 

caídas, golpes y/o por 

software 

Realizar el cambio de batería, cargar nuevamente el 

teléfono móvil 

 

Fuente: [Brown, 2009] 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

RESUMEN 

En este capítulo se presenta el desarrollo del prototipo, tomando en cuenta las 

primeras cuatro etapas de la metodología Buchanan,  donde: En la primera etapa se 

utilizan libros, revistas, artículos, relacionados al Diagnostico de teléfonos 

móviles, en la segunda etapa se realizaron las entrevistas con los expertos 

relacionados en el campo, en la tercera etapa se identifican y codifican las 

preguntas en  relación del diagnóstico de teléfonos móviles  y en la cuarta etapa se 

realiza la implementación y evaluación así como la aceptación del usuario.    

 

3.1  MODELADO DEL SISTEMA EXPERTO DFHTM  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo II, y dadas las características del SE que se 

desea realizar, resulto adecuado adoptar la metodología BUCHANAN para el desarrollo 

del sistema experto DGHTM. Se eligió esta metodología por que se ajusta a la tendencia el 

software actual, permitiéndonos obtener un sistema consistente. 

 A continuación se mencionara las fases y etapas que componen la metodología 

BUCHANAN las cuales guiaran el desarrollo del SE: 

Tabla 3.1: Fases de BUCHANAN 

 

FASES Y ETAPAS DE LA METODOLOGÍA BUCHANAN 

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Plan de requisitos  

Evaluación y selección del problema  

FASE 2:CONCEPTUALIZACIÓN  

Concepción de la solución planteada  

Definición del experto  

Módulo de adquisición de conocimiento  

Ciclo de reparación del teléfono móvil (celular) 

Problemas que presentas el usuario  

FASE 3: FORMALIZACIÓN  

Base de hechos y de conocimientos  

Motor de inferencia 

FACE 4: IMPLEMENTACIÓN 

Estructura de entorno del Sistema 

Definición de usuario  

Módulo de explicación  



27 

 

Alcance del Sistema experto  

Implementación y evaluación del Sistema 

Aceptación por el usuario 

FACE 5: TESTEO 

Refinación el sistema prototipo  

Reformulación de conceptos 

Reestructuración de conocimientos  

FACE 6: REVISIÓN DEL PROTOTIPO 

Rediseñar el Sistema 

Refinar el sistema 

 

Para el presente trabajo se desarrollaran las fases 1, 2, 3 y 4 de la metodología mencionada  

anteriormente. 

3.1.1 FASE I IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1.1 PLAN DE REQUISITOS 

Esta primera etapa del desarrollo del sistema, consiste en la descripción del problema,  

definición de los objetivos del sistema a desarrollar y la determinación de los alcances y las  

limitaciones de costo, tiempo y tecnología disponibles para llevar a cabo el sistema experto 

DFHTM. Todos estos aspectos se detallan en el capítulo I del presente trabajo. 

3.1.1.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

Algunas preguntas y justificaciones para el desarrollo del sistema experto DFHTM:  

Pregunta: Existen expertos, que están disponibles y además  son cooperativos. 

Análisis: Se dispone del apoyo de técnicos en hardware, con amplia experiencia  en el  

campo del mantenimiento y reparación de teléfonos móviles (celulares) y que están  

dispuestos a colaborar durante el desarrollo de DFHTM. 

Análisis: el experto tiene procedimientos de diagnóstico ante problemas esto dado por la  

experiencia en el área en el que se desempeña. 

Pregunta: Resuelve una tarea útil y necesaria 



28 

 

Análisis: Dado que al brindar un buen diagnóstico al momento de reparar un teléfono 

móvil  es importante para los usuarios ya que es una herramienta de trabajo y/o       

entretenimiento dependiendo el caso. 

Pregunta: Hay escasez de experiencia humana. 

Análisis: No, hay bastantes técnicos en soporte técnico de teléfonos móviles.   

Pregunta: Hay necesidad de distribuir el conocimiento 

Análisis: Si, ya que se está trabajando en un ambiente de crecimiento acelerado con   

respecto a la tecnología, y por el poco conocimiento que tienen las personas no   

especializadas es necesaria esta difusión del conocimiento. 

Pregunta: Los conocimientos pueden perderse de no realizarse el sistema 

Análisis: No, lo que puede llegar a suceder es que al momento de reparar un teléfono móvil 

se demore mucho en su diagnóstico y mucho más en su reparación. 

Pregunta: La transferencia de información entre humanos es factible 

Análisis: Si, ya que se tiene mucha información en las páginas Web. 

Pregunta: La tarea requiere experiencia 

Análisis: La experiencia de los técnicos en teléfonos móviles, brindan precisión al  

momento de diagnosticar un problema y de darle solución de manera óptima y confiable. 

Pregunta: Existe una ubicación idónea para el SE  

Análisis: Si, se podrá ejecutar en cualquier computador con los requerimientos mínimos   

que necesita el sistema experto. 

3.1.2 FASE II CONCEPTUALIZACIÓN 

Durante esta etapa comienza el proceso de recolección de información a partir de las  

diferentes fuentes para desarrollar DFHTM  y paralelamente las etapas de la construcción 

de los distintos prototipos, proporcionando toda la información requerida en cada etapa y 
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cada momento de su desarrollo del sistema experto, de esta manera se lograra el 

refinamiento de las especificaciones del sistema. 

3.1.2.1 CONCEPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

La solución planteada está basada en la siguiente estructura de la cual veremos todas sus 

etapas conceptualizadas bajo la siguiente estructura: 

 

Figura 3.1 Estructura del sistema experto 

  

3.1.2.2 DEFINICIÓN DEL EXPERTO 

El técnico especializado en diagnóstico de fallas de teléfonos móviles  que brinda su 

experiencia para construir la base de conocimiento del sistema experto DFHTM. 

3.1.2.3 MODULO DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 

Para la adquisición de conocimiento se siguió el siguiente esquema: 

a) Reuniones con expertos 

Para establecer las necesidades de usuario se realizó una serie de reuniones, entrevistas con 

los expertos técnicos en reparación  de teléfonos móviles (celulares) que tienen un amplio 

conocimiento y experiencia en esta área.  
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b) Extracción del conocimiento 

Se estudió toda la documentación disponible y se adquirió un libro técnico de reparaciones 

manuales, de cada uno de los expertos con el fin de aprender sobre el dominio del área, con 

el fin de obtener el conocimiento suficiente para iniciar la educción. 

c) Educción de conocimientos 

 Interrogatorio inicial. 

En las  reuniones con el experto,  se realizaron los interrogatorios iniciales para 

tener un dominio general del problema. 

 

 Investigación profunda 

Viendo el modo de reparación de los teléfonos móviles (celulares) por medio de los 

expertos se pudo apreciar el proceso del diagnóstico que realizan ellos y su 

respectiva solución que se basa prácticamente en prueba y error. 

 

 Con el propósito de brindar el mejor diagnóstico al momento de presentarse una falla en un 

teléfono móvil,  se empleara el estudio de todos los casos tomando en cuenta la solución 

más sencilla y menos costosa para el usuario, llegando así hasta la más complicada y 

costosa. Como se puede ver en la figura 3.2 

 
 

Figura 3.2 Complejidad vs Costo de la reparación del teléfono móvil    

 

Se estudiara el diagnóstico de cada falla que se presente en  un teléfono móvil  de acuerdo 

al siguiente criterio:  

 Al momento que el usuario tiene un  problema con su teléfono móvil  ellos reportan 

de la siguiente manera y el experto interpreta como vemos en la tabla 3.3: 
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Tabla 3.2 Reporta el Usuario, y el Experto interpreta 

 

 
USUARIO EXPERTO 

Mi celular no prende El teléfono móvil  no enciende 

No muestra imagen en pantalla El teléfono móvil no emite imagen 

Mi pantalla esta con rayas El teléfono móvil presenta rayones 

No se escucha El teléfono móvil no emite sonido 

No funciona las teclas Teclado no funciona 

No funciona el táctil No funciona el touch 

No funciona la cámara No funciona la cámara 

 

De acuerdo al análisis de las fallas que presenta la tabla 3.2 podemos indicar lo siguiente: 

El usuario podrá comprender e identificar las fallas que se presentan en su en su teléfono 

móvil  y así poder trabajar con el sistema experto, todo esto queda  delimitado al poco 

conocimiento informático que tiene el usuario por estar poco relacionado con el área 

Informática y Electrónica,  tomaremos en cuenta solo problemas generales. 

Una vez que el usuario indique  las fallas que se le presentaron con su teléfono móvil 

(celular), el sistema experto brindara el efecto que estos problemas causan,  brindándonos 

un diagnóstico para su debida reparación la cual tendrá una secuencia de pasos para su 

resolución con un reporte donde indicara el diagnóstico y posible solución. 

3.1.2.4  BASE DE HECHOS 

Es una representación del conocimiento en un instante dado, almacena todos los datos 

recibidos del usuario, donde se elabora el diagnostico de  fallas del sistema DFHTM, cada 

una representada por reglas de inferencia expuestas a continuación en la figura (3.3) 
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Figura 3.3 Representación de tipos de fallas en teléfonos móviles 

 

3.1.2.5 CICLO DE REPARACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL (CELULAR) 

 Etapa de Observación  

En esta etapa tomaremos conocimiento a través de la observación (visualizar) la 

falla de la pieza o componente dañada del teléfono móvil. Por ejemplo la pantalla, la 

antena, micrófono, placa de circuito,  teclado, cámara, altavoz, conector de batería, 

etc. 

 Elaboración de los diagnósticos hipotéticos: Se refiere a la realización de una lista 

de los elementos o piezas dañadas que pudieron dar origen a la falla. Es muy 

importante realizar un análisis basado en el conocimiento y experiencia, claramente  

esto se debe realizar basándose en la lógica y el conocimiento para que esta lista sea 

verdaderamente efectiva y lo más importante coherente. 

 Etapa de comprobación: En esta etapa deberemos comprobar la veracidad o 

falsedad de cada hipótesis planteada en el punto anterior. El orden con el que se 

procederá en la comprobación no está prefijado ni  será el orden de aparición en la 

lista de las hipótesis. De hecho suele obedecer a la posibilidad de comprobación en 

función de los elementos disponibles. 
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 Diagnóstico de certeza: Habiendo concluido con la etapa de Comprobación y 

pruebas estamos en condiciones de realizar el Diagnóstico final o de certeza, en esta 

etapa se deberá determinar la causa del inconveniente de dicho elemento o pieza 

dañada, para que se aplique la solución alternativa. 

 Acción de reparación: Una vez realizado el Diagnóstico Final o de Certeza, solo 

falta para la culminación con la Acción de Reparación, la cual implica llevar a cabo 

paso a paso las tareas planteadas en el punto anterior, y las posteriores pruebas de 

confirmación. 

En la figura 3.4 podemos observar el comportamiento de diagnóstico y deducción de fallas 

de teléfonos móviles, descritas en los puntos anteriores. 

 
Figura 3.4 Ciclo de reparación  

 

 

3.1.2.6  PROBLEMAS QUE SE LE PRESENTAN AL USUARIO  

 Las fallas que presenta el teléfono móvil  del usuario, pueden partir desde fallas sencillas 

hasta fallas más complejas, y por la falta de experiencia en el diagnóstico y reparación de 

estas, el usuario necesita un asesoramiento, en la parte física del teléfono móvil, estas fallas 

forman parte fundamental de la base de conocimiento del sistema experto como se 

mencionó en tabla 2.7 
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3.1.3 FASE III: FORMALIZACIÓN 

3.1.3.1 BASE DE CONOCIMIENTO 

Debido a las características del sistema a implementarse, se ha visto necesario recurrir al 

tipo de formalismo denominado método de inferencia lógico-deductivo, se ha representado 

las decisiones del sistema experto DFHTM (para el Diagnóstico de Fallas de Hardware 

en  Teléfonos Móviles) mediante reglas con razonamiento de encadenamiento hacia 

delante, por otro lado haciendo uso también del razonamiento de encadenamiento hacia 

atrás. La combinación de estos dos formalismos de representación dará una consistencia 

firme al sistema experto DFHTM. 

 Para construir un encadenamiento hacia delante y hacia atrás se toma en cuenta lo 

siguiente: 

Tabla 3.3 Razonamiento lógico del experto y del usuario                        

 
RAZONAMIENTO LOGICO DEL EXPERTO 

Mi teléfono no enciende  Verifico la batería, si está cargada 

Verifico la batería, si está cargada  Verificar el conector de cable 

Verificar el conector de cable  El pin del conector en mal estado 

El pin del conector en mal estado  Placa de circuito no conecta  

Placa de circuito no conecta  placa de circuito en corte 

RAZONAMIENTO DEL USUARIO 

Mi celular no enciende  Verifique si está cargada la batería 

Si está cargada la batería  Revise el cable de su cargador 

El cargador está bien ya revise  Revise el pin del conector de entrada 

El pin del conector está bien  La placa de circuito no conecta 

La placa de circuito si conecta  La placa de circuito esta quemada 

 

 

El orden de la prioridad viene dado por la estructura de Swi-Prolog ya que se compila y 

ejecuta de arriba hacia abajo, tomando en cuenta este punto, el software se desarrolló bajo 

esta prioridad y estructura.  

Este tipo de razonamiento se da ya que la solución óptima no siempre será la definitiva ya 

que se trata de un proceso de reparación de prueba y error y en este campo no hay una 

metodología definida de reparación todo surge a través de la experiencia del experto. Ya 

que un síntoma puede ser causado por varios motivos. 
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Para representar el conocimiento se usa un conjunto de reglas de inferencia, cada regla está 

formado por un objeto espregunta(Nro_pregunta )=si/no. 

3.1.3.2 ÁRBOL DE DECISIÓN  

Para representar las diferentes fallas de los teléfonos móviles, utilizaremos el siguiente 

árbol de decisiones como método de razonamiento estructural. Ver figura (3.5) 

 

 

Figura 3.5 Árbol de DFHTM 

 

3.1.3.3 MOTOR DE INFERENCIA 

El motor de inferencia está basado en reglas. 

a) Conceptualización 

La representación del conocimiento adquirido a través de secuencia de preguntas en 

la cual se puede apreciar la formulación de las reglas que emplea DFHTM. 
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b) Codificación 

Las reglas planteada en el ítem anterior fueron codificadas en el lenguaje SwiProlog 

para estructurar el motor de inferencia del SE. 

La estructura del sistema DFHTM, está compuesta por la base de conocimientos, esta 

contiene reglas en el apartado anterior, se define la regla simple para el diagnóstico de 

fallas físicas de teléfonos móviles. 

Si x e A  entonces y es B 

Donde A y B son valores lingüísticas (preguntas y diagnostico) respectivamente definido 

por los conjuntos difusos en los universos de discurso x e y, respectivamente. 

A continuación  se muestra algunas  de las reglas  que contiene el sistema DFHTM, para el 

diagnóstico de fallas. Veamos por ejemplo en la figura: 

 

Figura 3.6 Reglas de inferencia 
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3.1.4 FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 

3.1.4.1 ESTRUCTURA DE ENTORNO DEL SISTEMA 

El sistema experto realizado en Swi-prolog. 

Una vez que el usuario introduce las fallas que se le presentaron con el teléfono móvil, el 

sistema experto brindara el efecto que estos, problemas causan brindándonos un 

diagnóstico para su debida reparación, la cual tendrá una secuencia de pasos para su 

resolución y alternativa solución.  

El comportamiento básico con el usuario será como se muestra a continuación:  

 
 

Figura 3.7 Estructuración del Sistema 

 

3.1.4.2 DEFINICION DE USUARIO  

El usuario es quien debe entender el sistema experto DFHTM para esta comprensión entre 

el usuario y el sistema usamos una ayuda denominada:  

Glosario de términos, este glosario de términos se utilizara a lo largo del proyecto, este 

ayudo para establecer un lenguaje común para alcanzar una correcta comunicación con el 

experto humano mostrado en el Anexo. 
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3.1.4.3 MODULO DE EXPLICACIÓN 

Este componente entra en ejecución cuando el usuario solicita una explicación de las 

conclusiones obtenidas por el sistema experto. Esto se facilita mediante el uso de interfaces 

donde se muestra el diagnóstico de las fallas que presenta el teléfono móvil  a reparar. 

3.1.4.4 ALCANCE DEL SISTEMA EXPERTO  

Todo este resultado de diagnóstico y su solución alternativa para el  cual brinda  el sistema 

experto está limitado solamente al conocimiento general que el usuario tenga sobre un 

teléfono móvil, es decir que pueda resolver problemas,  con el poco conocimiento puntual  

y efectivo que el sistema experto brinde al usuario. 

Requisitos y diseño de la integración: 

Para la implementación del sistema DFHTM, se debe contar con un equipo  de trabajo en 

este caso mencionamos los requerimiento  mínimos con el cual llega a trabajar el sistema 

experto, también el requerimiento recomendado para su mejor ejecución y por último el 

requerimiento disponible en el cual se realiza el sistema, pasamos a describir estos pasos en 

la siguiente tabla. 

Tabla 3.4 Requisitos de hardware y software 

 

REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR DFHTM 

 
 

 

Para conseguir una exitosa usabilidad del sistema experto se facilitó una laptop con el 

sistema experto DFHTM instalado en la misma. 
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3.1.4.5 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

Implementación: Cumpliendo con los requisitos de la etapa anterior se procedió a la 

instalación del software para la ejecución de DFHTM dentro del entorno del usuario. 

Posteriormente se comenzó con la evaluación del SE implantado mediante su aplicación en 

casos reales de fallas que presentaban las computadoras. Las computadoras sometidas a 

estas pruebas fueron todas las que tenían por lo menos una falla y que tenían un usuario con 

poca o casi nada de conocimientos informáticos, es decir adolescentes, personas al azar 

encontradas por visitas a técnicos expertos en celulares y alumnos de la carrera de 

Informática. 

Evaluación: Con el fin de evaluar la correcta integración del sistema experto, se realizan 

pruebas en diferentes grupos, de los cuales se observó necesario realizarlo en tres 

escenarios que son: 

 Estudiantes del Centro de Asesoramiento Personalizado CAP. 

 Técnicos especializados en reparación de celulares. 

 Alumnos de la carrera de Informática. 

Se toma estos tres  puntos por que el sistema experto DFHTM está destinado a personas 

que tengan poco o nada de conocimiento en el diagnóstico y reparación de teléfonos 

móviles, además se evaluó la satisfacción de los usuarios respecto a las soluciones que 

brindo DFHTM al momento de diagnosticar y brindar soluciones alternativas con fallas 

para evaluar la usabilidad el sistema. 

3.1.4.6 ACEPTACIÓN POR EL USUARIO  

A fin de conocer el grado de aceptación del SE por el usuario, se realizaron encuestas a los 

usuarios que usaron el software. Los usuarios al ver los resultados satisfactorios dieron un 

visto bueno al software preguntando si lo podían usar constantemente en su casa u oficina, 

indicando que si era fácil de manejar y entender. Esta información se muestra a mayor 

detalle en el capítulo IV. 
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3.2 MODELADO DE LA APLICACIÓN 

Para el desarrollo del sistema experto se emplea ingeniería de software para describir cada 

una de las fases del mismo. 

3.2.1 ARQUITECTURA 

En la arquitectura propuesta, el conocimiento estará representado en Swi Prolog, es decir la 

base de conocimiento, es necesaria la presencia de interfaces que permita el acceso al 

sistema tanto al ingeniero del conocimiento como el usuario que son responsables de la 

base de conocimiento a realizar.  

3.2.2 MODELO DEL NEGOCIO  

El modelo del negocio describe las partes esenciales del sistema experto DHTM,  donde se 

plasma el acceso de privilegios y delimitaciones que tiene el usuario. De igual forma el 

ingeniero del conocimiento tiene acceso al sistema, pero desde el punto de vista de 

adicionar, modificar, quitar conocimiento al sistema experto. 

 
 

Figura 3.8 Modelo del negocio DFHTM 
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTORES 

En esta parte se definen los actores involucrados para el desarrollo del sistema experto 

DFHTM, tanto al usuario a quien va destinado el sistema experto, como el ingeniero del 

conocimiento y soporte técnico. 

3.2.3.1 INGENIERO DEL CONOCIMIENTO Y EXPERTO DE SOPORTE 

TÉCNICO  

Es el encargado de administrar el sistema, este usuario podrá registrar y modificar (hechos, 

reglas, meta reglas, imágenes, etc.), también de brindar conocimiento para la base de 

hechos. 

3.2.3.2 USUARIO 

Interactuará con el sistema de manera que seleccionará preguntas y recibirá respuestas 

dentro del entorno del diagnóstico de fallas para la posterior  reparación de los teléfonos 

móviles. 

3.2.4 DISEÑO DE INTERFACES 

En la siguiente figura podemos observar código desarrollado en Swi-Prolog con todas las 

reglas y hechos que describen el conocimiento obtenido del experto para desarrollar el 

sistema experto DFHTM. 

 
 

Figura 3.9  Código fuente del programa DFHTM 
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En la figura (3.10) se muestra la pantalla de inicio del sistema experto, un enlace al sistema 

y otro enlace de ayuda. 

 
  

Figura 3.10 Presentación del Software 

 

En la figura (3.11) se muestra la pantalla con un listado  de  opciones de fallas de los 

teléfonos móviles. 

 

 

Figura 3.11 Interfaz de fallas de TM 
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En la figura (3.12) se muestra la pantalla seleccionando el tipo de falla que presentan los   

teléfonos móviles. 

 

 
 

Figura 3.12 Interfaz de selección de fallas de TM 

 

En la figura (3.13) se muestra la pantalla de  selección de preguntas sobre el tipo de falla 

que presentan los   teléfonos móviles. 

 

Figura 3.13 Interfaz de listado de fallas de TM 
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En la figura (3.14) se muestra la pantalla de elección de pregunta   sobre el tipo de falla que 

presentan los   teléfonos móviles. 

 
 

Figura 3.14 Interfaz de listado de fallas de TM 

 

En la figura (3.15) se muestra la pantalla del diagnóstico y solución para  la  falla que 

presentan los   teléfonos móviles. 

 

Figura 3.15 Interfaz de diagnóstico y solución  de fallas que presentan los  TM 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

RESUMEN 

En este capítulo verificaremos la evaluación de DFHTM. Para esto 

tomamos tres grupos de referencia: Estudiantes del Instituto de Centro de 

asesoramiento  Personalizada CAP, estudiantes de la carrera de 

informática y técnicos en reparación de celulares. Así también  tomando 

en cuenta la prueba de usabilidad de Nielscn y la prueba de Hipótesis. 

  

4.1 PRUEBAS DE USABILIDAD DEL SISTEMA  

Las pruebas de usabilidad se realizaron usando dos enfoques: pruebas con usuarios y 

evaluación de heurísticas de Nielsen [Nielsen 2012]. 

 Las pruebas tienen por objetivo probar la usabilidad del sistema. Esto se refiere a probar la 

facilidad con la cual los usuarios de una aplicación la pueden probar. En nuestro caso, los 

objetivos principales serán: 

 Determinar si un usuario puede utilizar nuestra aplicación completando 

satisfactoriamente el proceso de diagnóstico. 

 Determinar si la interfaz del usuario es lo suficientemente intuitiva, tanto para 

usuarios que tienen experiencia en aplicaciones de software como para aquellos que 

no la tienen. 

 Determinar si la aplicación requiere modificaciones para que cumpla los objetivos 

anteriores. 

4.1.1 USUARIOS DE PRUEBA 

Las pruebas de usabilidad serán aplicadas a cuatro tres de personas: 

 Estudiantes del Instituto CAP. 

 Universitarios de la carrera de Informática. 

 Técnicos en reparación de celulares. 
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Para estas pruebas se tomaron en cuenta los dos primeros grupos porque ellos forman parte 

de la población objetivo del sistema y por lo tanto existe un mayor grado de validez en la 

evaluación, pero también se tomó en cuenta a especialistas en el área para determinar la 

eficiencia del sistema experto DFHTM. 

4.1.2 AMBIENTE DE PRUEBA 

La evaluación se llevó a cabo en un lapso de tres días. Los lugares donde se realizaron 

fueron la sala de computación del Instituto CAP, Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

Carrera de Informática. Esto debido a la disponibilidad de horario de los estudiantes. Cada 

prueba se hizo usando una computadora portátil que cumplía todos los requerimientos 

establecidos en el capítulo anterior. 

Plan de pruebas  

Previamente a la evaluación se desarrolló una lista de casos de uso para los usuarios, 

además de un breve cuestionario para los mismos que se encuentra en el anexo A. Los 

casos de uso representan tareas específicas que cada usuario debería realizar y sobre las 

cuales se evaluaron los siguientes factores: 

 Tiempo necesario para completar la tarea 

 Número de errores realizados en el diagnóstico. 

 Número de preguntas hechas para reparar un error 

 Número de soluciones para llegar a la óptima 

Antes de comenzar, a cada usuario se le explicó cuál sería su tarea a realizar y se le dio una 

pequeña introducción acerca del propósito del sistema. Una vez iniciada la prueba, no se 

brindó ayuda a los usuarios excepto cuando ellos preguntaran o que llevaran mucho tiempo 

sin poder resolver un problema. Después de realizar sus tareas correspondientes, los 

usuarios contestaron un breve cuestionario para complementar la evaluación, que estaba 

compuesto por tres secciones: 
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 En la primera sección las respuestas solo tenían dos posibilidades de elección: 

Si/No, y su objetivo era obtener información acerca del nivel de experiencia del 

usuario al momento de diagnosticar y reparar el teléfono móvil. 

 La segunda sección constaba de preguntas con un enfoque de evaluación del 

sistema. Para esto usamos una escala donde se muestran dos términos opuestos. El 

usuario debe marcar, en la escala, el grado con el cual su opinión coincide con uno 

de los dos términos. La escala utilizada en estas pruebas fue la siguiente: 3 = Mucho 

2 = Regular; 1 = Poco; O = Indiferente 

 La última sección contenía dos preguntas abiertas mediante las cuales el usuario 

podía dar sugerencias acerca de cambios en la interfaz y opciones que brinda el 

sistema. 

La evaluación del sistema está básicamente enfocada en estas tres secciones, para poder 

verificar la experiencia de los usuarios respecto a su conocimiento de teléfonos móviles, 

tanto en la usabilidad que los usuarios llegaran a dar al sistema y las sugerencias para 

mejorar el mismo, el cuestionario que se usó para estas pruebas se encuentra en el anexo A. 

4.1.3 PRUEBA DE CONOCIMIENTO PREVIO SOBRE TELEFONOS MÓVILES 

Para esto tomaremos en cuenta la primera sección del cuestionario de usabilidad, realizado 

a los dos primeros grupos obteniendo los siguientes resultados (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1: Conocimiento básico de uso de computadoras según Población objetivo 

(E=Estudiante, U= Univ.)  

 

Preguntas 

 

E1 

    

E2 

  

E3 

 

E4 

 

E5 

 

U1 

 

U2 

 

U3 

 

U4 

 

U5 

 

Conocimiento 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO 

 

Experiencia en Diagnostico 

NO SI NO  SI  SI NO SI SI NO NO 

 

Experiencia en reparación 

NO SI NO NO SI SI NO NO NO SI 
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De la tabla anterior obtenemos los resultados de la encuesta que se realizó con cinco 

Universitarios de la carrera de Informática, para poder conocer el conocimiento básico, 

experiencia en diagnóstico y reparación de teléfonos móviles (Gráfico 4.1). 

CONOCIMIENTO GRAL. DE TELÉFONOS MÓVILES 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1: Conocimiento general de teléfonos móviles de Univ. De Informática. Fuente  

De la tabla 4.1 obtenemos los resultados de la encuesta que se realizó en cinco estudiantes 

del Inst. CAP, este hecho se realizó para encontrar personas al azar para poder poner en 

marcha el sistema DFHTM con personas con poco o nada de conocimiento en teléfonos 

móviles  bajo esta perspectiva tenemos (Gráfico 4.2). 

CONOCIMIENTO GRAL DE TELEFONOS CELULARES 

 

Gráfico 4.2: Conocimiento general de teléfonos móviles en el Inst. CAP Fuente  
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4.1.4 PRUEBA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

4.1.4.1 PRUEBA CON EL GRUPO 1 

Las pruebas que se realizaron a los estudiantes  del Inst. CAP, donde a cada estudiante se le 

pregunto si el teléfono móvil  que usaba  presentaba alguna falla, y se empezó a realizar el 

diagnóstico de las fallas que presentaban, se lo  realizó con cinco  teléfonos móviles.  

(Tabla 4.2). 

Tabla 4.2 Resultados de diagnóstico y reparación de los teléfonos móviles del Inst. CAP  

 
USUARIO FALLA DIAGNÓSTICO SOLUCIÓN 

1 El teléfono no enciende Verificar la batería SI 

2 La batería no se carga Verificar el conector del telf. SI 

3 El teclado no funciona Cambiar el teclado SI 

4 La cámara no funciona Cambiar la cámara SI 

5 La pantalla esta rayada Cambiar el display SI 

6 No se escucha con altavoz  Verificar el micrófono NO 

 

Tomando en cuenta la tabla anterior, los resultados obtenidos de la reparación exitosa de 

los estudiantes del Inst. CAP (Gráfico 4.3) 

Porcentajes de las repuestas dentro del Inst. CAP.  

 

Grafico 4.3 Resultados de la prueba del Inst. CAP Fuente  
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La siguiente tabla  muestra el seguimiento que se realizó al sistema experto mientras este se 

ejecutaba, tomando en cuenta el número de soluciones que necesitó el sistema para brindar 

la solución óptima final, el número de errores que el usuario cometió mientras utilizaba el 

sistema, número de preguntas que realizo al momento de reparar la el teléfono móvil, y el 

tiempo que tardo el usuario en finalizar el diagnóstico para su respectiva  reparación   

(Tabla 4.3). 

                           Tabla 4.3  Respuestas  del sistema respecto al usuario del Inst. CAP   

 

El gráfico siguiente muestra el número de soluciones que se tuvieron que probar hasta  

llegar a la alternativa de  solución que resuelve la falla, esto porque muchas veces una 

determinada falla no tiene una única solución, llegando a tener un promedio de 1,4 

consultas (Gráfico 4.4). 

 

                          Grafico 4.4 Nro. De soluciones para el diagnóstico optimo 

 

El siguiente gráfico muestra el número de preguntas que realizó el usuario al momento de 

diagnosticar  una falla del teléfono móvil, llegando a tener un promedio de consultas 

realizadas al momento de diagnosticar la falla de 0,8 consultas (Grafico 4.5). 



51 

 

 

 

      Grafico 4.5 Nro. De preguntas que se hace en el momento de la ejecución el 

diagnostico  

 

El siguiente gráfico muestra cuantas veces el usuario cometió errores mientras usaba el 

sistema experto DFTHM, llegando a tener un promedio de 1,2 errores (Grafico 4.6). 

 

 

 

 

 

    

Gráfico 4.6: N° de errores cometidos por el usuario en el momento de la ejecución 

el diagnóstico  

 

4.1.4.2 PORCENTAJE TOTAL DE RESPUESTAS CORRECTAS DENTRO DE LA 

POBLACION OBJETIVO 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje total de respuestas correctas de toda la población 

objetivo, es decir respuestas de los Estudiantes del Inst. y Universitarios de Informática. 

(Gráfico 4.7). 

Estudiantes del Inst. CAP 
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       Gráfico 4.7: Porcentaje total de respuestas correctas realizadas por el sistema  experto 

DFTHM en toda la población objetivo.  

 

4.1.4.3 PRUEBA GRUPO 3 

Esta prueba se realizó en inmediaciones de la carrera de Informática para evaluar a univ.de 

la carrera de Informática respecto a su conocimiento en diagnóstico y reparación de 

teléfonos móviles, para este hecho se tomó a diez univ. al azar en el cual se les brindó un 

cuestionario con las mismas preguntas que a los técnicos especializados en el área y así 

poder comparar al sistema experto DFTHM, al técnico especialista en reparación de 

celulares y al univ. de Informática (Tabla 4.4). 

              Tabla 4.4: Resultado de cuestionario de diagnóstico de fallas en teléfonos móviles 

realizadas a univ. de la carrera de Informática. 

 
 

NRO

. 

 

 FALLA 

 

U1 

 

U2 

 

U3 

 

U4 

 

U5 

 

U6 

 

U7 

 

U8 

 

U9 

 

U10 

1 No enciende el telf. si si si si si no no  si si no 

2 Pantalla con rayones no si no no si no si no no no 

4 No funciona el touch no no no no no si no si si si 

5 Conector de SIM si si no si no si no no no no 

6 En la cámara no no no no no si no si si si 

7 Placa de circuito no no no no no no no no no no 

8 No funciona el altavoz si no no si si si si si no no 

9 Conector de batería si si si no no no si si si si 

10 Conector de auricular si si no si no no  no si si  no 
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En el siguiente gráfico mostramos la evaluación que se realizó a univ. de la carrera de 

Informática para ver el conocimiento que tienen para diagnosticar fallas que pueda 

presentar el teléfono móvil para esto se realizaron diez preguntas sobre sistema experto, así 

podemos notar dentro del gráfico , las diez preguntas y la cantidad de alumnos que 

respondió correctamente al diagnóstico (Grafico 4.8).  

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

 

Gráfico 4.8: Resultados de cuestionario de diagnóstico de fallas teléfonos móviles 

realizado por alumnos de la carrera de Informática. 

 

En la siguiente tabla mostramos las respuestas que dieron los univ. de la carrera de 

Informática cuando se les pregunto si después de diagnosticar los problemas anteriormente 

mencionados, ellos eran capaces de resolverlos (Tabla 4.5). 

Tabla 4.5: Resultado de cuestionario de diagnóstico de fallas en teléfonos móviles 

realizadas a Univ. De la carrera de Informática 

 
 

NRO. 

 

 FALLA 

 

U1 

 

U2 

 

U3 

 

U4 

 

U5 

 

U6 

 

U7 

 

U8 

 

U9 

 

U10 

1 No enciende el telf. si si si si si no no  si si no 

2 Pantalla con rayones no si no no si no si no no no 

4 No funciona el touch no no no no no si no si si si 

5 Conector de SIM si si no si no si no no no no 

6 En la cámara no no no no no si no si si si 

7 Placa de circuito no no no no no no no no no no 

8 No funciona el altavoz si no no si si si si si no no 

9 Conector de batería si si si no no no si si si si 

10 Conector de auricular si si no si no no  no si si  no 

 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE DIAGNÓSTICODE 

TELEFONOS MOVILES A LOS UNIV DE INFORMÁTICA 
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En el siguiente gráfico mostramos la evaluación que se realizó a Univ. de la carrera de 

Informática para ver el conocimiento que tienen para reparar fallas que pueda presentar un 

teléfono móvil para esto se realizaron diez preguntas sobre el  sistema, así podemos notar 

dentro del gráfico, las diez preguntas y la cantidad de uinv. que respondió correctamente al 

procedimiento de reparación (Gráfico 4.9). 

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

 

Gráfico 4.9: Resultados de cuestionario de reparación de teléfonos móviles 

realizado por alumnos de la carrera de Informática.  

 

4.1.4.4 EVALUACION DE DFTHM CON GRUPO 1 Y 2 

Los resultados del cuestionario realizado a las personas con las que se trabajó para la 

evaluación del sistema experto DFTHM, se lo realizo tomando en cuenta al grupo de 

estudiantes del Inst. CAP y Univ. de la carrera de Informática  tomando un promedio de las 

respuestas de la segunda sección de dicho cuestionario, tomando en cuenta los resultados 

tenemos la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LA REPARACIÓN DE  

TELEFONOS MOVILES A LOS UNIV DE INFORMÁTICA 
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Tabla 4.6: Evaluación del sistema experto DFTHM según la población 

objetivo. 

 

 

  

4.1.4.5 EVALUACION DE USABILIDAD CON METODO DE NIELSEN 

A continuación se evalúan las diez heurísticas de usabilidad de Nielsen, tomando las 

consideraciones de uno de los expertos técnicos en teléfonos móviles. 

Tabla 4.7: Heurística de NIELSEN evaluado por técnico de teléfonos móviles. 

 

 



56 

 

4.2 PORTABILIDAD DEL SISTEMA 

Usando las estrategias de portabilidad de software para verificar que el sistema experto 

DFHTM llegue a ser portable se verifica tres puntos fundamentales que son: 

 Instalado los archivos de programa puede ser transferido a otro equipo. 

 El programa puede ser reinstalado (a partir de los archivos de distribución) en otro 

equipo. 

 Los archivos de código fuente puede ser compilado para otro equipo. 

4.2.1 TRANSFERIR TRAS INSTALAR LOS ARCHIVOS 

Los archivos del sistema DFHTM  llegan a ser portables no necesitan una instalación 

previa, ya que al ejecutar el archivo .jar se tiene acceso al sistema experto, previamente 

copiando solamente los archivos necesarios que son los repositorios de información del 

sistema experto a la unidad C. 

4.2.3 REINSTALACION DEL PROGRAMA 

La reinstalación es posible ya que este sistema está desarrollado con fines de apoyo a 

personas con poco conocimiento en diagnóstico de fallas de teléfonos móviles, además que 

esta no cuenta con un costo a pagar para su distribución. 

4.2.4 CODIGO FUENTE CONPILADO EN OTRO EQUIPO 

El código fuente puede ser transferido a otro tipo de plataforma, ya que está diseñado bajo 

las herramientas de Swi Prolog, sabiendo que estos están diseñados para varios tipos de 

plataformas como ser Macintosh, Apple y Windows, es decir son considerados software 

libre.  

Tomando en cuenta que la máxima portabilidad se da cuando una aplicación está diseñada 

para ejecutarse desde una memoria USB, podemos decir que el sistema DFHTM puede ser 

portable en una memoria USB, ya que  los pequeños diagnósticos almacenados en archivos 

de texto caben perfectamente en un dispositivo portable. 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Para la validación de sistema DFHTM y demostrar la hipótesis plantada en el capítulo 1, se 

realiza por medio de  pruebas de rachas de: WALD-WOLFOWITZ que permite determinar 

el nivel de confiabilidad del sistema basado en conocimiento. 

4.3.1 DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se realizaran los siguientes pasos: 

Paso1: Planteamiento de la Hipótesis nula y alternativa: 

 =”El sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware en teléfonos móviles 

diagnostica y evalúa los resultados de una forma oportuna, que un experto  en reparación de 

teléfonos móviles” 

  =”El sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware en teléfonos móviles  no 

diagnostica y evalúa los resultados de una forma oportuna, que un experto  en reparación de 

teléfonos móviles”    

Paso2: Seleccionar el nivel de confianza 

El nivel de confianza o significancia que se elige para este caso  es de 95% eso quiere decir 

que α = 0.05 en la normal. 

Paso3: Identificación del estadístico de prueba 

Para este caso se utilizara la prueba de rachar o WALD- WOLFOWITZ que utiliza los 

signos de los residuos y sus variaciones de negativo y positivo o viceversa. Una racha 

vendrá constituida por la sucesión de signos iguales. 

Paso 4: Formulación de las reglas de decisión 

Para la prueba se tomaron 6 muestras de diagnóstico al azar, como se está tomando el nivel 

de confianza el 95% se acepta como positivo la racha, si el nivel de tolerancia de error es 
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5%, que es la diferencia entre los valores obtenidos del diagnóstico del experto y del 

sistema DFHTM, mayor a este valor se acepta   

A continuación se presenta la tabla (4.1), donde se muestra un resumen de las pruebas 

realizadas con el sistema DFHTM 

Tabla 4.1 Casos de estudio 

 

Para cada caso de falla se realizó el proceso de comparación de datos se explicara como por 

ejemplo el caso 1, donde la probabilidad del experto  que detalla  en el grafico (4.3), por 

otra parte la probabilidad el sistema DFHTM se detalla en el grafico (4.7) 

Al realizar la comparación tenemos que:  

La racha construida por la sucesión de signos iguales. En nuestro caso tenemos rachas k= 3 

que se recogen entre paréntesis q se presenta a continuación en la tabla (4.2)  

Tabla 4.2 Aceptación de rachas 

k 1 2 3 

racha (++) (--) (++) 

 

NRO 

CASO 

DIAGNÓSTICO DEL EXPERTO DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

DFHTM 

 

Aceptación 

por rachas 

 

Diferencia 

entre 

valores 
FALLAS 

DEL TM 

PROBABILIDAD FALLAS DEL 

TM 

PROBABILIDAD 

1 verificar la 
batería 

83 verificar la batería 82  
+ 

1% 

2 Verificar el 
conector del 

teléfono 

60 Verificar el 
conector del 

teléfono 

70  
- 

10% 

3 Cambiar el 
teclado 

95 Cambiar el teclado 90  
+ 

5% 

4 Cambiar el 
display 

32 Cambiar el display 45  
- 

13% 

5 Cambiar la 
Cámara 

74 Cambiar la Cámara 72  
+ 

2% 

6 Verificar el 
micrófono 

50 Verificar el 
micrófono 

49  
+ 

1% 
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Dónde: 

(+) Representa los casos que concuerdan con el sistema DFHTM.     

(-)Representa los casos que  no concuerdan con el sistema DFHTM. 

Siendo n= 6 el número total de observaciones, n1=4 el número de residuos positivos en el 

que el sistema da diagnostico acertados y n2= 2 el número de residuos positivos en el que el 

sistema da diagnostico no acertados, el número de rachas estará normalmente distribuido 

con media E (k) y varianza  expresadas por las formulas: 

Hallamos la media E (k) 

                        

Hallamos la varianza  

                 

Hallamos la desviación estándar S (k) 

 

 Paso 6: Toma de decisión  

Como la regla de decisión, al 95% de confianza con  α=0.05 en la normal con un valor de 

1.96 se obtiene en la tabla de la N (0,1), no se rechaza la hipótesis nula de aleatoriedad   

si el número de rachas se encuentra en el intervalo. 

El valor se obtiene en la tabla de la N (0,1), de manera que: 

 

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 
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[E(k)-1.96*S(k)   -    E(k)+1.96*S(k) ] 

Reemplazando valores. 

[3.7-1.96*1.34   -      3.7+1.96*1.34] 

[1.07  -   6.32] 

Interpretación de resultados: 

En nuestro caso la región de aceptación para la hipótesis nula toma los valores: 

[1.07  -   6.32] 

Puesto que k = 3, cae dentro del intervalo no podemos rechazar la hipótesis, por lo tanto podemos 

afirmar   : =”El sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware en teléfonos 

móviles diagnostica y evalúa los resultados de una forma oportuna, que un experto  en 

reparación de teléfonos móviles “Lo que hace de esta tesis un trabajo valido, además se 

prueba que los datos de la muestra son aleatorios. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESUMEN  

En este capítulo se realiza las conclusiones generales que se obtienen del 

trabajo de investigación realizado, además de recomendaciones y 

propuestas de trabajos  futuros. 

 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado del prototipo del sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware 

en teléfonos móviles DFHTM y viendo las corridas del mismo en el capítulo III, podemos 

evidenciar que se pudo alcanzar el objetivo general planteado en el capítulo 1, mediante la 

construcción del producto de software del modelo de sistema experto, que ofrece un 

adecuado reporte de diagnóstico, tal como lo haría un técnico en reparación de celulares.  

El conocimiento general sobre teléfonos móviles entre los estudiantes del Inst. CAP y los 

estudiantes de Informática  diferencia ya que los estudiantes son personas sin mucho 

conocimiento en reparación y diagnóstico,  podemos notar que estudiantes pueden aprender 

de una manera rápida a comparación de las personas mayores esto lo podemos notar en el 

promedio de tiempo en la culminación de tareas.  

El prototipo DFHTM se desarrolló orientado a computadoras de escritorio y/0 laptops, para 

poder ser usada y llevada a cualquier lugar sin necesidad de conectarse a Internet, Swi 

Prolog es un programa orientado a la lógica de predicados y es de libre distribución, que 

trabaja bajo distintas plataformas. 

La adquisición del conocimiento y la representación del mismo, tuvo una concepción 

sencilla debido al dominio de la propuesta de la investigación. 

Se logró: Desarrollar un sistema experto para el diagnóstico de fallas de hardware en 

teléfonos móviles  y brindar asesoramiento en la resolución de dichos errores, fue cumplido 

con el modelado y el diseño, explicado en el capítulo III. Diseñar y crear la base de 

conocimientos de fallas de hardware en teléfonos móviles  para diagnosticar el estado de 



62 

 

del teléfono móvil, este objetivo fue alcanzado y descrito en el capítulo II y III. Formalizar 

la estructura de tipificación de fallas por etapas descrito en el capítulo III.  

Aplicar una metodología de ingeniería de software para diseñar el sistema experto, evaluar 

y verificar los resultados con grupos de prueba y analizar los resultados obtenidos. 

Así el Sistema Experto para el Diagnóstico de Fallas de Hardware en Teléfonos Móviles, 

realiza un diagnostico confiable, al demostrar la hipótesis planteada en el capítulo IV, lo 

que hace de esta tesis un trabajo valido. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para completar la base de conocimientos en el área del diagnóstico de fallas del hardware  y  

reparación de teléfonos móviles se recomienda tomar en cuenta portátiles Laptops, 

Notebooks, etc. Aunque algunos problemas son genéricos y el sistema DFHTM puede 

diagnosticar y guiar en su reparación, los problemas específicos son los puntos a tomar en 

cuenta ya que el modo de reparar es distinto. 

Se recomienda ampliar la base de conocimiento específicamente para la reparación y de 

mantenimiento del software de los teléfonos móviles. 

5.3 TRABAJOS FUTUROS 

A continuación se lista las sugerencias de trabajos futuros a desarrollar: 

 Sistema experto de diagnóstico y reparación de celulares en línea. 

 Sistema experto de diagnóstico y reparación de cámaras de seguridad. 

 Sistema experto en asesoramiento para la reparación del software de los celulares. 

 

 

 



63 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Libros 

[Ramírez Luna, 2011] Ramírez Luna Fabio Simón (2011) Sistemas Expertos de 

Asesoramiento en Reparación de Hardware y Software de Computadoras. 

[Rolston0, 1995] Roslton David (1995) Principios de Inteligencia Artificial.  

[Itat, 2005] Instituto Tecnológico Argentino Técnico en Hardware de Pc, (2005). 

[Sell, 2008] Peter Sell, (2008) Sistema experto nivel Básico 2008. 

[Rich, 2002] Eliane Rich, (2002) Artificial Inteligente. 

[Sánchez, 2000] Sánchez Beltrán, Pablo (2000) Sistemas Expertos: Una Metodología  de 

Programación. Ramírez Luna Fabio Simón (2011) Sistemas Expertos de Asesoramiento en  

[Walker, 2007] Qalker Adrian y Wilson, (2007) Base de Systems and Prolog. 

WEBGRAFÍA 

[Lehey, 1995] Lehey, 1995 PDF Porting Unix Software: From Download wordpress en 

internet: URL (http://www.lemis.com/grop/Documentation/Pus/lehey.pdf) [Fecha de acceso 

Febrero 2013]. 

[Tomson, 1997] Tomson 1997 PDF curso, reparacion Celulares, Download wordpress en 

internet: URL (http://cursoreparacioncelulares.wordpress Celulares.com/2010/11/10/las 

principales-fallas-en-celulares/pdf) [Fecha de acceso Abril 2013]. 

[Arteaga, 2001] Arteaga, 2001 PDF en Internet: URL 

(http://mx.answer.yahoo.com/quetion/index?qid=200704xqglu/pdf)[Fecha de acceso 

Febrero 2013]. 

[Miguel, 2005] Miguel Gonzales, 2005 publication celulares detection problems en 

internet: URL (http://mx.answer.yahoo.com/quetion/index?qid=200704xqglu/pdf) 

 [Fecha de acceso Mayo 2013]. 

[Paz, 2005] Paz, 2005 publication celulares detection problems flashearcelularwes and en 

internet: URL (http://www.lemis.com/grop/Documentation/Pus/lehey.pdf)  

[Fecha  de acceso Mayo 2013]. 

http://cursoreparacioncelulares.wordpress.com//las-principales-fallas-en-celulares/ 

http://www.lemis.com/grop/Documentation/Pus/lehey.pdf
http://www.lemis.com/grop/Documentation/Pus/lehey.pdf
http://www.lemis.com/grop/Documentation/Pus/lehey.pdf
http://mx.answer.yahoo.com/quetion/index?qid=200704xqglu/pdf
http://www.lemis.com/grop/Documentation/Pus/lehey.pdf
http://cursoreparacioncelulares.wordpress.com/las-principales-fallas-en-celulares/


64 

 

[Fecha de acceso Abril 2014]. 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070430115708AAxQg1u 

[Fecha  de acceso Mayo 2014]. 

http://www.new-tech.es/curso-de-reparaci%C3%B3n-de-telefon%C3%AD-m%C3%B3vil 

[Fecha  de acceso Mayo 2015]. 

http://sincelular.com/11140/nokia-diagnostics-detecten-los-problemas-de-sus-celulares-

nokia/ 

[Fecha  de acceso Junio 2015]. 

http://flashearcelulares.com/los-5-mejores-antivirus-para-proteger-un-dispositivo-android/ 

[Fecha  de acceso Junio 2015]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service, WIKIPEDIA, 

[Fecha  de acceso Junio 2015]. 

SWI-Prolog interface is identical to the one realised by Bart Demoen 

[Fecha  de acceso Junio 2015]. 

 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070430115708AAxQg1u
http://www.new-tech.es/curso-de-reparaci%C3%B3n-de-telefon%C3%AD-m%C3%B3vil
http://sincelular.com/11140/nokia-diagnostics-detecten-los-problemas-de-sus-celulares-nokia/
http://sincelular.com/11140/nokia-diagnostics-detecten-los-problemas-de-sus-celulares-nokia/
http://flashearcelulares.com/los-5-mejores-antivirus-para-proteger-un-dispositivo-android/

	1. DEDICATORIA
	2. AGRADECIMIENTOS
	2.5 RESUMEN
	3. ÍNDICE
	4. perfil_copia1

