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RESUMEN 

En la presente tesis se desarrolla un Sistema Experto que permita asistir en la reparación y 

mantenimiento de los sistemas de seguridad activa de motocicletas “BMW”. 

Dado que existe una migración a las ciudades de casi el 10% de la población del área rural, 

afectando la demografía. Hizo necesaria la búsqueda de alternativas de transporte accesible, 

eficiente y de bajo consumo para las ciudades, dando como mejor alternativa la motocicleta. 

Las motocicletas han ganado fama por ser un vehículo peligroso y con más alto riesgo de 

muerte en un accidente de tránsito, y esto generó en las empresas que las fabrican, un 

adelanto tecnológico gigantesco, los sistemas de seguridad activa, controlados por micro 

computadoras en red. 

El Sistema Experto esta implementado bajo la metodología Buchanan y usa un motor de 

inferencia de Lógica Difusa, que permite asistir al usuario. 

Para el desarrollo e implementación se utilizó una muestra de 10 motocicletas “BMW” del 

importador oficial BMW y se corroboro los resultados con el experto Jefe Técnico Motorrad. 

La implementación del prototipo se realizó en Visual Studio .NET por la interactividad que 

se puede crear con el usuario y la base de conocimientos fue realizada en SWI-Prolog 

contribuyendo al resultado eficaz y eficiente. 

El prototipo cuenta con descripciones de todos los términos del fabricante, junto a diagramas 

y gráficos, que podrían generan dudas en la comprensión de la asistencia, dicha información 

fue recolectada de los expertos Motorrad, los manuales BMW AG, Service Trainig y BMW 

Group Package of the Global Qualification. 

La prueba de hipótesis se realizó utilizando el modelo estadístico “T de student” ya que es 

adecuado para muestras pequeñas, permitiendo validar la hipótesis planteada con resultados 

satisfactorios. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This thesis presents an Expert System is developed which basically allows the assistance in 

the repair and maintenance of active safety systems of Motorcycle "BMW".  

Nowadays, with the evident migration to the cities of almost 10% of the population in rural 

areas, we can perceive that this is affecting the demography in quite a way that would be no 

longer under the control of our hands. Therefore, the search for optional, accessible, efficient 

and low-energy transport for cities is coming up with the best alternative motorcycle in order 

to ease any trouble might come out with time. Motorcycles have gained fame for being a 

dangerous vehicle and being the cause of high risk of death in traffic accident. This is the 

reason why companies that manufacture them came up with a huge technological 

advancement and active safety systems which are controlled by micro computer network 

among the best developments so far.  

The expert system is implemented under the Buchanan methodology and inference engine 

uses a Fuzzy Logic, which allows the user to attend.  

To develop and implement a sample of 10 motorcycles "BMW" official importer of BMW 

was utilized and the results are corroborated with expert technical chief Motorrad.  

The prototype implementation was done in Visual Studio. NET for interactivity that can be 

created with the user and the knowledge base was performed in SWI-Prolog contributing to 

effective and efficient results.  

The prototype has descriptions of all terms of the manufacturer, along with charts and 

graphs, which could cast doubt on the understanding of the assistance; such information was 

collected from Motorrad expert manual BMW AG, Service Training and BMW Group 

Package for the Global Qualification.  

Hypothesis testing was performed using the statistical model "T student" because it is 

suitable for small samples, allowing validate the hypothesis with satisfactory results.  
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CAPÍTULO I  

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas expertos son parte de la ciencia de la computación y dentro de esta se 

ubican en la rama de la inteligencia artificial. Éste término fue usado por primera vez por el 

doctor Edward A. Feigenbaum de la Universidad de Standford. Él estipuló que el poder de 

resolución de un problema en un programa de computadora viene del conocimiento de un 

dominio específico, no solo de las técnicas de programación y el formalismo que contiene. 

Antes de eso casi todos los investigadores en inteligencia artificial habían tratado de 

desarrollar métodos generales de programación que resolverían grandes problemas 

conceptuales pero estos programas resolvían pobremente  los problemas individuales  

Feigenbaum (1977). 

El objetivo de un sistema experto es igualar el comportamiento de los expertos 

humanos. Existe mucha gente que consideramos expertos en la actualidad como por ejemplo 

los abogados, médicos, economistas, etc. Todos ellos comparten una característica en 

común: deben tomar decisiones acertadas en ambientes rodeados de riesgos e incertidumbre 

pero poseen la habilidad superior de hacerlo como resultado de su entrenamiento, 

experiencia y práctica profesional Biondo (1990). 

El poder de los sistemas expertos es el conocimiento de un dominio específico 

codificado por un ingeniero en software experto en inteligencia artificial llamado “ingeniero 

de conocimientos”. En esta codificación, el ingeniero de conocimientos establece las reglas 

del sistema y los caminos a seguir. Todo esto se genera a través de dos conceptos 

importantes en los sistemas expertos que estudiaremos más adelante, la base de 

conocimientos y la máquina de inferencia. 

La necesidad humana de libertad y las ganas de sentir como corre la adrenalina por el 

cuerpo ha logrado cada vez más la necesidad de velocidad, la cual, para muchos no se puede 
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lograr con un vehículo de cuatro ruedas, por el excesivo costo y por lo que implica su 

mantenimiento, dicho esto la gente encontró la manera de ir más rápido de forma más barata 

y esta es, la motocicleta, la cual le regala una sensación mucho más placentera que un 

vehículo de cuatro ruedas, esta sensación se logra al alcanzar velocidades altas en pocos 

segundos, y esa sensación inigualable de poder sentirse uno con la máquina.  

Los avances tecnológicos en el mundo de las motocicletas han dado pasos 

agigantados en la última década poniéndolos a la par de la tecnología de vehículos de alta 

gama, estas motocicletas tienen las mismas prestaciones que un vehículo de cuatro ruedas, 

solo que acopladas en un chasis mucho más pequeño. 

Conociendo como nuestro mundo va creciendo en población y en un futuro no muy 

lejano las sociedades necesitaran espacio para vivir y por tanto necesitaran también un medio 

de transporte el cual ocupe menos espacio. El vehículo del futuro será la motocicleta en sus 

distintas configuraciones, un vehículo práctico, económico, pequeño, que no consume 

demasiada energía para moverlo y sobre todo la mejor relación peso potencia en el mundo 

automotor. 

En nuestro país, la población de motocicletas aumento de forma exponencial por 

todos los beneficios que esta implica, la economía, su bajo costo y la necesidad de transporte 

han hecho de las motocicletas su fuerte, dado que nuestro país conflictivo así lo dispone, 

paros, marchas de protesta, tráfico vehicular caótico y muchos otros factores más han 

contribuido a convertir a la motocicleta en una necesidad, más que un lujo. 

El presente proyecto hace hincapié en los sistemas de seguridad que se implantan en 

las motocicletas para hacerlas más seguras tanto al conductor como al pasajero y se enfoca 

en brindar soluciones a fallas presentadas en los sistemas de seguridad de las motocicletas 

“BMW” y así lograr un mejor mantenimiento de estos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES 

Entre los desarrollos tecnológicos de más impacto destaca la computadora que ha 

transformado radicalmente la forma de concebir los procesos de análisis y diseño. Es la 
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computadora la que ha permitido vislumbrar la “fábrica del futuro”, como un sistema 

productivo altamente integrado, tanto en lo que se refiere a la planeación, la gestión y el 

control. 

Dentro de las ciencias computacionales, cuyas fronteras son actualmente muy 

dinámicas, la Inteligencia Artificial y, en particular, los Sistemas Expertos, representan áreas 

con un gran potencial de aplicación para la resolución de problemas en los que la experiencia 

humana desempeña un papel importante y cuya solución algorítmica o no existe, o es 

inadecuada. 

Los problemas cuya solución depende de reglas empíricas asimiladas por un experto 

a lo largo de su experiencia son bastante comunes en la tecnología, tanto en lo que se refiere 

a los procesos de análisis, de diseño y de fabricación o construcción, como en lo relacionado 

a la planeación, gestión y toma de decisiones. 

Ahora bien, dado la insuficiencia de expertos de alta calificación en tecnología 

motorrad, y su inadecuada distribución en el país, así como el alto costo de la transferencia 

de conocimiento y de capacitación, una manera de mejorar la disponibilidad del 

conocimiento en el campo para mejorar esta toma de decisiones, es la de incorporar el 

conocimiento de los expertos en una base de conocimientos computarizada, y hacerlo 

disponible cuando se necesita, a través de una computadora, es lo que se conoce con el 

nombre de Sistema Experto. 

Un Sistema Experto es entonces un paquete de computación, construido en forma 

modular, con una base de conocimientos, que es donde se plasma la información de los 

expertos, un módulo de inferencias que deriva conclusiones útiles a partir de la base de 

conocimientos y un sistema de interfaces con el usuario, para que este pueda manejar e 

interrogar el sistema en forma fácil, útil y amena. 

Nadie puede derogar las leyes de la Física. Pero si se pueden comprenderlas y 

conocer los límites, se puede desarrollar soluciones que pueden incrementar ampliamente el 

colchón de seguridad cuando se monta en moto. 
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Para el motorista, seguridad también significa tener en cuenta el estilo de conducción 

individual (deportivo o enfocado al confort) y utilizarlo de modo óptimo con los ajustes 

pertinentes. Optimas reservas para el máximo placer de conducir. 

El compromiso con aumentar la seguridad comenzó en 1976 cuando BMW Motorrad 

desarrolló el casco para moto. Otros momentos importantes siguieron en 1986 con el 

equipamiento de motorista BMW y en 1988 con la primera moto del mundo con ABS
1
.  

Ahora, como entonces, la investigación de BMW está trabajando constantemente 

para aumentar estos beneficios en la seguridad y aumentar el atractivo de montar en moto 

aún más. 

BMW Motorrad introdujo los intervalos de mantenimiento a los 10.000 km ya desde 

1989. Hoy, más de veinte años después, estos intervalos están entre los mejores del sector. 

Es un distintivo de tecnología perfecta y resistente, alta calidad de producto y costes de 

mantenimiento comparativamente bajos. Adicionalmente, los intervalos largos de 

mantenimiento se pueden usar como argumento de ventas y de reventa. 

Según la tecnología ha ido progresando, así los mantenimientos se han ido 

reduciendo en cada intervalo. De acuerdo con las encuestas realizadas a concesionarios y 

clientes, los propietarios no siempre realizan el servicio anual adicional a la inspección cada 

10.000 km y a los trabajos a realizar cada 20.000 km. Esto puede tener efectos negativos en 

la condición técnica del vehículo y puede significar que ciertas motos, por ejemplo, sólo se 

mantengan una vez cada tres años.  

Varios de los fluidos de servicio habrán sobrepasado su vida útil. Teniendo en cuenta 

este progreso y los cambios en las costumbres de los clientes, BMW Motorrad ha 

desarrollado un concepto de servicio flexible que también considera los periodos de 

inmovilización del vehículo. En otras palabras, el alcance del mantenimiento depende más 

del tiempo que del kilometraje. 

La estrategia de mantenimiento dinámico incluye un indicador de intervalos de 

servicio.
 

1 
ABS (Automatic Brake System) 
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Independientemente del kilometraje, todas las motocicletas BMW deben ser 

mantenidas una vez al año. Los usuarios más asiduos también tienen que realizar unos 

trabajos relativos al kilometraje adicionalmente a su cita para el mantenimiento regular. En 

otras palabras, el mantenimiento adicional es necesario cuando la moto hace más de 10.000 

km al año.  

1.2.2 PROBLEMA CENTRAL 

Debido que en la actualidad el mundo de motorrad ha evolucionado a tal grado que 

todos sus componentes llevan partes electrónicas,  encontrar la falla ya no es un problema 

como tal en el presente. 

De hecho, el porcentaje de componentes electrónicos que se incorpora en los 

vehículos actuales es cada vez mayor.  

El técnico motorrad haciendo el diagnóstico electrónico mediante el computador 

central de la motocicleta encuentra la falla en cuestión de segundos, el real problema en la 

actualidad es: 

¿Cómo dar la mejor asistencia técnica para la seguridad activa de motocicletas 

“BMW”, perfeccionando las técnicas de servicio motorrad, mejorando el 

mantenimiento de las motos, los pasos en la reparación, y mejorar el diagnóstico de la 

solución de problemas? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema Experto para la Asistencia Técnica en la Seguridad Activa de 

Motocicletas “BMW”, de tal manera que ayude al mantenimiento y reparación de los 

sistemas de seguridad de la motocicleta, aumentar el conocimiento sobre el funcionamiento 

de motocicletas, mejorar los pasos en la reparación, actualizar el software del computador de 

abordo y hacer buenos diagnósticos en la solución de problemas. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adquirir conocimientos heurísticos del experto, relacionado con los sistemas de 

seguridad de la motocicleta, para su incorporación al sistema experto. 

 Construir el modelo de sistema experto. 

 Analizar y diseñar el motor de inferencia  para realizar el sistema experto 

 Diseñar las reglas en las cuales se basara el sistema experto 

 Evaluar las premisas para ver si se ajustan a la situación. 

 Estructurar el conocimiento sobre las motos para que se adapte al ambiente de 

sistema experto 

1.4 HIPÓTESIS 

El Sistema Experto para la Asistencia Técnica en la Seguridad Activa de 

motocicletas “BMW” por medio de la base de conocimientos, hechos, la formalización de 

reglas a partir, de la lógica difusa, optimizan la reparación y/o mantenimiento, haciendo 

buenos diagnósticos en la solución de problemas, con un nivel de confianza de al menos el 

80%, respecto a la toma de decisión de un experto humano. 

1.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

En base a la hipótesis planteada, se puede identificar una variable independiente Vi, 

una variable interviniente Vint, y una variable dependiente Vd,  con la siguiente relación: 

 Vi: Sistema Experto para la Asistencia Técnica en la Seguridad Activa de 

motocicletas “BMW”  

 Vint: Lógica difusa. 

 Vd: Resultado de la consulta que cumple con los requerimientos y 

necesidades del usuario. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 ECONÓMICA 

El proyecto se encuentra justificado económicamente porque coadyuvara al ingeniero 

o técnico motorrad a reducir el tiempo en el mantenimiento de los sistemas de seguridad de 
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la motocicleta evitando realizar trabajos en los cuales no se deban hacer reparaciones o 

mantenimiento debido a problemas de software, donde la organización que tome este modelo 

o la persona que lo implemente ahorrara en tiempo y términos monetarios 

considerablemente, llegando así  a obtener beneficios personales y/o empresariales. 

1.5.2 SOCIAL 

El presente proyecto se justifica socialmente porque ayuda a la comunidad a elaborar 

un mantenimiento preventivo y/o correctivo adecuado a los sistemas de seguridad de la 

motocicleta confiable. Por lo tanto el beneficiario directo son los propietarios de una o varias 

motocicletas que presenten alguna anomalía en los sistemas de seguridad de la motocicleta y 

los ingenieros o técnicos motorrad a los cuales facilita el proceso de toma de decisiones para 

el mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

1.5.3 CIENTÍFICA 

La construcción de un sistema experto que tenga un sólido fundamento teórico que 

no precisamente este ligado con el modo de razonamiento de la mente humana beneficia la 

toma de decisiones. Gracias a un paradigma de la inteligencia artificial es posible hacer una 

toma de decisión adecuada, en la reparación y mantenimiento de los sistemas de seguridad 

de la motocicleta mediante sistemas expertos. Los sistemas expertos se aplican a problemas 

de toma de decisiones, mostrando las posibles soluciones entre otras cosas, requiere 

conocimiento el cual muchas veces no reside en la memoria de una sola persona experta por 

lo cual resulta difícil conseguir que varios expertos construyan una base de conocimientos 

coherente. 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.2 ALCANCES 

El presente trabajo plantea el desarrollo de un prototipo SESSM, para una adecuada 

toma de decisión en la solución de anomalías, la idea básica es capturar en una computadora 

la experiencia de una persona experta en el área determinada del conocimiento, de tal modo 

que una persona no experta pueda aprovechar esta información. 
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El presente proyecto se encuentra dentro del área correspondiente a los sistemas de 

seguridad de la motocicleta BMW.  

El prototipo de sistema experto, permitirá al usuario conocer todas posibles 

soluciones que impliquen una falla, facilitando la toma de decisiones para el mantenimiento 

y/o reparación, y el recambio de partes de ser necesarias. 

 Recabar el diagnóstico de fallas del computador de abordo. 

 Verificar los resultados del diagnóstico. 

 Evaluar los resultados del diagnóstico. 

 Presentar las soluciones a los fallos y el recambio de partes de ser necesarias. 

1.6.3 LIMITES 

Las pruebas del sistema se realizaran en un ambiente lo más real posible, no así al 

100%, por tratarse de una herramienta de investigación no comercial. 

El prototipo contará con la descripción detallada de las características y modelos 

hasta la fecha, de los sistemas de seguridad activa de motocicletas BMW. 

El prototipo será realizado específicamente para modelos de la marca BMW, que es 

vanguardista en tecnología de motocicletas Motorrad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial (IA) es una combinación de la ciencia del computador, 

fisiología y filosofía, tan general y amplio como eso, es que reúne varios campos (robótica, 

sistemas expertos, por ejemplo), todos los cuales tienen en común la creación de máquinas 

que pueden pensar. 

  En ciencias de la computación se denomina inteligencia artificial a la capacidad de 

razonar de un agente no vivo. John McCarthy, acuñó el término en 1956, la definió: "Es la 

ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo 

inteligentes".  

Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las 

acciones posibles. 

Algoritmos genéticos (análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN). 

Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro de 

animales y humanos). 

Razonamiento mediante una lógica formal análogo al pensamiento abstracto humano. 

También existen distintos tipos de percepciones y acciones, pueden ser obtenidas y 

producidas, respectivamente por sensores físicos y sensores mecánicos en máquinas, pulsos 

eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por entradas y salidas de bits de un 

software y su entorno software. 

Varios ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación 

automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores, 

reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos_gen%C3%A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_neuronales_artificiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_formal
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Los sistemas de IA actualmente son parte de la rutina en campos como economía, 

medicina, ingeniería y la milicia, y se ha usado en gran variedad de aplicaciones de software, 

juegos de estrategia como ajedrez de computador y otros videojuegos. Lahoz Rafael (2004) 

2.1.1 CATEGORIAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICAL 

Stuart Russell y Peter Norvig diferencian estos tipos de la inteligencia artificial:  

 Sistemas que piensan como humanos.- Estos sistemas tratan de emular el 

pensamiento humano; por ejemplo las redes neuronales artificiales. La 

automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, 

actividades como la Toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje.  

 Sistemas que actúan como humanos.- Estos sistemas tratan de actuar como 

humanos; es decir, imitan el comportamiento humano; por ejemplo la robótica. El 

estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, 

los humanos hacen mejor.  

 Sistemas que piensan racionalmente.- Es decir, con lógica (idealmente), tratan de 

imitar o emular el pensamiento lógico racional del ser humano; por ejemplo los 

sistemas expertos. El estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y 

actuar.  

 Sistemas que actúan racionalmente (idealmente).- Tratan de emular de forma 

racional el comportamiento humano; por ejemplo los agentes inteligentes. Está 

relacionado con conductas inteligentes en artefactos.  

2.2 SISTEMAS EXPERTOS 

Es una aplicación informática capaz de solucionar un conjunto de problemas que 

exigen un gran conocimiento sobre un determinado tema. Un sistema experto es un conjunto 

de programas que, sobre una base de conocimientos, posee información de uno o más 

expertos en un área específica. Se puede entender como una rama de la inteligencia artificial, 

donde el poder de resolución de un problema en un programa de computadora viene del 

conocimiento de un dominio específico. Estos sistemas imitan las actividades de un humano 

para resolver problemas de distinta índole (no necesariamente tiene que ser de inteligencia 

artificial). También se dice que un sistema experto se basa en el conocimiento declarativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_inteligente_%28inteligencia_artificial%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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(hechos sobre objetos, situaciones) y el conocimiento de control (información sobre el 

seguimiento de una acción).  

Para que un sistema experto sea una herramienta efectiva, los usuarios deben 

interactuar de una forma fácil, reuniendo dos capacidades para poder cumplirlo: 

 Explicar sus razonamientos o base del conocimiento: los sistemas expertos se deben 

realizar siguiendo ciertas reglas o pasos comprensibles de manera que se pueda 

generar la explicación para cada una de estas reglas, que a la vez se basan en hechos. 

 Adquisición de nuevos conocimientos o integrador del sistema: son mecanismos de 

razonamiento que sirven para modificar los conocimientos anteriores. Sobre la base 

de lo anterior se puede decir que los sistemas expertos son el producto de 

investigaciones en el campo de la inteligencia artificial ya que ésta no intenta 

sustituir a los expertos humanos, sino que se desea ayudarlos a realizar con más 

rapidez y eficacia todas las tareas que realiza.  

Debido a esto en la actualidad se están mezclando diferentes técnicas o aplicaciones 

aprovechando las ventajas que cada una de estas ofrece para poder tener empresas más 

seguras. Un ejemplo de estas técnicas sería los agentes que tienen la capacidad de negociar y 

navegar a través de recursos en línea; y es por eso que en la actualidad juega un papel 

preponderante en los sistemas expertos. Rivas (2011) 

2.2.1 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA EXPERTO 

Un sistema experto está conformado por: 

 Base de conocimientos (BC): Contiene conocimiento modelado extraído del diálogo 

con un experto. 

 Base de hechos (Memoria de trabajo): contiene los hechos sobre un problema que se 

ha descubierto durante el análisis. 

 Motor de inferencia: Modela el proceso de razonamiento humano. 

 Módulos de justificación: Explica el razonamiento utilizado por el sistema para llegar 

a una determinada conclusión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_conocimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_de_hechos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia


12 
 

 Interfaz de usuario: es la interacción entre el SE y el usuario, y se realiza mediante el 

lenguaje natural. Velásquez (2010) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura de un Sistema Experto 

Fuente: [Velásquez, 2010] 

2.2.1.1 BASE DE CONOCIMIENTO 

Es la parte del sistema experto que contiene el conocimiento sobre el dominio. Hay 

que obtener el conocimiento del experto y codificarlo en la base de conocimientos. Una 

forma clásica de representar el conocimiento en un sistema experto son lar reglas.  

Una regla es una estructura condicional que relaciona lógicamente la información 

contenida en la parte del antecedente con otra información contenida en la parte del 

consecuente. 

Para representar estos tipos de conocimientos en la base de conocimientos, se utilizan 

tres métodos: 

 Reglas. Las reglas son una serie de declaraciones estructuradas en forma de 

oraciones condicionales y están expresadas a través de las estructuras condicionales 

IF-THEN-ELSE. Con ellas se pueden hacer reglas que regulen el resultado de 
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Obtención de conocimientos 

Abstracto Concreto 

Ingeniero de 
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Usuario 
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Base de hechos Base de reglas 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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determinada información y proporcionan distintos caminos que no lleven a un 

proceso más eficiente. Generalmente son usados en decisiones binarias o más 

sencillas. 

 Estructuras. Las estructuras contienen una jerarquía de componentes y de atributos 

de objetos que pueden ser asignados o heredados de otras estructuras en las casillas 

de las estructuras. Una estructura, ya sea como un arreglo, como una estructura o 

como una casilla de atributo de una estructura puede ser llamada a través de reglas o 

expresiones lógicas. 

La diferencia entre una estructura y una regla es que una estructura puede representar 

valores iniciales, apuntadores a otras estructuras o reglas y procedimientos para los 

cuales se han especificado valores, términos y condiciones de cualquier acción que 

necesite ser tomada. La capacidad de representar procedimientos, términos y 

condiciones con valores o acciones que son requeridas, es útil para conectar varios 

componentes de información en un sistema experto. En una estructura podemos tener 

representaciones descriptivas así como representaciones procedurales. 

 Lógica. Las expresiones lógicas cuentan con predicados, valores y átomos para 

evaluar hechos del mundo real. El objeto puede ser una constante o una variable que 

puede cambiar a través del tiempo. Un predicado puede tener uno o más argumentos 

que son los objetos que describe. Giarratano Joseph (2001) 

2.2.1.2 BASE DE HECHOS 

Contiene los hechos sobre un problema que se han descubierto durante una consulta. 

Durante una consulta con el sistema experto, el usuario introduce la información del 

problema actual en la base de hechos.  

El sistema empareja esta información con el conocimiento disponible en la base de 

conocimientos para deducir nuevos hechos. Giarratano Joseph (2001) 

2.2.1.3 MOTOR DE INFERENCIA 

El sistema experto modela el proceso de razonamiento humano con un módulo 

conocido como el motor de inferencia. Dicho motor de inferencia trabaja con la información 

contenida en la base de conocimientos y la base de hechos para deducir nuevos hechos. 
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Contrasta los hechos particulares de la base de hechos con el conocimiento contenido en la 

base de conocimientos para obtener conclusiones acerca del problema. 

En un sistema experto existirá un hecho sólo cuando esté contenido en la base de 

conocimiento. Para minimizar tiempos de razonamiento, los métodos de control de búsqueda 

son usados para determinar dónde empezar el proceso de razonamiento y elegir que regla 

examinar después cuando varias reglas llegan a la misma conclusión. Existen dos formas 

para lograr esto: 

 Usar las premisas que se ajusten a la situación para obtener otras premisas a través de 

las reglas y continuar así hasta llegar a las respuestas. 

 Hacer uso de los hechos para llegar a la hipótesis. Esto nos lleva a evaluar si las 

premisas se ajustan a la situación. 

Las funciones del mecanismo de inferencia son: 

 Determinar qué acciones tendrán lugar, el orden en que lo harán y cómo lo harán. 

 Determinar cómo y cuándo se procesarán las reglas, y dado el caso también la 

elección de qué reglas deberán procesarse. 

 Control del diálogo con el usuario. 

2.2.1.4 MÓDULOS DE JUSTIFICACIÓN 

Una característica de los sistemas expertos es su habilidad para explicar su 

razonamiento. Usando el módulo del subsistema de explicación, un sistema experto puede 

proporcionar una explicación al usuario de por qué está haciendo una pregunta y cómo ha 

llegado a una conclusión. Este módulo proporciona beneficios tanto al diseñador del sistema 

como al usuario. El diseñador puede usarlo para detectar errores y el usuario se beneficia de 

la transparencia del sistema. 

2.2.1.5 INTERFAZ DE USUARIO 

La interacción entre un sistema experto y un usuario se realiza en lenguaje natural. 

También es altamente interactiva y sigue el patrón de la conversación entre seres humanos.  
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Para conducir este proceso de manera aceptable para el usuario es especialmente 

importante el diseño del interfaz de usuario.  

Un requerimiento básico del interfaz es la habilidad de hacer preguntas. Para obtener 

información fiable del usuario hay que poner especial cuidado en el diseño de las cuestiones. 

Esto puede requerir diseñar el interfaz usando menús o gráficos. 

2.2.1.6 DATOS 

Los datos son una parte esencial para un sistema experto ya que sin ellos no 

podríamos resolver ninguna pregunta. Aun así es lo último que se toma en cuenta ya que una 

vez teniendo la estructura del sistema experto podemos alimentarlo con la información 

requerida. 

2.2.2 TIPOS DE SISTEMAS EXPERTOS 

La mayoría de los Sistemas Expertos pueden clasificarse, dependiendo de su tipo, de la 

siguiente forma: 

 De interpretación: Este tipo de sistemas infiere significados de estados y situaciones 

a partir de datos. Esta categoría incluye la comprensión de mensajes, análisis de 

imágenes, interpretación de señales, etc. 

 De predicción: Esta clase de sistemas infiere las probables consecuencias de una 

situación dada. Esta categoría incluye las predicciones del clima, del tráfico, las 

predicciones demográficas, etc. 

 De diagnóstico: Son de aquellos artefactos que infieren mal funcionamiento de un 

sistema a partir de signos y síntomas. Incluyen el diagnóstico médico, electrónico, 

mecánico, etc. 

 De diseño: Estos sistemas desarrollan las configuraciones que resuelven un problema 

satisfaciendo sus restricciones. Incluyen diseños de edificios, de circuitos, etc. 

 De planeación: Esto categoría permite diseñar acciones interrelacionadas para lograr 

algún objetivo, utilizando ciertos recursos y sujetándose a ciertas restricciones. 

Incluye diseño de rutas, de proyectos, de experimentos, etc.   
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Esta clase analiza observaciones del comportamiento de un sistema para detectar 

posibles desviaciones de la norma y tomar eventuales medidas correctivas con toda 

oportunidad.  

Estos sistemas se aplican en las plantas nucleares, tráfico aéreo, etc. 

 De depuración: Son aquellos sistemas que prescriben los remedios para los casos en 

los que existen condiciones anómalas. Estos sistemas se aplican en la depuración de 

programas de computadora y en la detección de posibles causas de falta de equipo de 

toda índole. 

 De reparación: Estos sistemas desarrollan y ejecutan planes para corregir fallas de 

toda índole. 

 De instrucción: Son los sistemas que ayudan en el aprendizaje, haciendo un 

diagnóstico de la situación de cada alumno y proporcionando a cada quien la 

orientación e información pertinentes para avanzar óptimamente en el conocimiento. 

 De control: Esta categoría tiene como tarea el cumplimiento de un objeto dado, a 

través de interpretar la situación actual, comparar con la forma, detectar 

desviaciones, formular el plan de corrección y monitorear su ejecución. 

Las principales áreas en que se han desarrollado Sistemas Expertos a la fecha son: 

diagnóstico, médico, reparación de equipo, interpretación de datos químicos, configuración 

de computadoras, decisiones financieras, exploración minera, ingeniería de desastres, 

inteligencia militar, diseño arquitectónico, diseño ingenieriles y otras. Giarratano Joseph 

(2001) 

2.2.3 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA EXPERTO 

Cuando se modelan sistemas expertos se busca que tengan las siguientes características 

que son propias de los expertos humanos: 

 Habilidad para llegar a una solución a los problemas en forma rápida y certera. 

Esta es la habilidad principal que se espera que un experto posea y pueda llevar a 

cabo. 
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Al mencionar “en forma rápida y certera” obliga a que el experto no solo tenga 

conocimiento del campo en el que va a diagnosticar, sino que además tenga 

experiencia tomando decisiones en él. 

 Habilidad para explicar los resultados a la persona que no cuenta con ese 

conocimiento. Esto significa que el experto debe de poder responder en forma clara 

y certera las preguntas concernientes a las razones de los resultados, el razonamiento 

derivado de los mismos y las implicaciones subsecuentes.  

Generalmente las personas que no cuentan con el conocimiento esperan recibir una 

respuesta más práctica y que se acerque a las condiciones que ellos pueden entender. 

 Habilidad para aprender de las experiencias. Los expertos deben aprender tanto 

de sus propias experiencias como de la experiencia de los demás. Están obligados a 

estar al día en cuanto a la base de sus conocimientos así como a modificar el proceso 

de su razonamiento. Los expertos que no se mantienen al día generalmente se 

vuelven obsoletos. 

 Habilidad de reestructurar el conocimiento para que se adapte al ambiente. Esto 

se refiere a que el experto pueda subdividir la base de su conocimiento y usar la 

porción útil de la misma en la resolución del problema, reduciendo así su tiempo de 

su respuesta. También se refiere a visualizar el problema de distintas perspectivas 

usando varias porciones del conocimiento al problema desde distintos niveles. 

 Conciencia de sus limitaciones. Los expertos pueden evaluar su capacidad para 

resolver un problema dado y determinar si el mismo se encuentra dentro de sus 

posibilidades de resolución. Esto también significa que saben cuándo referirse a otros 

expertos.  

2.2.4 REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN UN SISTEMA 

EXPERTO 

El principal problema en la creación de un sistema experto es la manera de representar el 

conocimiento experto que éste usa para la obtención de resultados. La forma más común de 

representar el conocimiento son las reglas de producción. La representación del 

conocimiento mediante reglas de producción se fundamenta en dos estructuras 

proposicionales: 
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 La proposición enunciativa, que es una estructura lógica que expresa una 

afirmación categórica de un objeto. Por ejemplo: “El suelo es arcilloso.” 

 La proposición condicional, que es una estructura lógica formada por una parte 

condicional o hipotética constituida por la conjunción de una más proposiciones 

enunciativas y una parte concluyente formada por otra proposición que es implicada 

por la parte condicional. Por ejemplo: “Si el suelo es arcilloso y está saturado, su 

comportamiento no es elástico”. Las proposiciones condicionales en Inteligencia 

Artificial también reciben el nombre de reglas lógicas, en tanto que las enunciativas 

reciben el nombre de hechos. 

Los hechos son en general proposiciones particulares que se refieren a casos 

específicos y que, por lo tanto, varían de problema a problema. Las reglas, en cambio, 

expresan relaciones entre proposiciones y son de naturaleza más permanente. Por esa razón, 

se acostumbra agrupar los hechos y las reglas en archivos diferentes, dando lugar a la base 

de hechos y a la base de reglas respectivamente. El conjunto de estas dos bases constituye a 

la base de conocimiento. 

Tanto los hechos como las reglas pueden ser categóricamente verdaderos o contener 

incertidumbre. Por ejemplo, “Es probable que existan cavernas en el subsuelo de este lugar” 

es un hecho incierto. En la  misma forma la reglas “Si tomas agua no potabilizada entonces 

te puedes enfermar”, es una regla que refleja incertidumbre. 

La incertidumbre de hechos y reglas se pueden manejar definiendo la probabilidad de 

que el hecho a la regla sea verdadero y aplicando la teoría de probabilidades. Sin embargo, 

tratándose de hechos y reglas interdependientes, los requerimientos de información son 

tantos y tan costosos, que se han desarrollado otro tipo de enfoques aproximados pero más 

prácticos que superan esas dificultades. El método más utilizado es el llamado de 

“coeficiente de incertidumbre” (certainty factors), desarrollado en 1975 para MYCIN, un 

sistema experto en diagnóstico de enfermedades infecciosas bacterianas. 

Un coeficiente de certidumbre puede definirse de varias maneras, por ejemplo, 

asignando un valor cero a un hecho totalmente falso, un valor cinco a un hecho totalmente 

incierto y un valor diez a un hecho absolutamente verdadero. Los coeficientes son asignados 
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por expertos y se combinan con arreglo a fórmulas derivadas de la teoría de conjuntos 

difusos y de criterios ad hoc. Sin embargo, las aproximaciones son lo suficientemente buenas 

como para resolver problemas prácticos en forma muy eficiente. Giarratano Joseph (2001) 

2.2.5 CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA EXPERTO  

La norma IEEE 1074 define un ciclo de vida como: “Una aproximación lógica a la 

adquisición, la explotación y el mantenimiento de software”. Zarazaga y Noregas (2008) 

“Un marco de referencia que contiene los protocolos, las actividades y las tareas 

involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, 

abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de 

uso”, (Espinoza, 2007). El ciclo de vida de un sistema experto trata de alcanzar metas 

concretas sujetas a corrección y revisiones. 

 Selección del problema: Se puede descomponer en los siguientes pasos: 

 Investigación del problema: Se procede a identificar el tipo de problema a 

resolver, mediante entrevistas, análisis documental o investigación de campo. 

 Selección de candidato: Se selecciona a través de un conjunto de criterios de 

filtración. 

 Aplicabilidad del Dominio: Se realiza un análisis detallado de lo adecuado 

que resulta el dominio para la aplicación de un sistema experto. 

 Disponibilidad experta: Es obligatorio un experto apropiado disponible, que 

esté posibilitado para resolver problemas del dominio del tema, describir el 

conocimiento del dominio y como se aplica, debe tener una buena reputación 

entre los usuarios potenciales del sistema, donde los múltiples expertos estén 

de acuerdo con las técnicas para la solución del problema. 

2.2.6 METODOLOGÍA BUCHANAN PARA EL DESARROLLO DE UN 

SISTEMA EXPERTO  

La metodología para el desarrollo de un sistema experto elegida para la presente tesis 

es la metodología de Buchanan, que se caracteriza por la adquisición de conocimiento, 

libros, revistas, expertos y la constante relación entre el ingeniero de conocimiento con el 
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experto humano. Consta de las siguientes etapas: Identificación, conceptualización 

formalización, implementación, testeo y revisión del prototipo.  

 

Identificación

Formalización

Conceptualización

Implementación

Testeo

Seleccionar al experto, 

fuentes y medios de 

conocimiento y clara 

definición del problema

Validación de las reglas que 

organizan el conocimiento

Formalización de las reglas 

que incorporan el 

conocimiento

Diseñar estructuras para 

organizar el conocimiento

Especificar conceptos 

claves y las relaciones 

necesarias para representar 

el conocimiento

 

Figura 2.2 Etapas del desarrollo del Sistema Experto 

Fuente: [Martínez, 2009] 

2.2.6.1 IDENTIFICACIÓN  

La identificación se basa en libros, revistas, charlas con personas que tengan 

conocimiento del tema y la búsqueda del experto quien nos abarca toda la información para 

así realizar la construcción del sistema.  

 

Son importantes estos pasos para determinar que lenguaje y que sistema será 

utilizado. El ingeniero de conocimiento deberá tener las palabras exactas y concretas al 

respecto del dominio del problema, como para conversar con el experto humano. 

2.2.6.2 CONCEPTUALIZACIÓN  

Se realizan las entrevistas con el experto humano, con el objetivo de identificar y 

caracterizar el problema informalmente.  
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Se analizaran los conceptos vertidos por el experto de campo. Los mismos son 

tomados en cuenta con sumo interés, pues el experto humano es quien conoce en detalle los 

fundamentos particulares del tema a investigar.  

2.2.6.3 FORMALIZACIÓN  

El ingeniero del 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. Esto es 

importante para la definición del sistema experto y para una adecuada documentación del 

mismo, ya que es útil para la tarea de diseño, construcción y para posteriores modificaciones 

del sistema. 

 

El ingeniero del conocimiento debe presentar atención al experto del campo para 

encontrar la estructura básica que el experto utiliza para resolver el problema. Ya que está 

formada por una serie de mecanismos organizativos que el experto de campo usa para 

manejarse en ese dominio. El ingeniero de conocimiento además debe reconocer las 

estrategias básicas que usa el experto cuando desarrolla su tarea, que hechos establece 

primero, que tipos de preguntas realiza.  

 

El experto que pregunta debe usar para refinar sus suposiciones y en qué orden el 

experto prosigue con cada sub tarea y si ese orden varía según el caso. La estructura del 

conocimiento indica que tareas y términos está usando y la estrategia indica cómo y cuándo 

el sistema experto debe establecerlas. 

2.2.6.4 IMPLEMENTACIÓN  

Se formaliza el conocimiento obtenido del experto y se elige la organización, el 

lenguaje y el ambiente de programación.  

 

El ingeniero del conocimiento debe formalizar el conocimiento obtenido del experto, 

esta tarea implica definir qué arquitectura permitirá una mejor organización del 

conocimiento. Se definen los conceptos primitivos, con la forma de representación elegida. 
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Este es el primer paso hacia la implementación del prototipo. El ingeniero del conocimiento 

deberá a medida que se desarrolla el prototipo lo siguiente:  

i. El formalismo usado es el apropiado para reflejar los conceptos y el proceso de 

inferencia del experto.  

ii. Las características particulares de construcción del lenguaje capturen exactamente 

los aspectos estructurales más importantes de los conceptos usados por el experto.  

iii. La estructura del control del lenguaje al activar las reglas refleje la estrategia 

usada por el experto.  

2.2.6.5 TESTEO  

Se observa el comportamiento del prototipo, el funcionamiento de la base de 

conocimiento y la estructura de las inferencias, verificándose el desempeño del sistema.  

2.2.6.6 REVISIÓN DEL PROTOTIPO  

Se reformulan los conceptos, se rediseña y refina el prototipo. 

2.3 LÓGICA DIFUSA  

La lógica difusa se inició en 1965 por Lotfi Zadeh, profesor de la universidad de 

California en Berkeley. Surgió como una herramienta importante para el control de sistemas 

y procesos industriales complejos, así como también para la electrónica de entretenimiento y 

hogar, sistemas de diagnóstico y otros sistemas expertos. A partir de los 60 Zadeh pensó que 

la teoría de control clásico puso demasiado énfasis en la precisión y por tanto no podía 

manejar los sistemas complejos. 

La lógica difusa en comparación con la lógica convencional permite trabajar con 

información que no es exacta para poder definir evaluaciones convencionales, contrario con 

la lógica tradicional que permite trabajar con información definida y precisa. 

La lógica difusa es como un sistema matemático que modela funciones no lineales que 

convierte unas entradas en salidas acordes con los planteamientos lógicos que usan el 

razonamiento aproximado, permite variar al rango de valores de una variable en el intervalo 

[0,1] en lugar de limitarse a uno de los valores del par 0,1 (es lo mismo decir falso o 
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verdadero). Con la lógica difusa, las proposiciones pueden ser representadas con grados de 

certeza o falsedad. 

1

0,5

0

(x)2515 3010

Función de pertenencia

µ(x)

(Grado)

 

Figura 2.3 Ejemplo de una función de pertenencia a un conjunto difuso 

Fuente: [Rich, 1989] 

2.3.1 FUNCIONAMIENTO DE LA LÓGICA DIFUSA  

La lógica difusa se adapta al mundo real en el que vivimos, e incluso puede 

comprender y funcionar con nuestras expresiones, del tipo “hace mucho frio”, “no es muy 

alto” y otros. En la teoría de conjuntos difusos se definen también las operaciones de unión, 

intersección diferencia, negación o complemento, y otras operaciones sobre conjuntos, en los 

que se basa esta lógica.  

 

Para cada conjunto difuso, existe asociada una función de pertenencia para sus 

elementos, que indican en qué medida el elemento forma parte de ese conjunto difuso. Las 

formas de las funciones de pertenencia más típicas son trapezoidales, lineales y curvas.  

Se basa en reglas heurísticas de la forma SI (antecedente) ENTONCES (consecuente), donde 

el antecedente y el consecuente son también conjunto difusos, ya sea puros o resultado de 

operar con ellos. 

2.3.2 CONJUNTO DIFUSO  

Trabajar con conjuntos difusos surge del hecho que existen conceptos que no tienen 

límites claros. Un conjunto difuso se encuentra asociado por un valor lingüístico que está 

definido por una palabra, etiqueta lingüística o adjetivo.  

En los conjuntos difusos la función de pertenencia puede tomar valores del intervalo entre: 
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0,1 y la transición del valor entre cero y uno es gradual y no cambia de manera instantánea 

como pasa con los conjuntos clásicos. Un conjunto difuso en un universo en discurso puede 

definirse como lo muestra la ecuación.  

Donde μA (x) es la función de pertenencia de la variable x, y U es el universo en discurso. 

Cuando más cerca este la pertenencia del conjunto A al valor de 1, mayor será la pertenencia 

de la variable x al conjunto A, se puede ver en la Figura 2.4 

  Medio AltoBajo

ALTURA

1

1.71.5 1.9 x

µ(x) Valor lingüísticoConjunto difuso

Variable 

linguistica  

Figura 2.4 Ejemplo Conjunto difusos 

Fuente: [Vargas, 2009] 

2.3.3 FUNCIONES DE PERTENENCIA  

Las funciones de pertenencia nos permiten representar gráficamente un conjunto 

difuso. En el eje “x” (abscisas) se representa el universo en discurso, mientras que en el eje 

“y” (ordenadas) se sitúan los grados de pertenencia en el intervalo [0,1].  

Se utiliza cualquier función, para definir un conjunto difuso, sin embargo, hay ciertas 

funciones que son más frecuentemente usadas debido a su simplicidad matemática, entre 

ellas podemos mencionar las funciones tipo: Trapezoidal, Triangular, Gamma, L, Singleton. 

i. Función Trapezoidal 

Se encuentra definida por sus límites inferior a y superior d, y los límites de soporte b 

y c, inferior y superior respectivamente. 
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Figura 2.5: Función Trapezoidal. 

Fuente: [Vargas, 2009] 

 

ii. Función Triangular 

Se encuentra definida por sus límites: inferior a y superior b, y el valor modal m, 

talque a<m<b. 

a m b

0

1

0

x - a
m - a

b - m

b - x
1

Si x ≤ a

Si x ϵ [a, m] 

Si x ϵ [b, m]

Si x ≥ b

A(x) =

 

Figura 2.6 Función triangular 

Fuente: [Vargas, 2009] 

 

iii. Función G (gamma) 

Se encuentra por su límite – inferior a esta función se caracteriza por un rápido 

crecimiento a partir de a. 

a b c d

µ(x)

1

0

0

x - a

b - a

c - c

d - x

1

Si x ≤ a

Si x ϵ[a,b] 

Si x ϵ[b,c]

Si x ϵ [c,d]
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a m

0

1

µ(x)

0

(x – a)
(m – a)

1

Si x ≤ a
Si x ϵ [a, m] 

Si x ≥ m

A(x) =

 

Figura 2.7 Función Gama 

Fuente: [Vargas, 2009] 

 

iv. Función L 

Se encuentra definida por su límite superior a, función se caracteriza por un rápido 

decremento a partir de a. 

m b

0

1

µ(x)

1

(b – x)
(b – m)

0

Si x ≤ m

Si x ϵ [am b] 

Si x ≥ b

A(x) =

 

Figura 2.8 Función L 

Fuente: [Vargas, 2009] 

 

v. Función de Singleton  

Simplifica los cálculos y requiere menos memoria para almacenar en la base de 

reglas. 



27 
 

1

a

0

µ(x)

1 si x = a 
0 si x ≠ b 

A(x) =

 

Figura 2.9 Función Singlenton 

Fuente: [Vargas, 2009] 

 

2.3.4 TEORIA DE CONJUNTOS DIFUSOS 

La lógica difusa se encuentra relacionada y fundamentada en la teoría de los 

conjuntos difusos. Según esta teoría, el grado de pertenencia de un elemento a un conjunto 

viene determinado por una función de pertenencia, que puede tomar todos los valores reales 

comprendidos en el intervalos [0,1]. 

No hay nada impreciso acerca de la lógica difusa, es matemática, natural y simple, fundada 

en el concepto “todo es cuestión de grados”, lo cual esto permite manejar información vaga 

o de difícil especificación.  

 

Para cada conjunto difuso, existe asociada una función de pertenencia para sus 

elementos, las cuales indica en qué medida el elemento forma parte de ese conjunto difuso. 

La teoría de conjuntos difusos se define también las operaciones de unión, intersección, 

diferencia, negación o complemento, y otras operaciones sobre conjuntos en los que se basa 

esta lógica.  

2.4 OPERACIONES DIFUSAS  

Puesto que los primeros conjuntos difusos se pueden operar entre sí del mismo modo 

que los conjuntos clásicos, son una generalización de los segundos y así definir las 

operaciones de intersección, unión y complemento.  
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Se describen algunas operaciones básicas: Contención o subconjunto, Suma 

algebraica, Producto algebraico, Potencia de orden m, Unión, Intersección y Complemento o 

negación.  

2.4.1 VARIABLES LINGUISTICAS  

La variable lingüística es aquella donde se utilizan palabras para describir variables, 

cuando una variable toma números como sus valores, se tiene un marco de trabajo bien 

formulado matemáticamente, pero cuando una variable toma palabras como sus valores no 

tiene un marco de trabajo formal matemáticamente, de aquí que el concepto de variable 

lingüística se introduce, si una variable puede tomar palabras en lenguaje natural como sus 

valores, esta es llamada variable lingüística. Ejemplo: 

 

 

 

Figura 2.10 Variables lingüísticas 

Fuente: [Flores, 2010] 

2.4.2 LÓGICA DE PREDICADOS  

La lógica de predicados está basada en la idea de las sentencias realmente expresan 

relaciones entre objetos, así como también cualidades y atributos de tales objetos. Los 

objetos pueden ser personas, objetos físicos, o conceptos. Tales cualidades, relaciones o 

atributos, se denominan predicados. Los objetos se conocen como argumentos o términos del 

predicado.  

 

Los predicados tienen un valor de veracidad, pero a diferencia de las preposiciones, 

su valor de veracidad, depende de sus términos. Es decir, un predicado puede ser verdadero 

para un conjunto de términos, pero falso para otro.  

TEMPERATURA

- muy frió

- frió

- templado

- caliente

- muy caliente

VALORES 

LINGUISTICOS
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2.5 ETAPAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA 

DIFUSO  

El uso de los sistemas difusos han sido aplicados en una gran variedad de áreas de 

tales como el control automático, el procesamiento digital de señales las comunicaciones, los 

sistemas expertos de diagnóstico médico, todo esto motivado por Zadeh y validado por 

Mamdani.  

Las etapas para el funcionamiento de un sistema difuso son:  

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Funcionamiento de un sistema difuso 

Fuente: [Duarte, 2000] 

2.5.1 FUZZIFICACIÓN DE LAS ENTRADAS  

Este módulo de la fuzzificación consiste en una trasformación de un dato o de un 

conjunto clásico a su correspondiente conjunto difuso. El primer paso que debe realizar el 

sistema difuso es pasar la variable medida al mundo difuso, para que pueda ser utilizado por 

siguientes etapas.  

 

Esto se hace utilizando funciones de pertenencia de conjuntos difusos predefinidos. 

Por cada variable de entrada al sistema esta etapa determina su grado de pertenecía a algún 

conjunto difuso, a partir de la función de pertenencia del conjunto.  

2.5.2 SISTEMAS DIFUSOS 

Los sistemas difusos son sistemas basados en conocimiento de un experto humano, la 

parte esencial de un sistema difuso es la interfaz de inferencia, la cual consta de dos módulos 

que interactúan entre sí: la base de reglas difusas y el mecanismo de inferencia.  

Base de reglas

Interfaz de 

fuzzificación

Mecanismo de 

inferencia

Interfaz de 

dezzfusificación
Entrada Salida



30 
 

2.5.2.1 BASE DE REGLAS DIFUSAS 

La base de reglas difusas (Fuzzy Rules Base) que consiste en un conjunto de reglas 

Si – Entonces (en inglés, if – Then) de la forma: 

Si x1 es A1 y x2 es A2 y……xn es An entonces z es B 

Donde An y B, representan los valores lingüísticos definidos por los conjuntos 

difusos en el universo de discurso. Las reglas modelan el funcionamiento del sistema, por lo 

que el planteamiento correcto de la base de reglas de acuerdo a la experiencia del operador 

humano, es factor fundamental para el comportamiento satisfactorio del controlador. En esta 

etapa se deben definir las reglas lingüísticas del control que realizaran la toma de decisiones 

que decidirán la forma en la que debe actuar el sistema.  

La base de reglas tiene que cumplir las siguientes propiedades: 

i. Completa: Para cualquier combinación de valores de entrada se obtiene un valor 

apropiado de salida. Se produce un total cubrimiento del espacio de entradas.  

ii. Consistente: No se presentan contradicciones. No existen dos reglas con idénticos 

antecedentes para distintos consecuentes.  

iii. Continua: Reglas contiguas tienen funciones de pertenencia en los consecuentes 

con intersección nula.  

2.5.2.2 MECANISMO DE INFERENCIA  

El mecanismo de inferencia difusa emplea la información almacenada en la base de 

reglas difusas para determinar la función de pertenencia de los antecedentes, el grado de 

activación de las funciones de pertenencia del dominio de entrada, y las reglas generadas en 

la base de conocimiento.  

2.5.3 INTERFAZ DE DEFUZZIFICACIÓN  

Dicha interfaz genera su respuesta a partir de que la variable lingüística difusa 

resultante sale de la interfaz de inferencia. La de defuzzificación, será la encargada de 

generar el escalar que es el valor real que se entregara a la salida del controlador.  

Los métodos más comunes en la defuzzificación son:  
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 Método de la Media Ponderada, se trata de un sencillo cálculo del promedio 

entre valores de salida que se obtendrían para cada uno de los conjuntos fuzzy 

multiplicados (ponderados) por el peso de la correspondiente regla o grado de 

pertenencia al subconjunto. 

 Método del Máximo, se elige como valor para la variable de salida aquel 

para el cual la función característica del conjunto difuso de salida sea, 

máxima En general no es un método óptimo por lo que no es muy usado.  

 Método de Centro de Masa (gravedad o centroide), en el cual es 

determinado el centro de gravedad el conjunto de salida, resultante de la 

unión de las contribuciones de todas las reglas válidas. El valor de salida es la 

abscisa del punto del centro de gravedad.  

 Método de Singleton, derivado del centro de masa, en el cual se obtiene las 

abscisas de los puntos del centro de gravedad para cada regla valida. El valor 

de salida es obtenido por la media ponderada, con la relación a los grados de 

pertenencia de estos valores.   

2.6 MÉTODOS DE RAZONAMIENTO DIFUSO 

Los métodos de razonamiento difuso se pueden clasificar en:  

i. Métodos directos:  

 Método directo de Mamdani.  

 Modelado difuso de Takagi y Sugeno  

 Método simplificado.  

 

ii. Métodos indirectos:  

La lógica clásica el razonamiento se basaba en el modus ponens y en el modus 

tollens, en la lógica difusa el razonamiento se basa en el modus ponens 

generalizado o modus ponens difuso los cuales se describen a continuación:  

2.6.1 MÉTODO MAMDANI  

El método Mamdani llamado también “difuso puro”, sus reglas difusas son del tipo: 

Si x1 es A1 y x2 es A2 y……y xn es An entonces y es B 
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Se utiliza reglas difusas para obtener la respuesta del sistema difuso ante una 

determinada entrada. Las cuales son dos formas de realizar el proceso: 

i. Inferencia basada en reglas individuales: Se aplica la entrada a la primera regla, 

a la segunda y así sucesivamente. Y las salidas de las reglas se unen para obtener una 

única salida.  

ii. Inferencia basada en la composición: Se calcula la relación difusa que 

representa el significado de toda la base de reglas para así aplicar la entrada a esa 

relación difusa.  

Para evaluar el grado de verdad de las reglas es el min- máx., donde se toman los 

valores mínimos de verdad de los antecedentes y el valor máximo en los 

consecuentes.  

2.6.2 METODO TAKAGI-SUGENO 

Donde las reglas son del tipo:  

 

Si x1 es A1 y x2 es A2 y,….., y xn es An entonces y = f(x1,x2,….,xn)  

Normalmente f(x1,…., xn) = a0 + a1 + x1 +…...+ anxn  

 

Entonces el antecedente se procesa igual que las reglas Mamdani, para una entrada 

específica. 

2.7 SEGURIDAD EN LA MOTOCICLETA 

En las motocicletas, existen diversos mecanismos para intentar evitar posibles 

accidentes, y otros para minimizar sus consecuencias si finalmente se produce. 

Los dispositivos que nos ayudan a evitar (prevenir) el accidente pertenecen a la 

seguridad activa y los encargados de minimizar las consecuencias (proteger), a la seguridad 

pasiva. 

En materia de seguridad activa o, mejor dicho, los elementos que ayudan a evitar el 

accidente, podemos destacar: 

-          Control de estabilidad y tracción automática 
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-          Iluminación led 

-          Luces de día 

-          Faros de xenón 

-          Faros de inclinación variable 

-          Control dinámico de tracción 

-          ABS 

-          Ajuste electrónico de la suspensión 

-          Sistema combinado de frenos 

-          Control de presión de neumáticos 

Poco a poco se van implantado mejoras en este tipo de vehículos, mejoras que no 

sean elementos adicionales y si  elementos de serie. La UE trabaja para que las motos salgan 

de fábrica con ABS a partir del 2017, es más, el Parlamento Europeo propone que se 

incluyan en las motocicletas más pequeñas. 

Los elementos de seguridad pasiva son los encargados de proporcionarnos protección 

en caso de accidente, obviamente en el caso de las motocicletas el principal elemento de 

seguridad pasiva es el casco, hay que tener en cuenta que la cabeza sufre daños en el 50% de 

los accidentes. 

De los elementos de seguridad pasiva, podemos destacar: 

-          Casco 

-          Casco con airbag 

-          Chaqueta airbag 

-          Cazadora 

-          Guantes 
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-          Pantalones 

-          Botas 

-          Protecciones (rodilla, espalda, etc.) 

-          Neck-brace 

Los elementos de seguridad pasiva en la motocicleta están más estrechamente 

asociados a la persona, las marcas de estos elementos  tienen que intentar buscar el equilibrio 

en la calidad y el precio. 

Gracias a las novedosas y efectivas  medidas de seguridad activa y pasiva se está 

trabajando en reducir tanto las victimas como los heridos en accidentes de tráfico. 

2.7.1 SEGURIDAD MOTORRAD “BMW” 

2.7.1.1 BMW MOTORRAD – DURANTE DÉCADAS PIONERA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD. 

Nadie puede derogar las leyes de la Física. Pero si se pueden comprender y conocer 

los límites, se puede desarrollar soluciones que incrementen ampliamente el colchón de 

seguridad cuando se monta en moto. 

 

Para el motorista, seguridad también significa tener en cuenta el estilo de conducción 

individual (deportivo o enfocado al confort) y utilizarlo de modo óptimo con los ajustes 

pertinentes. Optimas reservas para el máximo placer de conducir.  

 

El compromiso con aumentar la seguridad comenzó en 1976 cuando BMW Motorrad 

desarrolló el casco para moto. Otros momentos importantes siguieron en 1986 con el 

equipamiento de motorista BMW y en 1988 con la primera moto del mundo con ABS.  

 

Ahora, como entonces, la investigación de BMW está trabajando constantemente 

para aumentar estos beneficios en la seguridad y aumentar el atractivo de montar en moto 

aún más. 
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Fiabilidad en cualquier circunstancia, así es la tecnología desarrollada por BMW 

Motorrad. BMW MOTORRAD (2014) 

2.7.1.2 ABS INTEGRAL PARCIAL. 

Una técnica correcta de frenado es de importancia crucial para los motoristas y es 

solamente la combinación de una tecnología fiable del sistema de frenos, con las habilidades 

adquiridas por el conductor, que permiten hacer frente con eficacia a situaciones críticas. En 

el caso de un peligro súbito, incluso motoristas experimentados tienden a frenar 

excesivamente la rueda delantera o a bloquear la rueda trasera, de modo que se requiere un 

moderno sistema antibloqueo (ABS) como característica de seguridad en cualquier moto de 

alta calidad.  

 

Por esta razón todos los modelos BMW Motorrad montan el sistema ABS como 

estándar. Este sistema de seguridad hace el frenado en mojado o en otras situaciones 

peligrosas, como con pasajero y equipaje, tan sencillo y tan seguro como sea posible, tanto si 

se trata de un principiante como de un conductor experimentado. De este modo, la distancia 

óptima de frenado está a disposición del conductor en todo momento sin el peligro de que las 

ruedas se bloqueen.  

 

BMW Motorrad utiliza varios sistemas de frenos ABS según el tipo de moto: o ABS, 

o ABS integral parcial. Ambos sistemas impiden de forma fiable el bloqueo de las ruedas en 

el caso de una parada de emergencia por medio de un sistema de regulación controlado 

electrónicamente.  

 

Unos sensores en las ruedas miden la velocidad de giro de las ruedas delantera y 

trasera e identifican cuando la rueda comienza a bloquearse. Los sensores envían un impulso 

medido a un procesador, que activa un modulador de presión en el circuito hidráulico del 

freno de la rueda delantera o trasera. El modulador de presión activado reduce la presión del 

freno en una fracción de segundo y a continuación la aumenta de nuevo. Esto significa que el 

ABS aplica justamente la cantidad correcta de presión de freno a la rueda afectada para 

mantenerla un poco antes de llegar al punto de bloqueo. 
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El BMW Motorrad Integral ABS en la versión l-ABS I utiliza un amplificador del 

freno. Una bomba electrohidráulica apoya la presión generada a través de la palanca de 

freno. A partir del modelo de 2007 se ha ido introduciendo con éxito un sistema de 

regulación más fino, que opera sin un amplificador de freno (I-ABS II). Con el sistema de 

freno parcialmente integral el conductor activa con la maneta simultáneamente los frenos de 

ambas ruedas, mientras que la palanca del freno de pie acciona únicamente el freno de la 

rueda trasera.  

 

Los sistemas ABS proporcionan un clara beneficio en material de seguridad 

comparados con los sistemas de frenado convencionales, como se ha demostrado 

frecuentemente en múltiples pruebas. 

 

El modulador de presión central del freno integral aloja el sistema de control 

electrónico, el sistema hidráulico del amplificador de freno y el sistema antibloqueo. Un total 

de tres procesadores aseguran la máxima fiabilidad del sistema. Dos microprocesadores 

controlan el sistema de regulación en paralelo, mientras un tercer procesador tiene una 

función de vigilancia. Siempre que el encendido se active, el sistema lleva a cabo un auto 

test, mientras que las luces de control del ABS destellan en el cuadro de instrumentos. Se 

apagan automáticamente tan pronto como el sistema transmite la señal de que está 

funcionando correctamente. 

 

Para uso en fuera de carretera, el conductor puede desactivar el ABS BMW Motorrad 

pulsando simplemente un botón durante el auto test (si el modelo lo permite). BMW 

MOTORRAD (2014) 
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Figura 2.12 SISTEMA ABS INTEGRAL PARCIAL 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

2.7.1.3 RACE ABS. 

El punto culminante de la tecnología actual de ABS para motos es el BMW Motorrad 

Race ABS diseñado para aplicaciones súper deportivas. Para las diversas aplicaciones como 

suelo mojado (“Rain”), carretera (“Sport”), circuitos con ruedas de calle (“Race”), o circuito 

con slicks (“Slick”), el piloto puede también pulsar un botón para escoger entre un grupo de 

ajustes del motor a medida del Race ABS, y de este modo ofrecer la seguridad mayor posible 

en cualquier situación. 

 

 

Figura 2.13 Sistema RACE ABS 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 
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El nuevo Race ABS de BMW Motorrad es un sistema completamente nuevo, mucho 

más liviano que el sistema de integral parcial anterior. La unidad de mando pesa tan sólo 1,5 

kg y el peso total del sistema es de apenas 2,5 kg, por lo que es ideal para montarlo en 

motocicletas súper deportivas.  

 

Además de pesar muy poco, el sistema brilla especialmente por el comportamiento 

mejorado de su regulación.  

 

Esto es posible no sólo por su ajuste óptimo, sino también por el uso de un total de 

cuatro sensores de presión, que combinados con el sofisticado sistema de detección de la 

elevación de la rueda posterior, pueden distinguir mejor que antes si la moto está pasando 

por encima de una ondulación del asfalto o si la rueda posterior se está bloqueando. Cuando 

se usa la maneta del freno, se activa el freno delantero de doble disco, mientras que en el 

freno posterior sólo aumenta ligeramente la presión. Pisando el pedal de freno, únicamente 

se activa el freno de la rueda posterior. En los modos “Race” y “Slick” el sistema de 

detección de elevación de la rueda posterior no interfiere en las órdenes que dicta el piloto. 

El modo “Slick”, adicionalmente, permite a los pilotos experimentados hacer derrapar 

ligeramente la moto al frenar, aunque sin renunciar a las ventajas que ofrece el sistema 

antibloqueo ABS en la rueda delantera.  

 

Un cuarto sensor de presión, montado en el circuito de la rueda delantera, admite una 

regulación más precisa de la presión en el freno delantero que en la versión anterior BMW 

Integral ABS II. De esta manera ha podido prescindirse de las válvulas de estrangulación, lo 

que redunda en un punto más definido al usar el freno, que permite frenar dosificando de 

forma más precisa. Para situaciones especiales, el Race ABS se puede desactivar.  

 

Aunque el nuevo sistema, como cualquier otro ABS, no puede sobrepasar los límites 

de las leyes físicas, el nuevo Race ABS proporciona al piloto una ayuda inestimable y un 

aumento enorme de la seguridad. BMW MOTORRAD (2014) 

 



39 
 

 

Figura 2.14 SISTEMA RACE ABS instalada en la motocicleta 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

2.7.1.4 CONTROL AUTOMÁTICO DE ESTABILIDAD (ASC) 

El sistema de Control Automático de Estabilidad (ASC) BMW Motorrad se ha 

convertido en uno de los opcionales más elegido por los clientes.  

 

 

Figura 2.15 Botón de encendido y apagado del CONTROL AUTOMÁTICO DE 

ESTABILIDAD (ASC) 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

 

La razón - El sistema de control automático de estabilidad de BMW Motorrad limita 

el par motor transferido desde el motor en función de las condiciones de la carretera y por lo 

tanto el coeficiente de fricción.  
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Figura 2.16 CONTROL AUTOMÁTICO DE ESTABILIDAD (ASC) instalada en la 

motocicleta 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

 

El resultado - Ya no hay ningún derrape de la rueda trasera, la transmisión de energía 

se vuelve más eficiente, y la seguridad de manejo activa se ha mejorado considerablemente 

en situaciones complicadas, por ejemplo, en la lluvia. Cuando esta regulación electrónica no 

es requerida por el motociclista, por ejemplo en uso fuera de carretera, el piloto puede 

desactivar el sistema con sólo pulsar un botón, incluso durante la marcha. BMW 

MOTORRAD (2014) 

 

 

Figura 2.17 Información en pantalla del CONTROL AUTOMÁTICO DE ESTABILIDAD 

(ASC) 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 
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2.7.1.5 CONTROL DE TRACCIÓN (DTC). 

El control de tracción DTC proporciona una contribución esencial a la conducción 

dinámica de alto performance brindando una seguridad ejemplar al motociclista. 

Específicamente en condiciones cambiantes, en superficies que presentan menos agarre en 

carretera, y durante las pruebas de fricción, el control de tracción DTC proporciona ayuda 

inestimable para el motociclista. 

 

 

Figura 2.18 Sistema CONTROL DE TRACCIÓN (DTC) 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

 

El BMS-X detecta el resbalamiento de la rueda trasera mediante la comparación de 

velocidades de la rueda delantera y trasera medida por los sensores de ABS y el análisis de 

los datos proporcionados por el sensor de inclinación. En este caso, el controlador del motor 

reduce el par motor reduciendo el ángulo de encendido interviniendo la inyección, y la 

modificando posición de la mariposa (acelerador).  

 

A diferencia de los anteriores sistemas de BMW Motorrad ASC, el control de 

tracción DTC también utiliza un grupo de complejos sensores para determinar la inclinación 

del vehículo y para integrar los resultados en la regulación. El control de tracción DTC, tiene 

un ajuste diferente para cada modo de conducción (modo de motor), con lo que otorga al 

conductor la máxima seguridad en todo la gama.  
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Aunque el control de la tracción DTC proporciona un valioso apoyo para el 

conductor y por lo tanto un la seguridad al momento de acelerar, no puede - como ABS - 

redefinir las restricciones impuestas por las leyes de la física. Un mal uso o conductores sin 

experiencia, pueden superar estas limitaciones, y, en casos extremos, caerse de la 

motocicleta. Sin embargo, el control de tracción dinámico o DTC ayuda al piloto a ampliar 

el potencial de conducción dinámica y sobre todo utilizar esto con mayor seguridad. Para 

requisitos especiales, por ejemplo en la pista, DTC (Dynamic Traction Control), sin embargo 

se puede desactivar con solo presionar un botón. BMW MOTORRAD (2014) 

 

 

Figura 2.19 Sistema CONTROL DE TRACCIÓN (DTC) instalada en la motocicleta 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

2.7.1.6 C.A.R.E. – CONCEPT OF ADVANCED RIDER EQUIPMENT. 

(CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE MOTORISTA AVANZADO) 

Desde 1999, BMW Motorrad ofrece únicamente equipamiento de motorista 

desarrollado según el concepto C.A.R.E. (Concept of Advanced Rider Equipment, o 

Concepto de equipamiento de motorista avanzado). Los pilares que soportan este concepto 

son: seguridad; protección y equilibrio climático; confort, funcionalidad y calidad; y 

duración. Esto incluye los estándares más altos que un equipamiento de motorista debe 

cumplir. Al mismo tiempo que los requisitos del concepto C.A.R.E., el equipamiento de 

motorista BMW Motorrad también está a la moda en relación con el diseño, colores y corte. 

BMW MOTORRAD (2014) 
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Figura 2.20 C.A.R.E. – CONCEPT OF ADVANCED RIDER EQUIPMENT (BMW 

Alemania) 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

2.7.1.7 CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (RDC). 

La correcta presión de los neumáticos es un factor crucial para la seguridad y las 

prestaciones, especialmente en la conducción de motos. Solamente los neumáticos a la 

presión recomendada por el fabricante pueden ofrecer el rendimiento óptimo, así como 

reducir el consumo de energía. Con objeto de asegurar que esta exigencia se cumple en todo 

momento, la gama de BMW Motorrad incluye un sistema de control de la presión de los 

neumáticos único con control de gradiente. 

 

Cualquiera que en alguna ocasión haya conducido con presión insuficiente de los 

neumáticos sabe cuánto, y cuan peligrosamente, se deteriora la conducción de la moto. 

Indudablemente por esta razón debe comprobarse la presión de los neumáticos a intervalos 

regulares y antes de viajes largos. Una pérdida repentina o lenta de la presión es posible en 

cualquier momento en la carretera, por ejemplo a causa de válvulas averiadas o cuerpos 

extraños, y esto plantea un riesgo significativo. 

 

El mejorado RDC de BMW Motorrad con control de gradiente proporciona al 

conductor con una información fiable sobre la presión actual de neumático. Como los 

valores se pueden ver fácilmente en el cuadro de instrumentos, ya no hay necesidad de 
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controlar la presión en las gasolineras, normalmente una tarea desagradable que nos mancha 

las manos. Los datos los suministran los radio sensores de las ruedas, Adicionalmente, el 

RDC tiene una función activa de advertencia. Tan pronto como hay una desviación relevante 

de lo ajustado, un testigo amarillo o rojo se enciende automáticamente, señalando la pérdida 

de presión. El aviso se da cuando la presión está todavía en una zona segura, aunque esté 

bajando rápidamente. El fallo de un sensor también se comunica inmediatamente al 

conductor.  

 

El RDC mejorado es un paso crucial hacia la mejora de la seguridad en la 

motocicleta. BMW MOTORRAD (2014) 

 

 

Figura 2.21 Información en pantalla del CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS 

(RDC) 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

2.7.1.8 LUCES DE XENON. 

Ver y ser visto – gracias a la tecnología xenón más claramente que nunca: el primer 

fabricante en hacerlo, BMW Motorrad ofrece ahora como opción de fábrica la luz de xenón 

de cruce diseñada específicamente para motos. Esta innovación de ingeniería hace la 

conducción de motos todavía más segura y confortable. Y no solamente esto: la luz de xenón 

de cruce consume aproximadamente 30 % menos que las lámparas halógenas 

convencionales, con una vida considerablemente más larga.  
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Figura 2.22 LUCES DE XENON de cruce diseñada específicamente para motos 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

 

El haz de luz característico azulado generado por la tecnología xenón es unas dos 

veces más potente que las lámparas halógenas convencionales. Diseñado específicamente 

para los faros de xenón de motos, un diafragma de haz cilíndrico para el deflector impide el 

esparcimiento y deslumbramiento no deseado, culminando en una iluminación de la 

carretera considerablemente mejorada durante la noche y con pobre visibilidad. Por 

consiguiente, el conductor reconoce situaciones de riesgo potencial esencialmente más 

pronto – y es reconocido en un momento crucialmente más temprano por otros usuarios de la 

carretera. Las lámparas de xenón generan su luz según el principio de la descarga de gases.  

 

Una chispa generada entre dos electrodos hace formarse un “tubo” de gas ionizado 

que toma la forma de un bulbo lleno de xenón a través del cual pasa la corriente eléctrica, 

encendiendo el gas. La eficiencia luminosa y la luminancia son, por tanto, mayores que con 

los bulbos convencionales halógenos. 

 

La composición espectral de la luz de xenón se aproxima mucho a la de la luz de día 

natural, aumentando por consiguiente en grado considerable el confort visual del motorista.  

 

La luz de cruce de xenón BMW Motorrad representa un nuevo hito en la seguridad y 

confort activos del motorismo. BMW MOTORRAD (2014) 
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Figura 2.23 La composición espectral de la luz de xenón se aproxima mucho a la de la luz 

de día natural 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

2.7.1.9 LUZ DE XENON ADAPTATIVA. 

La luz de cruce de serie, incluida en el faro principal, está constituida por un 

proyector basculante de xenón con espejos. Los sensores de altura instalados en la 

suspensión de las dos ruedas emiten los datos necesarios para regular el faro de modo 

continuo. Gracias al sistema de compensación de hundimiento, el faro puede iluminar 

siempre el área óptima predefinida en las rectas, sin importar las condiciones dinámicas y de 

peso de la moto. 

 

 

Figura 2.24 Proyector basculante de xenón con espejos 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 
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La luz adaptativa opcional incluye adicionalmente un pequeño motor eléctrico, con el 

que el espejo estático de serie se transforma en un espejo basculante. Este espejo gira 

alrededor de un eje en función de la inclinación y compensa el propio ángulo de inclinación 

de la moto. Así, la luz de cruce no solamente compensa el hundimiento de la moto, sino que, 

adicionalmente compensa su grado de inclinación. Los dos movimientos se sobreponen, por 

lo que el haz de luz ilumina el trazado de la curva. De este modo, la iluminación de la 

calzada es mucho mejor al conducir en curvas, lo que significa un enorme aumento de la 

seguridad. La detección del grado de inclinación de la moto está a cargo de una caja de 

sensores montada en la parte central. Los datos se distribuyen a través del bus CAN y 

también son aprovechados por el sistema de control de tracción DTC. Los sofisticados 

algoritmos utilizados fueron desarrollados íntegramente por BMW Motorrad y son únicos en 

el mercado actual. BMW MOTORRAD (2014) 

 

Figura 2.25 Proyector basculante de xenón instalado en la motocicleta 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 

2.7.1.10 INTERVALOS DE MANTENIMIENTO. 

BMW Motorrad introdujo los intervalos de mantenimiento a los 10.000 km ya desde 

1989. Hoy, más de veinte años después, estos intervalos están entre los mejores del sector. 

Es un distintivo de tecnología perfecta y resistente, alta calidad de producto y costes de 

mantenimiento comparativamente bajos. Adicionalmente, los intervalos largos de 

mantenimiento se pueden usar como argumento de ventas y de reventa. 
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Según la tecnología ha ido progresando, así los mantenimientos se han ido 

reduciendo en cada intervalo. De acuerdo con las encuestas realizadas a concesionarios y 

clientes, los propietarios no siempre realizan el servicio anual adicional a la inspección cada 

10.000 km y a los trabajos a realizar cada 20.000 km. Esto puede tener efectos negativos en 

la condición técnica del vehículo y puede significar que ciertas motos, por ejemplo, sólo se 

mantengan una vez cada tres años. Varios de los fluidos de servicio habrán sobrepasado su 

vida útil. Teniendo en cuenta este progreso y los cambios en las costumbres de los clientes, 

BMW Motorrad ha desarrollado un concepto de servicio flexible que también considera los 

periodos de inmovilización del vehículo. En otras palabras, el alcance del mantenimiento 

depende más del tiempo que del kilometraje. 

 

La estrategia de mantenimiento dinámico incluye un indicador de intervalos de 

servicio. Independientemente del kilometraje, todas las motocicletas BMW deben ser 

mantenidas una vez al año. Los usuarios más asiduos también tienen que realizar unos 

trabajos relativos al kilometraje adicionalmente a su cita para el mantenimiento regular. En 

otras palabras, el mantenimiento adicional es necesario cuando la moto hace más de 10.000 

km al año. El cliente es informado del mantenimiento que le toca, el cual aparece con tiempo 

suficiente en la pantalla multifunción. BMW MOTORRAD (2014) 

 

 

Figura 2.26 Diagnostico Motorrad computarizado 

Fuente: [BMW MOTORRAD Latinoamérica, 2014] 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 INTRODUCCIÓN 

Desarrollaremos las bases para la construcción de un sistema experto para la 

asistencia técnica en la seguridad activa de motocicletas “BMW” y contar con un equipo de 

trabajo.  

El equipo de desarrollo está compuesto por un grupo de personas los cuales se 

encuentra el experto, y el ingeniero de conocimiento. 

Es necesario contar con el conocimiento del experto, siguiendo una metodología para 

el desarrollo de los sistemas expertos que nos permita crear sistema, y por su propio medio 

en base a un motor de inferencia, aplicar el conocimiento como si fuera el propio experto.  

Sin una metodología es difícil de lograr con éxito la construcción de un sistema 

experto. La metodología para el desarrollo de sistemas expertos son herramientas, utilizadas 

por el ingeniero del conocimiento, para desarrollar, la cual permiten una correcta 

documentación, que permiten detectar problemas en el desarrollo y corregirlos a tiempo.  

Para lograr la certidumbre de las variables lingüísticas se aplica lógica difusa 

estableciéndolas de acuerdo al trabajo que se realizó con en el experto. 

El modelo que se propone para el desarrollo del Sistema Experto para la Asistencia 

Técnica en la Seguridad Activa de Motocicletas “BMW” basado en lógica difusa es el 

siguiente que se desarrolló mediante un estudio de las variables que actúan en el hecho de 

interpretar el diagnostico. 

Según lo descrito de la metodología Buchanan en el capítulo 2 procederemos a 

continuación a desarrollar las etapas del modelo. 
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Figura 3.1 Modelo de desarrollo del Sistema Experto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la identificación se adquieren conocimientos y variables de entrada del 

diagnóstico DIS, luego se lo conceptualiza la base de hechos y conclusiones intermedias, 

dando paso a la lógica difusa y motor de inferencia para obtener una conclusión.  

La implementación del prototipo del sistema experto viene dado gracias a la 

programación de las reglas y hechos alimentando al motor de inferencia. Para probar los 

resultados del sistema experto se recolectaran una base de datos en función de varias motos 

de la empresa Andar Motors SRL, a través del Jefe Técnico Motorrad. 

3.2 ETAPA I: IDENTIFICACION  

En esta etapa identificamos al equipo de desarrollo que está compuesto por un grupo 

de personas las cuales se encuentra el experto técnico (mecánico), el ingeniero del 

conocimiento (programador) y la motocicleta como un elemento referencial de estudio.  

SISTEMA EXPERTO 

(Etapa 1) 

IDENTIFICACIÓN 

Adquisición de 
conocimiento 

Variables de 
entrada 

(Etapa 2) 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Base de hechos 

Base de 
conocimientos 

(Etapa 3) 

FORMALIZACIÓN 

Lógica difusa 

Motor de 
inferencia 

(Etapa 4) 

IMPLEMENTACIÓN 

Implementación 

Interfaz de 
usuario 

(Etapa 5) 

PRUEBA 

Salida 

Solución(es) 
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Figura 3.2 Elementos del sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

1) El DIS
2
 se encarga de dar ideas al sistema ejemplificando en que deberá ser 

aplicado el sistema experto.  

2) El experto técnico motorrad, da todo su conocimiento especializado en la 

asistencia técnica de motocicletas.  

3) El ingeniero de conocimiento está encargado de estructurar el conocimiento, 

plantea las preguntas a responder por el experto, formaliza el conocimiento y de 

implementarlas en la base de conocimientos.  

4) El sistema experto es el elemento final que se va construyendo en función del 

conocimiento adquirido del DIS, experto técnico y el desarrollo del ingeniero de 

conocimiento.  

 

El desarrollo de un sistema experto se basa en la construcción de la base de 

conocimiento, el diseño de motor de inferencia y la aplicación de lógica difusa para tratar los 

datos que en este presentan.  

 

No debemos dejar de lado el objetivo que es desarrollar un prototipo sistema experto 

para la Asistencia Técnica en la Seguridad Activa de Motocicletas “BMW” basado en lógica 

difusa que permita mostrar las mejores soluciones. 

 

2 
DIS (Diagnostic and Information System) 

2. Experto Técnico 

(Mecánico) 

3. Ingeniero de 

conocimientos 

4. Sistema Experto 1. Diagnóstico 

(Motocicleta) 
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3.2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EXPERTO PROPUESTO 

Un sistema experto está conformado por varios componentes ver en la Fig. 3.3 

muestra los componentes básicos de un sistema experto. 

Base de 

conocimiento

Subsistema de 

aprendizaje

Motor de 

inferencia

Base de hechos

Diagnóstico 

(motocicleta)

Interfaz con el 

usuario

Solución(es)

SISTEMA EXPERTO

Lógica difusa

 

Figura 3.3 Estructura del sistema experto propuesto 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Los componentes del SE propuestos que se puede apreciar en la figura 3.3 ya 

mencionada, están definidos bajo los siguientes criterios:   

Lógica difusa se realizará utilizando el método de inferencia difuso Mamdani. El 

motor de inferencia razona, es la unidad lógica con la que se extraen conclusiones de la base 

de conocimientos y para ello se basa en lógica difusa. La base de hechos, contiene la 

información que parece invariable (hechos), los datos de entrada y conclusiones intermedias 

que se generan en el proceso de razonamiento. 

El descubrimiento de nuevos fallos (defectos) relevantes para una reparación o 

mantenimiento o la inclusión de una nueva regla en la base de conocimiento son parte del 

subsistema de aprendizaje. 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES  

La obtención del conocimiento del experto motorrad condujo a determinar y evaluar 

las distintas variables que serán, instrumentos útiles para el mejor diagnóstico de defectos 
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específicos de las motocicletas. Se toma en cuenta factores importantes que identifiquen y 

determinen el sector y tipo de defectos en las motocicletas. A continuación se describen 

dichas variables en la Tabla 3.1. 

TIPO Nº DESCRIPCION VARIABLE 

LINGÜÍSTICA 

VALOR 

LINGÜÍSTICO 

ABS (Sistema 

hidráulico) 

DH1 Defecto cilindro 

de freno 

principal en 

tándem 

DCT No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DH2 Defecto circuito 

hidráulico 

DCH No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DH3 Defecto servo 

válvulas 

DSV No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DH4 Defecto bomba 

de 

retroalimentación 

DBR No 

Leve 

Moderado 

Grave 

ABS (Sensores 

e interruptores) 

DS5 Defecto 

interruptor de luz 

de freno 

DIF Si 

No 

 

 DS6 Defecto borne 61 DB61 Si 

No 

 DS7 Defecto señal TD DSTD No 

Leve 

Moderado 

Grave 
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 DS8 Defecto sensores 

de velocidad de 

giro de las ruedas 

DSVG No 

Leve 

Moderado 

Grave 

ABS 

(Dispositivos de 

mando, circuito 

eléctrico) 

DM9 Defecto 

dispositivos de 

mando 

DDM No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DM10 Defecto en las 

entradas 

DE Si 

No 

 DM11 Defecto en las 

salidas 

DS Si 

No 

ASC (Sistema 

hidráulico) 

DH12 Defecto circuito 

hidráulico 

DCH No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DH13 Defecto servo 

válvulas 

DSV No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DH14 Defecto bomba 

de 

retroalimentación 

DBR No 

Leve 

Moderado 

Grave 

ASC (Sensores 

e interruptores) 

DS15 Defecto 

interruptor de luz 

de freno 

DIF Si 

No 

 DS16 Defecto borne 61 DB61 Si 

No 

 DS17 Defecto señal TD DSTD No 
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Leve 

Moderado 

Grave 

 DS18 Defecto sensores 

de velocidad de 

giro de las ruedas 

DSVG No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DS19 Defecto 

potenciómetro de 

la mariposa de 

estrangulación 

DPE No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DS20 Defecto pulsador 

pasivo ASC+T 

DPPA No 

Leve 

Moderado 

Grave 

ASC 

(Dispositivos de 

mando, circuito 

eléctrico) 

DM21 Defecto 

dispositivos de 

mando 

DDM No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DM22 Defecto en las 

entradas 

DE Si 

No 

 DM23 Defecto en las 

salidas 

DS Si 

No 

ASC (Elemento 

actuador de la 

mariposa) 

DA24 Defecto actuador 

electromecánico 

de la mariposa 

DAE No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DA25 Defecto 

mariposa 

mecánica 

DMM No 

Leve 

Moderado 
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adicional Grave 

DTC “BMS-X” 

(ABS) 

DS26 Defecto sensores 

de velocidad de 

giro de las ruedas 

DSVG No 

Leve 

Moderado 

Grave 

DTC “BMS-X” 

(Caja de 

sensores) 

DS27 Defecto sensor 

de inclinación 

DSI Si 

No 

DTC “BMS-X” 

(Unidad de 

control del 

motor) 

DM28 Derrape rueda 

trasera (Defecto 

en la entrega de 

par del motor) 

DEPM No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DM29 Defecto 

inyección 

electrónica 

DIE No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DM30 Defecto 

mariposa del 

acelerador 

DMA Si 

No 

DDC (Sistema 

hidráulico) 

DH31 Defecto Electro 

válvulas 

DEV Si 

No 

DDC (Unidad 

de control del 

motor) 

DE32 Defecto en el 

inicio (marcha) 

DIM Si 

No 

 DE33 Defecto en la 

aceleración 

DA Si 

No 

 DE34 Defecto en 

velocidad 

constante 

DVC Si 

No 

DDC (Caja de DS35 Defecto sensor DSI Si 
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sensores) de inclinación No 

 DS36 Defecto sensor 

de recorrido del 

resorte frontal 

DSRF No 

Leve 

Moderado 

Grave 

 DS37 Defecto sensor 

de recorrido del 

muelle trasero 

DSRT No 

Leve 

Moderado 

Grave 

DDC (Unidad 

de control ABS) 

DH38 Defecto 

desaceleración 

DD Si 

No 

 DH39 Defecto parada 

(stop) 

DP Si 

No 

RDC (Sensores) DS40 Defecto radio 

sensores 

DRS Si 

No 

RDC (Testigos) DS41 Defecto testigo 

amarillo 

DTA Si 

No 

 DS42 Defecto testigo 

rojo 

DTR Si 

No 

XENON 

(Basculante) 

DA43 Defecto motor 

eléctrico 

DME Si 

No 

XENON (caja 

de sensores) 

DS44 Defecto sensor 

de inclinación 

DSI Si 

No 

Tabla 3.1 Variables lingüísticas de entrada 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3 ETAPA II: CONCEPTUALIZACIÓN  

La conceptualización constituye un proceso de estructuración de los conocimientos 

adquiridos con el experto, la cual consiste básicamente en el entendimiento del dominio del 

problema y de la terminología usada, como así también la modelización de la tarea que lleva 

a cabo el experto a la hora de resolver el problema.  
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Esta etapa permite conformar un marco inicial de los diferentes conocimientos del 

dominio que el experto utiliza durante la realización de su tarea. Una vez que ha sido 

identificado el dominio, el siguiente paso consiste en estructurar los conocimientos para 

modelar el comportamiento del experto en la solución del problema que son de su 

competencia en este caso la asistencia técnica en la seguridad activa de motocicletas 

“BMW”, el estado de la motocicleta, encontrar la falla o defecto especifico y dar solución al 

problema. 

3.3.1 BASE DE HECHOS 

Contiene la información que parece invariable (hechos), los datos de entrada y 

conclusiones intermedias que se generan en el proceso de razonamiento. 

  

El mantenimiento y reparación ante defectos de la motocicleta requeriría como datos 

el diagnóstico del DIS, con los resultados de análisis del multímetro, contador, ajuste de 

osciloscopio, medición/indicación de osc, medición/aparatos de estimulación y otros hechos 

relevantes, y utilizando éstos, buscaría en una base de datos la información necesaria para 

identificar el correspondiente defecto de las diferentes partes.  

 

La base de hechos está constituida por el conocimiento concreto, el cual a su vez está 

constituido por las fallas particulares que presenta cada motocicleta, ver tabla siguiente: 

TIPO COD HECHOS 

ABS (Sistema 

hidráulico) 

H1 La motocicleta presenta, defecto cilindro de freno 

principal en tándem 

 H2 La motocicleta presenta, defecto circuito hidráulico 

 H3 La motocicleta presenta, defecto servo válvulas 

 H4 La motocicleta presenta, defecto bomba de 

retroalimentación 

ABS (Sensores 

e interruptores) 

H5 La motocicleta presenta, defecto interruptor de luz de 

freno 

 H6 La motocicleta presenta, defecto borne 61 
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 H7 La motocicleta presenta, defecto señal TD 

 H8 La motocicleta presenta, defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 

ABS 

(Dispositivos de 

mando, circuito 

eléctrico) 

H9 La motocicleta presenta, defecto dispositivos de 

mando 

 H10 La motocicleta presenta, defecto en las entradas 

 H11 La motocicleta presenta, defecto en las salidas 

ASC (Sistema 

hidráulico) 

H12 La motocicleta presenta, defecto circuito hidráulico 

 H13 La motocicleta presenta, defecto servo válvulas 

 H14 La motocicleta presenta, defecto bomba de 

retroalimentación 

ASC (Sensores 

e interruptores) 

H15 La motocicleta presenta, defecto interruptor de luz de 

freno 

 H16 La motocicleta presenta, defecto borne 61 

 H17 La motocicleta presenta, defecto señal TD 

 H18 La motocicleta presenta, defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 

 H19 La motocicleta presenta, defecto potenciómetro de la 

mariposa de estrangulación 

 H20 La motocicleta presenta, defecto pulsador pasivo 

ASC+T 

ASC 

(Dispositivos de 

mando, circuito 

eléctrico) 

H21 La motocicleta presenta, defecto dispositivos de 

mando 

 H22 La motocicleta presenta, defecto en las entradas 

 H23 La motocicleta presenta, defecto en las salidas 



60 
 

ASC (Elemento 

actuador de la 

mariposa) 

H24 La motocicleta presenta, defecto actuador 

electromecánico de la mariposa 

 H25 La motocicleta presenta, defecto mariposa mecánica 

adicional 

DTC “BMS-X” 

(ABS) 

H26 La motocicleta presenta, defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 

DTC “BMS-X” 

(Caja de 

sensores) 

H27 La motocicleta presenta, defecto sensor de 

inclinación 

DTC “BMS-X” 

(Unidad de 

control del 

motor) 

H28 La motocicleta presenta, derrape rueda trasera 

(defecto en la entrega de par del motor) 

 H29 La motocicleta presenta, defecto inyección 

electrónica 

 H30 La motocicleta presenta, defecto mariposa del 

acelerador 

DDC (Sistema 

hidráulico) 

H31 La motocicleta presenta, defecto electro válvulas 

DDC (Unidad 

de control del 

motor) 

H32 La motocicleta presenta, defecto en el inicio (marcha) 

 H33 La motocicleta presenta, defecto en la aceleración 

 H34 La motocicleta presenta, defecto en velocidad 

constante 

DDC (Caja de 

sensores) 

H35 La motocicleta presenta, defecto sensor de 

inclinación 

 H36 La motocicleta presenta, defecto sensor de recorrido 

del resorte frontal 
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 H37 La motocicleta presenta, defecto sensor de recorrido 

del muelle trasero 

DDC (Unidad 

de control ABS) 

H38 La motocicleta presenta, defecto desaceleración 

 H39 La motocicleta presenta, defecto parada (stop) 

RDC (Sensores) H40 defecto radio sensores 

RDC (Testigos) H41 La motocicleta presenta, defecto testigo amarillo 

 H42 La motocicleta presenta, defecto testigo rojo 

XENON 

(Basculante) 

H43 La motocicleta presenta, defecto motor eléctrico 

XENON (caja 

de sensores) 

H44 La motocicleta presenta, defecto sensor de 

inclinación 

Tabla 3.2 Base de hechos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

A continuación se expondrá los hechos elaborados en el presente trabajo, obtenidos 

en la entrevista con el experto: 

 

TIPO COD DESCRIPCION 

ABS (Sistema 

hidráulico) 

DH1 La motocicleta no presenta, defecto cilindro de freno 

principal en tándem 

La motocicleta presenta, un leve defecto cilindro de freno 

principal en tándem 

La motocicleta presenta, un moderado defecto cilindro de 

freno principal en tándem 

La motocicleta presenta, un grave defecto cilindro de 

freno principal en tándem 

 DH2 La motocicleta no presenta, defecto circuito hidráulico 

La motocicleta presenta, un leve defecto circuito 

hidráulico 

La motocicleta presenta, un moderado defecto circuito 
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hidráulico 

La motocicleta presenta, un grave defecto circuito 

hidráulico 

 DH3 La motocicleta no presenta, defecto servo válvulas 

La motocicleta presenta, un leve defecto servo válvulas 

La motocicleta presenta, un moderado defecto servo 

válvulas 

La motocicleta presenta, un grave defecto circuito 

hidráulico defecto servo válvulas 

 DH4 La motocicleta no presenta, defecto bomba de 

retroalimentación 

La motocicleta presenta, un leve defecto bomba de 

retroalimentación 

La motocicleta presenta, un moderado defecto bomba de 

retroalimentación 

La motocicleta presenta, un grave defecto bomba de 

retroalimentación 

ABS (Sensores e 

interruptores) 

DS5 La motocicleta presenta, defecto interruptor de luz de 

freno 

La motocicleta no presenta, defecto interruptor de luz de 

freno 

 DS6 La motocicleta presenta, defecto borne 61 

La motocicleta no presenta, defecto borne 61 

 DS7 La motocicleta no presenta, defecto señal TD 

La motocicleta presenta, un leve defecto señal TD 

La motocicleta presenta, un moderado defecto señal TD 

La motocicleta presenta, un grave defecto señal TD 

 DS8 La motocicleta no presenta, defecto sensores de velocidad 

de giro de las ruedas 

La motocicleta presenta, un leve defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 
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La motocicleta presenta, un moderado defecto sensores 

de velocidad de giro de las ruedas 

La motocicleta presenta, un grave defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 

ABS (Dispositivos de 

mando, circuito 

eléctrico) 

DM9 La motocicleta no presenta, defecto dispositivos de 

mando 

La motocicleta presenta, un leve defecto dispositivos de 

mando 

La motocicleta presenta, un moderado defecto 

dispositivos de mando 

La motocicleta presenta, un grave defecto dispositivos de 

mando 

 DM10 La motocicleta presenta, defecto en las entradas 

La motocicleta no presenta, defecto en las entradas 

 DM11 La motocicleta presenta, defecto en las salidas 

La motocicleta no presenta, defecto en las salidas 

ASC (Sistema 

hidráulico) 

DH12 La motocicleta no presenta, defecto circuito hidráulico 

La motocicleta presenta, un leve defecto circuito 

hidráulico 

La motocicleta presenta, un moderado defecto circuito 

hidráulico 

La motocicleta presenta, un grave defecto circuito 

hidráulico 

 DH13 La motocicleta no presenta, defecto servo válvulas 

La motocicleta presenta, un leve defecto servo válvulas 

La motocicleta presenta, un moderado defecto servo 

válvulas 

La motocicleta presenta, un grave defecto servo válvulas 

 DH14 La motocicleta no presenta, defecto bomba de 

retroalimentación 

La motocicleta presenta, un leve defecto bomba de 
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retroalimentación 

La motocicleta presenta, un moderado defecto bomba de 

retroalimentación 

La motocicleta presenta, un grave defecto bomba de 

retroalimentación 

ASC (Sensores e 

interruptores) 

DS15 La motocicleta presenta, defecto interruptor de luz de 

freno 

La motocicleta no presenta, defecto interruptor de luz de 

freno 

 DS16 La motocicleta presenta, defecto borne 61 

La motocicleta no presenta, defecto borne 61 

 DS17 La motocicleta no presenta, defecto señal TD 

La motocicleta presenta, un leve defecto señal TD 

La motocicleta presenta, un moderado defecto señal TD 

La motocicleta presenta, un grave defecto señal TD 

 DS18 La motocicleta no presenta, defecto sensores de velocidad 

de giro de las ruedas 

La motocicleta presenta, un leve defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 

La motocicleta presenta, un moderado defecto sensores 

de velocidad de giro de las ruedas 

La motocicleta presenta, un grave defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 

 DS19 La motocicleta no presenta, defecto potenciómetro de la 

mariposa de estrangulación 

La motocicleta presenta, un leve defecto potenciómetro 

de la mariposa de estrangulación 

La motocicleta presenta, un moderado defecto 

potenciómetro de la mariposa de estrangulación 

La motocicleta presenta, un grave defecto potenciómetro 

de la mariposa de estrangulación 
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 DS20 La motocicleta no presenta, defecto pulsador pasivo 

ASC+T 

La motocicleta presenta, un leve defecto pulsador pasivo 

ASC+T 

La motocicleta presenta, un moderado defecto pulsador 

pasivo ASC+T 

La motocicleta presenta, un grave defecto pulsador pasivo 

ASC+T 

ASC (Dispositivos de 

mando, circuito 

eléctrico) 

DM21 La motocicleta no presenta, defecto dispositivos de 

mando 

La motocicleta presenta, un leve defecto dispositivos de 

mando 

La motocicleta presenta, un moderado defecto 

dispositivos de mando 

La motocicleta presenta, un grave defecto dispositivos de 

mando 

 DM22 La motocicleta presenta, defecto en las entradas 

La motocicleta no presenta, defecto en las entradas 

 DM23 La motocicleta presenta, defecto en las salidas  

La motocicleta no presenta, defecto en las salidas 

ASC (Elemento 

actuador de la 

mariposa) 

DA24 La motocicleta no presenta, defecto actuador 

electromecánico de la mariposa 

La motocicleta presenta, un leve defecto actuador 

electromecánico de la mariposa 

La motocicleta presenta, un moderado defecto actuador 

electromecánico de la mariposa 

La motocicleta presenta, un grave defecto actuador 

electromecánico de la mariposa 

 DA25 La motocicleta no presenta, defecto mariposa mecánica 

adicional 

La motocicleta presenta, un leve defecto mariposa 
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mecánica adicional 

La motocicleta presenta, un moderado defecto mariposa 

mecánica adicional 

La motocicleta presenta, un grave defecto mariposa 

mecánica adicional 

DTC “BMS-X” 

(ABS) 

DS26 La motocicleta no presenta, defecto sensores de velocidad 

de giro de las ruedas 

La motocicleta presenta, un leve defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 

La motocicleta presenta, un moderado defecto sensores 

de velocidad de giro de las ruedas 

La motocicleta presenta, un grave defecto sensores de 

velocidad de giro de las ruedas 

DTC “BMS-X” (Caja 

de sensores) 

DS27 La motocicleta presenta, defecto sensor de inclinación 

La motocicleta no presenta, defecto sensor de inclinación 

DTC “BMS-X” 

(Unidad de control 

del motor) 

DM28 La motocicleta no presenta, derrape rueda trasera (defecto 

en la entrega de par del motor) 

La motocicleta presenta, un leve derrape rueda trasera 

(defecto en la entrega de par del motor) 

La motocicleta presenta, un moderado derrape rueda 

trasera (defecto en la entrega de par del motor) 

La motocicleta presenta, un grave derrape rueda trasera 

(defecto en la entrega de par del motor) 

 DM29 defecto inyección electrónica 

La motocicleta no presenta, defecto inyección electrónica 

La motocicleta presenta, un leve defecto inyección 

electrónica 

La motocicleta presenta, un moderado defecto inyección 

electrónica 

La motocicleta presenta, un grave defecto inyección 

electrónica 
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 DM30 La motocicleta presenta, defecto mariposa del acelerador 

La motocicleta no presenta, defecto mariposa del 

acelerador 

DDC (Sistema 

hidráulico) 

DH31 La motocicleta presenta, defecto electro válvulas 

La motocicleta no presenta, defecto electro válvulas 

DDC (Unidad de 

control del motor) 

DE32 La motocicleta presenta, defecto en el inicio (marcha) 

La motocicleta no presenta, defecto en el inicio (marcha) 

 DE33 La motocicleta presenta, defecto en la aceleración 

La motocicleta no presenta, defecto en la aceleración 

 DE34 La motocicleta presenta, defecto en velocidad constante 

La motocicleta no presenta, defecto en velocidad 

constante 

DDC (Caja de 

sensores) 

DS35 La motocicleta presenta, defecto sensor de inclinación 

La motocicleta no presenta, defecto sensor de inclinación 

 DS36 La motocicleta no presenta, defecto sensor de recorrido 

del resorte frontal 

La motocicleta presenta, un leve defecto sensor de 

recorrido del resorte frontal 

La motocicleta presenta, un moderado defecto sensor de 

recorrido del resorte frontal 

La motocicleta presenta, un grave defecto sensor de 

recorrido del resorte frontal 

 DS37 La motocicleta no presenta, defecto sensor de recorrido 

del muelle trasero 

La motocicleta presenta, un leve defecto sensor de 

recorrido del muelle trasero 

La motocicleta presenta, un moderado defecto sensor de 

recorrido del muelle trasero 

La motocicleta presenta, un grave defecto sensor de 

recorrido del muelle trasero 
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DDC (Unidad de 

control ABS) 

DH38 La motocicleta presenta, defecto desaceleración 

La motocicleta no presenta, defecto desaceleración 

 DH39 La motocicleta presenta, defecto parada (stop) 

La motocicleta no presenta, defecto parada (stop) 

RDC (Sensores) DS40 La motocicleta presenta, defecto radio sensores 

La motocicleta no presenta, defecto radio sensores 

RDC (Testigos) DS41 La motocicleta presenta, defecto testigo amarillo 

La motocicleta no presenta, defecto testigo amarillo 

 DS42 La motocicleta presenta, defecto testigo rojo 

La motocicleta no presenta, defecto testigo rojo 

XENON (Basculante) DA43 La motocicleta presenta, defecto motor eléctrico 

La motocicleta no presenta, defecto motor eléctrico 

XENON (caja de 

sensores) 

DS44 La motocicleta presenta, defecto sensor de inclinación  

La motocicleta no presenta, defecto sensor de inclinación 

 

La tabla 3.3 Hidráulico, son partes que funcionan o son movidas por la acción de 

algún líquido.  

TIPO Nº 

HIDRÁULICO  

 DH1 

 DH2, DH12 

 DH3, DH13 

 DH4, DH14 

 DH31 

 DH38 

 DH39 

Tabla 3.3 Variables de tipo hidráulico 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.4 Sensores, dispositivos que reciben o responden a estímulos como temperatura, 

presión, etc., usualmente envía una señal a un observador o a un instrumento de medición o 

control (Interruptores) 

TIPO Nº 

SENSORES E INTERRUPTORES  

 DS5, DS15 

 DS6, DS16 

 DS7, DS17 

 DS8, DS18, DS26 

 DS19 

 DS20 

 DS27, DS35, DS44 

 DS36 

 DS37 

 DS40 

 DS41 

 DS42 

Tabla 3.4 Variables de tipo sensor o interruptor 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.5 Dispositivos de mando, circuito eléctrico, dispositivos que controlan un 

mecanismo o aparato, gracias a un circuito eléctrico, Bus CAN “BMW” 

TIPO Nº 

TIPO DISPOSITIVOS DE MANDO, 

CIRCUITO ELÉCTRICO 

 

 DM9, DM21 

 DM10DM22 

 DM11DM23 

Tabla 3.5 Variables de tipo mando, circuito eléctrico 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La tabla 3.6 Elemento actuador, mecanismo que actúa dado una acción pre escrita, 

(señal de excitación modulada por amplitud de impulso) estimulando un motor a corriente o 

un servomotor. 

TIPO Nº 

ELEMENTO ACTUADOR  

 DA24, DA30 

 DA25, DA30 

 DA43 

Tabla 3.6 Variables de tipo elemento actuador 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla 3.7 Unidad de control del motor, interactúa con otros sistemas de la motocicleta que 

le indican, resbalamiento, hidroplaneo, curvas, compensación de la tolerancia de los 

neumáticos, etc., y este regula el par del motor entre otros. 

TIPO Nº 

UNIDAD DE CONTROL DEL 

MOTOR 

 

 DE28 

 DE32 

 DE33 

 DE34 

Tabla 3.7 Variables de tipo unidad de control del motor 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Todas las tablas anteriormente mencionadas es la relación de pertenencia de cada variable 

con su respectivo subtipo. 
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3.3.2 BASE DE REGLAS 

Representan la forma de razonar, tienen la forma Si <condición> Entonces <acción-

conclusión>. Es importante el orden de ejecución de las reglas, por ello se les suele dotar de 

prioridades. Una regla de activa otra se denomina meta regla, y suelen usar para desarrollar 

progresivamente el conocimiento del experto.  

 

La labor fundamental es la adquisición del conocimiento y su representación 

mediante alguna de las formas anteriores. Una de las técnicas más usadas son las entrevistas 

con los responsables del proceso, donde se consume la mayoría del tiempo. Además se usan 

las bases de datos existentes en el sistema, añadir modelos matemáticos o heurísticos, y 

analizar el sistema mediante programas de simulación. Las reglas nos permitirán el 

representar el conocimiento del experto técnico motorrad, constituido por las fallas (lista de 

defectos) particulares que presenta cada motocicleta.  

 

Y las reglas de producción (forma de representar el conocimiento) se presentan de la 

siguiente manera:  

 

REGLA 1. SI la motocicleta presenta Defecto ABS Y Defecto Hidráulico Y Defecto 

cilindro de freno principal en tándem ENTONCES tiene Falla de la válvula central THZ y 

falla de válvula distribuidora 2/2 eléctrica DF1 

REGLA 2. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto circuito hidráulico ENTONCES tiene DF2 

REGLA 3. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto servo válvulas ENTONCES tiene DF3 

REGLA 4. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto bomba de retroalimentación ENTONCES tiene DF4 

REGLA 5. SI la motocicleta presenta Defecto DTC Y Defecto Hidráulico Y Defecto electro 

válvulas ENTONCES tiene DF5 
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REGLA 6. SI la motocicleta presenta Defecto DDC Y Defecto Hidráulico Y Defecto 

desaceleración ENTONCES tiene DF6 

REGLA 7. SI la motocicleta presenta Defecto DDC Y Defecto Hidráulico Y Defecto parada 

(stop) ENTONCES tiene DF7 

REGLA 8. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Sensores e 

Interruptores Y Defecto interruptor de luz de freno ENTONCES tiene DF8 

REGLA 9. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Sensores e 

Interruptores Y Defecto borne 61 ENTONCES tiene DF9 

REGLA 10. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Sensores e 

Interruptores Y Defecto señal TD ENTONCES tiene DF10 

REGLA 11. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC O Defecto DTC Y 

Defecto Sensores e Interruptores Y Defecto sensores de velocidad de giro de las ruedas 

ENTONCES tiene DF11 

REGLA 12. SI la motocicleta presenta Defecto ASC Y Defecto Sensores e Interruptores Y 

Defecto potenciómetro de la mariposa de estrangulación ENTONCES tiene DF12 

REGLA 13. SI la motocicleta presenta Defecto ASC Y Defecto Sensores e Interruptores Y 

Defecto pulsador pasivo ASC+T ENTONCES tiene DF13 

REGLA 14. SI la motocicleta presenta Defecto DTC O Defecto DDC O Defecto XENON 

Y Defecto Sensores e Interruptores Y Defecto sensor de inclinación ENTONCES tiene 

DF14 

REGLA 15. SI la motocicleta presenta Defecto DDC Y Defecto Sensores e Interruptores Y 

Defecto sensor de recorrido del resorte frontal ENTONCES tiene DF15 

REGLA 16. SI la motocicleta presenta Defecto DDC Y Defecto Sensores e Interruptores Y 

Defecto sensor de recorrido del muelle trasero ENTONCES tiene DF16 

REGLA 17. SI la motocicleta presenta Defecto RDC Y Defecto Sensores e Interruptores Y 

Defecto radio sensores ENTONCES tiene DF17 
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REGLA 18. SI la motocicleta presenta Defecto RDC Y Defecto Sensores e Interruptores Y 

Defecto testigo amarillo ENTONCES tiene DF18 

REGLA 19. SI la motocicleta presenta Defecto RDC Y Defecto Sensores e Interruptores Y 

Defecto testigo rojo ENTONCES tiene DF19 

REGLA 20. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto 

Dispositivos de mando, circuito eléctrico Y Defecto dispositivos de mando ENTONCES 

tiene DF20 

REGLA 21. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto 

Dispositivos de mando, circuito eléctrico Y Defecto en las entradas ENTONCES tiene 

DF21 

REGLA 22. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto 

Dispositivos de mando, circuito eléctrico Y Defecto en las salidas ENTONCES tiene DF22 

REGLA 23. SI la motocicleta presenta Defecto ASC O Defecto DTC Y Defecto Elemento 

actuador Y Defecto actuador electromecánico de la mariposa ENTONCES tiene DF23 

REGLA 24. SI la motocicleta presenta Defecto ASC O Defecto DTC Y Defecto Elemento 

actuador Y Defecto mariposa mecánica adicional ENTONCES tiene DF24 

REGLA 25. SI la motocicleta presenta Defecto XENON Y Defecto Elemento actuador Y 

Defecto motor eléctrico ENTONCES tiene DF25 

REGLA 26. SI la motocicleta presenta Defecto DTC Y Defecto Unidad de Control del 

Motor Y Derrape rueda trasera (Defecto en la entrega de par del motor) ENTONCES tiene 

DF26 

REGLA 27. SI la motocicleta presenta Defecto DTC Y Defecto Unidad de Control del 

Motor Y Defecto inyección electrónica ENTONCES tiene DF27 

REGLA 28. SI la motocicleta presenta Defecto DDC Y Defecto Unidad de Control del 

Motor Y Defecto en el inicio (marcha) ENTONCES tiene DF28 
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REGLA 29. SI la motocicleta presenta Defecto DDC Y Defecto Unidad de Control del 

Motor Y Defecto en la aceleración ENTONCES tiene DF29 

REGLA 30. SI la motocicleta presenta Defecto DDC Y Defecto Unidad de Control del 

Motor Y Defecto en velocidad constante ENTONCES tiene DF30 

3.3.3 BASE DE CONOCIMIENTO 

Se tomó como base de conocimientos la experiencia de los técnicos (mecánicos) 

expertos de ANDAR MOTORS SRL. de la Ciudad de La Paz, además de información 

recolectada de las enciclopedias BMW AG, Service Training. 

La base de conocimiento, estará formado por todas las soluciones al mantenimiento y 

reparación de los sistemas de seguridad de la motocicleta. Para lo cual se tomaron los 

conocimientos del experto, varios manuales BMW AG, Service Training y como también 

algunos casos particulares.  

3.3.4 COMPONENTES DE LA BASE DE CONOCIMIENTO  

La base de conocimiento es una base de datos que posee información, se refiere a 

afirmaciones de validez general, tales como reglas específicas sobre una materia o un tema 

determinado. Para la asistencia técnica en seguridad activa de motocicletas “BMW”, el 

técnico motorrad, el diagnóstico del DIS, los pasos de la reparación, las técnicas de servicio 

motorrad, las fallas y las relaciones entre ellas, forman parte del conocimiento. 

ASIGNACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

EXPERTO

BASE DE 

CONOCIMIENTOS

BASE DE 

HECHOS

BASE DE 

REGLAS

 

Figura 3.4 Componentes de la base de conocimientos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La base de conocimiento de la figura contiene los hechos y reglas de la aplicación, 

para realizar un análisis de los hechos y reglas que se debe previamente contar con hechos 

concretos, en los cuales se obtienen a través de la conexión de la motocicleta con el DIS. 

La base de conocimiento es el proceso de recolección de información, de cualquier fuente de 

lectura de libros o artículos, las charlas con los especialistas en el tema. 

MOTOCICLETA

Sistema Hidráulico

ABS ASC DTC DDC RDC XENON

Circuito Hidráulico

Servo Válvulas

Bomba de 
(Retroalimentación)

Cilindro principal

Sensores e 
interruptores

Interruptor luz de 
freno

Borne 61

Señal TD

Sensores de 
velocidad de giro 

de las ruedas

Dispositivos de 
mando, circuito 

eléctrico

Dispositivos de 
mando

Entradas

Salidas

Sistema Hidráulico

Circuito Hidráulico

Servo Válvulas

Bomba de 
(Retroalimentación)

Sensores e 
interruptores

Interruptor luz de 
freno

Borne 61

Señal TD

Sensores de 
velocidad de giro 

de las ruedas

Pulsador pasivo 
del ASC+T

Dispositivos de 
mando, circuito 

eléctrico

Dispositivos de 
mando

Entradas

Salidas

DDC – Unidad de 
control del motor

Inicio (marcha)

Aceleración

Velocidad constante

DDC – Caja de 
sensores

Sensor de 
inclinación

Sensor de 
recorrido del 

resorte frontal

Sensor de 
recorrido del 

muelle trasero

DDC – Unidad de 
control ABS

Desaceleración

Stop

Sistema Hidráulico

Electro válvulas

BMS-X

ABS

Sensores de 
velocidad de giro 

de las ruedas

Sensor de 
inclinación

Caja de sensores

Unidad de control 
del motor

Par del motor

Inyección 
electrónica

Mariposa del 
acelerador

Sensores

Radio sensores

Testigos

Testigo amarillo

Testigo rojo

Basculante

Motor eléctrico

Sensor de 
inclinación

Caja de sensores

 

Figura 3.5 Estructura de conocimientos seguridad activa Motorrad 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4 ETAPA III: FORMALIZACIÓN  

La etapa de formalización tiene como objetivo expresar los conocimientos sobre el 

problema y su resolución en estructuras que puedan ser utilizadas por una computadora.  

 

Las diferentes estructuras que permiten expresar formalmente los conocimientos de 

un dominio reciben el nombre de formalismos de representación. A los mecanismos de 

razonamiento de propósito general, independiente del dominio, que llevan adelante su 
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razonamiento con dichas estructuras para resolver el problema se las llama motores de 

inferencia.  

3.4.1 DESARROLLO FORMAL DEL MODELO 

Para el mantenimiento de los sistemas seguridad de motocicletas, se presenta una 

cantidad de clientes (motocicletas) (M1, M2, M3,…., Mn) y un conjunto de fallos (lista de 

estados) y defectos asociados (D1, D2, D3,…, Dm). El problema a resolver o la pregunta a la 

que se trata de responder en un Sistema Experto para la Asistencia Técnica en la motocicleta 

M donde presenta un conjunto de fallos (lista de estados) y defectos D. 

Entrada: El usuario hace uso del Sistema Experto, el proceso de entrada de datos se 

realiza al llenar un formulario con los datos de la diagnosis, fallos (lista de estados) y 

defectos, y signos aparentes, estos datos serán comparados con la base de conocimiento, es 

decir:  

Un conjunto de fallos (lista de estados) y defectos = (D1, D2, D3,…, Dn), que son las 

variables de entrada con los que trabaja el sistema experto. 

 

 

 

 

Figura 3.6 Representación de variables de entrada 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4.2 FUZZIFICACIÓN 

Es un proceso, para convertir datos obtenidos del mundo real es decir (entrada de 

sistema) a un valor lingüístico en el mundo de la lógica difusa. Las funciones de pertenencia 

definidos para las variables de entrada se aplican a sus valores actuales para poder 

determinar el grado de verdad para cada una de las reglas de la premisa.  

 

Sistema Experto para 

la Asistencia Técnica 

en la Seguridad 

Activa de 

Motocicletas “BMW” 

D1 

D2 

DN 

E

N

T

R

A

D

A 

.

. 

S

A

L

I

D

A 
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Sea x la motocicleta y d los fallos (lista de estados) y defectos descritos en la tabla de 

variables 3.1 lingüísticas, usando lógica de predicados tenemos:  

 

                                           

Sean los conjuntos DF1 a DF30 las tipologías de fallos que pueden ocurrir y D44 los 

defectos: 

Tipo Hidráulico 

(DH1) = DF1 

(DH2, DH12) = DF2  

(DH3, DH13) = DF3 

(DH4, DH14) = DF4 

(DH31) = DF5 

(DH38) = DF6 

(DH39) = DF7 

 

Tipo Sensores e interruptores 

(DS5, DS15) = DF8 

(DS6, DS16) = DF9 

(DS7, DS17) = DF10 

(DS8, DS18, DS26) = DF11 

(DS19) = DF12 

(DS20) = DF13 

(DS27, DS35, DS44) = DF14 

(DS36) = DF15 

(DS37) = DF16 

(DS40) = DF17 

(DS41) = DF18 

(DH42) = DF19 

 

Tipo Dispositivos de mando, circuito eléctrico 

(DM9, DM21) = DF20 
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(DM10, DM22) = DF21 

(DM11, DM23) = DF22 

 

Tipo Elemento Actuador 

(DA24, DA30) = DF23 

(DA25, DA30) = DF24 

(DA43) = DF25 

 

Tipo Unidad de control del motor 

(DE28) = DF26 

(DE29) = DF27 

(DE32) = DF28 

(DE33) = DF39 

(DE34) = DF30 

 

Tipo ABS 
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Tipo ASC 

                                                                            

                                                                       

                  

                                                                 

                                                                   

                                                

                                                                 

                  

                                                                                

                  

                                                                    

                                                             

                                                                              

                                                       

                                                      

                  

                                                                              

                  

                                                                  

 

Tipo DTC 

                  

                                                                                  

                                                             

                  

                        Defecto en la entrega de par del motor                            
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Tipo DDC 

                                                                         

                                                            

                                                         

                                                              

                                                             

                  

                                                                              

                  

                                                                             

                                                      

                                                    

 

Tipo RDC 

                                                                       

                                                        

                                                    

                                                       

                                                             

 

3.4.2.1 FUZZIFICACIÓN DE LAS VARIABLES LINGUISTICAS 

Luego de obtener las variables de entrada, se procede a trasformar las variables de 

entrada en variables difusas a cada síntoma, si se tiene valores de respuestas Si o No, estos 

no necesitan función de pertenencia ya que es lógica clásica. Las variables que serán 

evaluadas con la función de pertenencia, como son las fallas (defectos) que tienen valores 

como no presenta, leve, moderado y grave. Dichos valores fueron asesorados por el experto 

técnico motorrad. 

Las variables lingüísticas que tienen varias respuestas y que pueden tener funciones de 

pertenencia son mencionadas a continuación: 
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a. Variable lingüística de Defecto cilindro de freno principal en 

tándem 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto cilindro de freno 

principal en tándem” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a 

continuación: 

 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Cilindro de 

freno 

principal en 

tándem

1

64 8

x

 

 

Figura 3.7 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto cilindro de freno principal en 

tándem 

Fuente: [Elaboración propia] 
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b. Variable lingüística de Defecto circuito hidráulico 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto circuito 

hidráulico” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a 

continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Circuito 

hidráulico

1

64 8

x

 

 

Figura 3.8 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto circuito hidráulico 

Fuente: [Elaboración propia] 
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c. Variable lingüística de Defecto servo válvulas 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto servo válvulas” se 

realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Servo 

válvulas

1

42 6

x

 

 

Figura 3.9 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto servo válvulas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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d. Variable lingüística de Defecto bomba de retroalimentación 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto bomba de 

retroalimentación” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a 

continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Bomba de 

retroali-

mentación

1

42 6

x

 

 

Figura 3.10 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto bomba de retroalimentación 

Fuente: [Elaboración propia] 
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e. Variable lingüística de Defecto señal TD 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto señal TD” se 

realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Señal TD

1

42 6

x

 

 

Figura 3.11 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto señal TD 

Fuente: [Elaboración propia] 
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f. Variable lingüística de Defecto sensores de velocidad  giro de 

las ruedas 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto sensores de 

velocidad  giro de las ruedas” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, 

mostrados a continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Sensores 

de 

velocidad  

giro de las 

ruedas

1

42 6

x

 

 

Figura 3.12 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto sensores de velocidad  giro 

de las ruedas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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g. Variable lingüística de Defecto dispositivos de mando 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto dispositivos de 

mando” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Dispositi-

vos de 

mando

1

42 6

x

 

 

Figura 3.13 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto dispositivos de mando 

Fuente: [Elaboración propia] 
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h. Variable lingüística de Defecto actuador electromecánico de la 

mariposa 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto actuador 

electromecánico de la mariposa” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, 

mostrados a continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Actuador 

electrome-

cánico de 

la mariposa

1

42 6

x

 

 

Figura 3.14 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto actuador electromecánico de 

la mariposa 

Fuente: [Elaboración propia] 
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i. Variable lingüística de Defecto mariposa mecánica adicional 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto mariposa 

mecánica adicional” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a 

continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Mariposa 

mecánica 

adicional

1

42 6

x

 

 

Figura 3.15 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto mariposa mecánica adicional 

Fuente: [Elaboración propia] 
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j. Variable lingüística de Derrape rueda trasera "Defecto en la 

entrega de par del motor" 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto en la entrega de 

par del motor” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a 

continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Entrega de 

par del 

motor

1

42 6

x

 

Figura 3.16 Conjuntos difusos Variable lingüística de Derrape rueda trasera "Defecto en la 

entrega de par del motor" 

Fuente: [Elaboración propia] 
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k. Variable lingüística de Defecto inyección electrónica 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto inyección 

electrónica” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a 

continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Inyección 

electrónica

1

42 6

x

 

 

Figura 3.17 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto inyección electrónica 

Fuente: [Elaboración propia] 
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l. Variable lingüística de Defecto electroválvulas 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto electroválvulas” se 

realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Electrovál-

vulas

1

42 6

x

 

 

Figura 3.18 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto electroválvulas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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m. Variable lingüística de Defecto sensor de recorrido del resorte 

frontal 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto sensor de recorrido 

del resorte frontal” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a 

continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Sensor de 

recorrido 

del resorte 

frontal

1

42 6

x

 

 

Figura 3.19 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto sensor de recorrido del 

resorte frontal 

Fuente: [Elaboración propia] 
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n. Variable lingüística de Defecto sensor de recorrido del muelle 

trasero 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto sensor de recorrido 

del muelle trasero” se realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a 

continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Sensor de 

recorrido 

del muelle 

trasero

1

42 6

x

 

 

Figura 3.20 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto sensor de recorrido del 

resorte frontal 

Fuente: [Elaboración propia] 
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o. Variable lingüística de Defecto radio sensores 

Luego de obtener y analizar los valores lingüísticos para  “defecto radio sensores” se 

realizó el rango de probabilidad de cada uno de ellos, mostrados a continuación: 

µ(x)

0.5

0

Moderado GraveLeve

Radio 

sensores

1

42 6

x

 

 

Figura 3.21 Conjuntos difusos Variable lingüística de Defecto radio sensores 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.3 MOTOR DE INFERENCIA 

El motor inferencia obtendrá conclusiones. Se realiza el proceso de inferencia con las 

fallas (listas de defectos) de entrada, se aplica la, lógica difusa para las variables lingüísticas, 

y así obtener un valor óptimo de modo que permita encontrar el diagnóstico correcto o 

adecuado para la asistencia:  

 

Diagnostico = (D1, D2, D3,…., Dn)  

 

En nuestro caso n=30  

 

DF1 = Falla de la válvula central THZ, falla en la compensación. 

DF2 = Falla del circuito hidráulico “negro/blanco”. (Eje delantero/eje trasero),  

DF3 = Falla de válvulas de (admisión/escape), mantenimiento de la presión, 

reducción de la presión. 

DF4 = Falla del electromotor, falla de presión de 180 bares, falla de tensión a 45A. 

DF5 = Falla electroválvulas. 

DF6 = Falla desaceleración. 

DF7 = Falla parada (stop). 

DF8 = Falla del borne 48, falla inicio retardo de frenos. 

DF9 = Falla borne 61, “el motor funciona”. 

DF10 = Falla del régimen de revoluciones del motor 

DF11 = Falla del sensor inductivo de dos polos. 

DF12 = Falla posición de la mariposa adicional. 



97 
 

DF13 = Falla borne 15, Pre Drive Check. 

DF14 = Falla sensor de inclinación. 

DF15 = Falla sensor de recorrido del resorte frontal. 

DF16 = Falla sensor de recorrido del muelle trasero. 

DF17 = Falla radio sensores. 

DF18 = Falla testigo amarillo, advertencia de fuga. 

DF19 = Falla testigo rojo, caída de presión muy rápida. 

DF20 = Falla ABS5, ABS/ASC+T5, ABS/BSD 5 

DF21 = Falla en las entradas. 

DF22 = Falla en las salidas. 

DF23 = Falla servomotor de la mariposa ASC. 

DF24 = Falla mariposa de estrangulación adicional. 

DF25 = Falla del motor eléctrico del basculante XENON. 

DF26 = Falla rueda trasera (Defecto en la entrega de par del motor) 

DF27 = Falla en la inyección electrónica. 

DF28 = Falla al iniciar la marcha. 

DF29 = Falla en la aceleración. 

DF30 = Falla a velocidad constante. 

 

Salida: Procesa el diagnóstico y tratamiento que es el resultado de la consulta 

realizada en función de las fallas (lista de defectos) que son (datos de entrada), la base de 

conocimiento (reglas de producción) y el motor de inferencia.  

Una motocicleta Mn puede tener un grado de alto de fallas (Defectos) donde:  

Mn = {Diagnóstico} 

3.4.4 LÓGICA DE PREDICADOS  

DF1. (Defecto ABS, Defecto Hidráulico, Defecto cilindro de freno principal en tándem) 

DF2. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Hidráulico, Defecto circuito hidráulico) 

DF3. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Hidráulico, Defecto servo válvulas) 
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DF4. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Hidráulico, Defecto bomba de 

retroalimentación) 

DF5. (Defecto DTC, Defecto Hidráulico, Defecto electro válvulas) 

DF6. (Defecto DDC, Defecto Hidráulico, Defecto desaceleración) 

DF7. (Defecto DDC, Defecto Hidráulico, Defecto parada (stop)) 

DF8. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto interruptor de 

luz de freno) 

DF9. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto borne 61) 

DF10. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto señal TD) 

DF11. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto DTC, Defecto Sensores e Interruptores, 

Defecto sensores de velocidad de giro de las ruedas) 

DF12. (Defecto ASC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto potenciómetro de la 

mariposa de estrangulación) 

DF13. (Defecto ASC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto pulsador pasivo ASC+T) 

DF14. (Defecto DTC, Defecto DDC, Defecto XENON, Defecto Sensores e Interruptores, 

Defecto sensor de inclinación) 

DF15. (Defecto DDC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto sensor de recorrido del 

resorte frontal) 

DF16. (Defecto DDC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto sensor de recorrido del 

muelle trasero) 

DF17. (Defecto RDC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto radio sensores) 

DF18. (Defecto RDC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto testigo amarillo) 

DF19. (Defecto RDC, Defecto Sensores e Interruptores, Defecto testigo rojo) 
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DF20. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Dispositivos de mando circuito eléctrico, 

Defecto dispositivos de mando) 

DF21. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Dispositivos de mando circuito eléctrico, 

Defecto en las entradas) 

DF22. (Defecto ABS, Defecto ASC, Defecto Dispositivos de mando circuito eléctrico, 

Defecto en las salidas) 

DF23. (Defecto ASC, Defecto DTC, Defecto Elemento actuador, Defecto actuador 

electromecánico de la mariposa) 

 

DF24. (Defecto ASC, Defecto DTC, Defecto Elemento actuador, Defecto mariposa 

mecánica adicional) 

 

DF25. (Defecto XENON, Defecto Elemento actuador, Defecto motor eléctrico) 

 

DF26. (Defecto DTC, Defecto Unidad de Control del Motor, Derrape rueda trasera (Defecto 

en la entrega de par del motor)) 

 

DF27. (Defecto DTC, Defecto Unidad de Control del Motor, Defecto inyección electrónica) 

 

DF28. (Defecto DDC, Defecto Unidad de Control del Motor, Defecto en el inicio (marcha)) 

 

DF29. (Defecto DDC, Defecto Unidad de Control del Motor, Defecto en la aceleración) 

 

DF30. (Defecto DDC, Defecto Unidad de Control del Motor, Defecto en velocidad 

constante) 

 

3.4.5 REGLAS DE INFERENCIA  

El motor de inferencia siempre mantiene la pista de las reglas que tienen sus 

condiciones satisfechas y así las reglas pueden inmediatamente ser ejecutadas cuando son 
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aplicables. El mecanismo de inferencia es la unidad lógica con la que se extraen 

conclusiones de la base de conocimientos, según el método fijo de solución de problemas 

que está configurado imitando el procedimiento humano de los expertos para solucionar 

problemas.  

 

Muestra:  

Una regla es: Si p y q entonces r  

Se dan los hechos: p y q  

Si p y q son justo aquellos hechos que se mencionan en la cláusula “si” de la regla, es 

decir, las condiciones para la aplicabilidad de la regla. Aplicar la regla es: deducir de los 

hechos p y q el hecho r.  

 

El motor de inferencia utiliza la base de conocimiento y los datos para sacar 

conclusiones, las cuales pueden ser de dos tipos, simples o compuestas. Las primeras son las 

que surgen como resultado de una regla simple, mientras que las compuestas surgen de más 

de una regla.  

 

Para la obtención de conclusiones se utilizan diferentes tipos de reglas y estrategias; 

en el presente trabajo se describían la siguiente: Regla Modus Ponens Generalizada. La 

regla Modus Ponens es, quizás la más utilizada, se utiliza para obtener conclusiones simples.  

 

Esta regla de inferencia, que parece trivial, debido a su familiaridad, es la base de un 

gran número de sistemas expertos. En resumen, se dice, que la regla Modus Ponens se 

mueve hacia adelante debido a que parte de la premisa hacia la conclusión, mientras que la 

regla Modus Tollens se mueve hacia atrás, de la conclusión hacia la premisa. 

  

EJEMPLO: 

  

P1: Si la motocicleta presenta Defecto Hidráulico entonces tiene Defecto ABS. 

 P2: Si la motocicleta presenta Defecto Hidráulico entonces tiene Defecto ASC. 
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P3: Si la motocicleta presenta Defecto ABS y Defecto ASC entonces tiene Defecto 

bomba de retroalimentación 

 

Formalizando: 

  

P: Defecto ABS  

q: Defecto ASC  

r: Defecto hidráulico  

S: Defecto bomba de retroalimentación  

 

P1: r → p  

P2: r → q  

P3: p ˄ q → s  

 

P4: (r → p) ˄ (r → q)  

P5: r ˄ r → p ˄ q  

P6: r → p ˄ q  

P7: p ˄ q → s  

P8: r → s  

3.4.6 DESFUZZIFICACION DE LAS VARIABLES LINGUISTICAS  

Por último tenemos el resultado final del sistema lógica difusa es la determinación de 

un valor de salidas real, en el cual se usa cuando se desea convertir la salida en un valor 

puntual numérico. Por lo tanto para realizar la desfuzzificación se utiliza el método de 

Singlenton, que consiste en calcular un promedio de los centroides de las funciones de 

pertenencia de los conjuntos de salidas y su fórmula está dada por: 
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La desfuzzificación debe ser representada dentro los siguientes términos:  

 

DFn = n*1/30 = Defectos (Solución) 

DF0 = 0 = no tiene  
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Sean M las motocicletas con un tipo de defecto DF: 

DF1

DF2

DF3

..
.

DF29

DF30

    M1       M2      M3      ...     M29    M30

...

...

 

Figura 3.22 Desfuzifficación de variables 

Fuente: [elaboración propia] 
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3.5 ETAPA IV: IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del prototipo del sistema experto viene dado gracias a la 

programación de las reglas y hechos alimentos para el motor de inferencia. 

3.5.1 SOFTWARE 

 

Software Tipo Versión Espacio 

requerido 

Sistema 

Motorrad 

Asistencia 

Técnica de 

Motocicletas 

BMW 

V.1.0 30 MB 

Prolog Swi-Prolog V. 7.1.15 50 MB 

Windows Sistema 

operativo 

XP, vista,7 1GB 

Acrobat PDF 5.0 superior 20 MB 

Tabla 3.8 Requerimientos Mínimos de Software 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.5.2 HARDWARE 

 

Dispositivo Tipo Modelo Capacidad 

Procesador Pentium 4 Intel o AMD 800 MHz 

Tarjeta de 

video 

Genérico  128 Mb 

Tarjeta de 

sonido 

Genérico   16 bits 

Disco duro IDE o SATA  10 Gb 

Monitor Genérico VGA 640X480 

PIXELES 
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Impresora Genérica  600ppp 

Tabla 3.9 Requerimientos Mínimos de Hardware 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.5.3 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

LENGUAJE  DE PROGRAMACION PARA LA INTERFAZ Y BASE DE 

CONOCIMIENTOS – VISUAL STUDIO/SWI-PROLOG 

Cuando se hace el estudio de la Inteligencia artificial, como desarrollo básico se da el 

estudio de la lógica bi-valuada, además de la lógica formal, a través de la programación 

lógica como el intérprete PROLOG, la cuestión a manejar, es como utilizar el desarrollo con 

otras arquitecturas de desarrollo como la programación imperativa, que permite la 

manipulación de los resultados y mostrarlos de mejor forma; visual por ejemplo, manejo de 

resultados para otros desarrollos que la lógica formal resuelve muy bien, pero poco 

interactuantes con aplicaciones de programación común. 

El presente trabajo pretende establecer la relación del entorno del intérprete PROLOG y su 

editor SWI-Prolog, con el uso del componente SWIPlCs, para la programación en .NET 

(Visual Studio). 

Este trabajo permitirá el conocer que cualquier desarrollo con programación lógica puede ser 

utilizado con la Programación Imperativa o la Programación Orientada a Objetos, 

observando dos arquitecturas y lógicas distintas. 

3.5.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

Se muestra la pantalla principal del sistema experto para la Asistencia Técnica en la 

Seguridad Activa de Motocicletas “BMW”. 

Veamos en la Figura 3.23 la pantalla principal, el cual es el ingreso al sistema, donde existe 

el ingreso al sistema. 
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Figura 3.23 Pantalla de inicio 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la Figura 3.24 se muestra el menú principal del sistema para la asistencia a una 

motocicleta, en la cual se seleccionan los defectos generales de la misma. Donde cada casilla 

que sea tiqueada, guardara los datos para el motor de inferencia dada las reglas para luego 

abrir según un orden preestablecido la ventana correspondiente a su respectiva pantalla de 

diagnóstico para la asistencia. 

Ejemplo. 

REGLA 2. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto circuito hidráulico ENTONCES tiene DF2 

REGLA 3. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto servo válvulas ENTONCES tiene DF3 

REGLA 4. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto bomba de retroalimentación ENTONCES tiene DF4 

REGLA 8. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Sensores e 

Interruptores Y Defecto interruptor de luz de freno ENTONCES tiene DF8 
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Figura 3.24 Registro del menú principal 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la Figura 3.25 se muestra la primera pantalla para la asistencia a ser llenada. 

Ejemplo. 

REGLA 2. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto circuito hidráulico ENTONCES tiene DF2 

REGLA 3. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto servo válvulas ENTONCES tiene DF3 

REGLA 4. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto bomba de retroalimentación ENTONCES tiene DF4 
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Figura 3.25 Registro de fallas y defectos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la Figura 3.26 se muestra la primera pantalla de asistencia clicando en Pre-Asistencia. 

 

Figura 3.26 Primera pantalla de asistencia 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

En la Figura 3.27 se muestra la segunda pantalla para la asistencia a ser llenada. 

Ejemplo. 
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REGLA 2. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto circuito hidráulico ENTONCES tiene DF2 

REGLA 3. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto servo válvulas ENTONCES tiene DF3 

REGLA 4. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Hidráulico 

Y Defecto bomba de retroalimentación ENTONCES tiene DF4 

REGLA 8. SI la motocicleta presenta Defecto ABS O Defecto ASC Y Defecto Sensores e 

Interruptores Y Defecto interruptor de luz de freno ENTONCES tiene DF8 

 

 

Figura 3.27 Registro de fallas y defectos 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

Ejemplo. Código fuente del funcionamiento interno en, C# (Visual Studio) y Prolog (SWI- 

Prolog), más colección de asistencias. 
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Basado en las directivas pre escogidas en las pantallas muestra 3.25, 3.26, 3.27 de la 

presente tesis. 

 
 
//Prolog DF2 

            if (abs.cirhidra() || asc.cirhidra()) 

            { 

                Environment.SetEnvironmentVariable("SWI_HOME_DIR", @"C:\Program 

Files\swipl");  // or boot64.prc 

                if (!PlEngine.IsInitialized) 

                { 

                    string[] Param = { "-q" };  // suppressing informational and 

banner messages 

                    PlEngine.Initialize(Param); 

                    PlQuery.PlCall("assert(defecto(hidraulico, dh12))"); 

                    PlQuery.PlCall("assert(defecto(hidraulico, dh2))"); 

                    using (var q = new PlQuery("defecto(P, C), 

atomic_list_concat([P,' is_defecto_of ',C], L)")) 

                    { 

 

                        q.Variables["P"].Unify("hidraulico"); 

                        foreach (PlQueryVariables v in q.SolutionVariables) 

                        {                             

                            if (CirH == (v["C"].ToString())) 

                            { 

                                String pdf = @"D:\Mis documentos\Experto 

Motorrad\Experto Motorrad\BMW\Sistema hidráulico, Circuito principal.pdf"; 

                                var process = new System.Diagnostics.Process 

                                { 

                                    StartInfo = new 

System.Diagnostics.ProcessStartInfo(pdf) 

                                }; 

                                process.Start();                                 

                            } 

                        } 

                    } 

                    PlEngine.PlCleanup(); 

                } 
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            } 

//Fin DF2 

 

 

 

//Prolog DF3 

            if (abs.servalvulas() || asc.servalvulas()) 

            { 

                Environment.SetEnvironmentVariable("SWI_HOME_DIR", @"C:\Program 

Files\swipl");  // or boot64.prc 

                if (!PlEngine.IsInitialized) 

                { 

                    string[] Param = { "-q" };  // suppressing informational and 

banner messages 

                    PlEngine.Initialize(Param); 

                    PlQuery.PlCall("assert(defecto(hidraulico, dh13))"); 

                    PlQuery.PlCall("assert(defecto(hidraulico, dh3))"); 

                    using (var q = new PlQuery("defecto(P, C), 

atomic_list_concat([P,' is_defecto_of ',C], L)")) 

                    { 

                        q.Variables["P"].Unify("hidraulico"); 

                        foreach (PlQueryVariables v in q.SolutionVariables) 

                        {                             

                            if (Sval == (v["C"].ToString())) 

                            { 

                                String pdf = @"D:\Mis documentos\Experto 

Motorrad\Experto Motorrad\BMW\Sistema hidráulico, servovalvulas.pdf"; 

                                var process = new System.Diagnostics.Process 

                                { 

                                    StartInfo = new 

System.Diagnostics.ProcessStartInfo(pdf) 

                                }; 

                                process.Start();                                 

                            } 

                        } 

                    } 

                    PlEngine.PlCleanup(); 

                } 
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            }//Fin DF3 

//Prolog DF4 

            if (abs.bomretro() || asc.bomretro()) 

            { 

                Environment.SetEnvironmentVariable("SWI_HOME_DIR", @"C:\Program 

Files\swipl");  // or boot64.prc 

                if (!PlEngine.IsInitialized) 

                { 

                    string[] Param = { "-q" };  // suppressing informational and 

banner messages 

                    PlEngine.Initialize(Param); 

                    PlQuery.PlCall("assert(defecto(hidraulico, dh14))"); 

                    PlQuery.PlCall("assert(defecto(hidraulico, dh4))"); 

                    using (var q = new PlQuery("defecto(P, C), 

atomic_list_concat([P,' is_defecto_of ',C], L)")) 

                    { 

                        q.Variables["P"].Unify("hidraulico"); 

                        foreach (PlQueryVariables v in q.SolutionVariables) 

                        { 

                            if (Bret == (v["C"].ToString())) 

                            { 

                                String pdf = @"D:\Mis documentos\Experto 

Motorrad\Experto Motorrad\BMW\Sistema hidráulico servovalvulas bomba de 

retroalimentacion.pdf"; 

                                var process = new System.Diagnostics.Process 

                                { 

                                    StartInfo = new 

System.Diagnostics.ProcessStartInfo(pdf) 

                                }; 

                                process.Start(); 

                            } 

                        } 

                    } 

                    PlEngine.PlCleanup(); 

                } 

            } 

 //Fin DF4 
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 //Prolog DF8 

            if (abs.luzfreno() || asc.luzfreno()) 

            { 

                Environment.SetEnvironmentVariable("SWI_HOME_DIR", @"C:\Program 

Files\swipl");  // or boot64.prc 

                if (!PlEngine.IsInitialized) 

                { 

                    string[] Param = { "-q" };  // suppressing informational and 

banner messages 

                    PlEngine.Initialize(Param); 

                    PlQuery.PlCall("assert(defecto(sensores, dh15))"); 

                    PlQuery.PlCall("assert(defecto(sensores, dh5))"); 

                    using (var q = new PlQuery("defecto(P, C), 

atomic_list_concat([P,' is_defecto_of ',C], L)")) 

                    { 

                        q.Variables["P"].Unify("hidraulico"); 

                        foreach (PlQueryVariables v in q.SolutionVariables) 

                        { 

                            if (Bret == (v["C"].ToString())) 

                            { 

                                String pdf = @"D:\Mis documentos\Experto 

Motorrad\Experto Motorrad\BMW\Interruptor de luz de freno.pdf"; 

                                var process = new System.Diagnostics.Process 

                                { 

                                    StartInfo = new 

System.Diagnostics.ProcessStartInfo(pdf) 

                                }; 

                                process.Start(); 

                            } 

                        } 

                    } 

                    PlEngine.PlCleanup(); 

                } 

            } 

            //Fin DF8 
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En la Figura 3.28 se muestra las pantallas de asistencia que fueron extraídas de la base de 

conocimientos, gracias al motor de inferencias, dado el código fuente y la colección de datos 

anteriormente presentados. 

 

Figura 3.28 Datos de asistencia técnica 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la Figura 3.29 se muestra un glosario con abreviaturas q nos ayudaran a comprender la 

asistencia motorrad. 
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Figura 3.29 Glosario de abreviaturas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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CAPITULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1 PRUEBA 

Para probar los resultados del Sistema Experto se recolecto una base de datos en función de 

20 motos de la empresa Andar Motos SRL. Distribuidor Exclusivo para Bolivia del Grupo 

BMW A.G. y Rover Group, a través del Jefe Técnico Ingeniero Severo Gironda Romero. 

1. Los datos de la prueba son datos que se introduce según el diagnóstico que se 

obtenga de la moto analizada. 

2. El sistema experto evalúa la información que fue introducida en el formulario de 

diagnóstico. 

3. Esta información será tabulada para su análisis estadístico, para la prueba de 

hipótesis, donde hallaremos el nivel de confianza del sistema experto. 

4. Finalmente para comprobar la exactitud del sistema experto comparamos los datos 

que predijo el sistema con los datos que predijo el ingeniero. 

A continuación vamos a hallar el grado de error de sistema calculando 2 tipos de posibles 

errores. 

Error de Tipo 1. Es cuando el sistema encuentra la solución al problema que presenta la 

moto y el resultado verdadero no coincide. 

Error de Tipo 2. Es cuando el sistema indica que la moto tiene una solución a su problema 

pero sin embargo no se encuentra ninguna solución. 

Error Total. Es la suma de los errores de tipo 1 y tipo 2 

Región de Aceptación. Esperamos que la red prediga con un cierto mayor al 80% 

Región Crítica. El error no debe superar el 20% 

Desarrollando la prueba de hipótesis realizamos los pasos anteriores descritos en el sistema 

experto con 20 nuevos datos correspondientes a las motos de la empresa Andar Motos SRL. 



118 
 

Distribuidor Exclusivo para Bolivia del Grupo BMW A.G. y Rover Group, obteniendo los 

siguientes resultados.   

4.2 DATOS DE MUESTRA 

Para realizar la prueba de hipótesis se realizó una muestra de Datos de prueba en la empresa 

Andar Motos SRL. Distribuidor Exclusivo para Bolivia del Grupo BMW A.G. y Rover 

Group. Mediante una solicitud dirigida al Jefe Técnico BMW LAND ROVER. 

Se realiza la entrada de datos del DIS al sistema y se contrasto los resultados con la solución 

a los problemas de la moto del técnico, obteniendo los siguientes resultados, ordenados por 

solución. Ver tabla 4.4. 

 

 DF 1 4 5 7 10 13 15 16 23 24 28 30 

M1 T X X  X         

 S X X  X         

 

Tabla 4.1 Tabla de diagnóstico, motocicleta de muestra 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 DF 1 4 5 7 10 13 15 16 23 24 28 30 

M2 T     X X   X X   

 S     X X   X X   

 

Tabla 4.2 Tabla de diagnóstico, motocicleta de muestra 2 con Error T1 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 DF 1 4 5 7 10 13 15 16 23 24 28 30 

M3 T   X    X X   X X 

 S   X    X X   X X 

 

Tabla 4.3 Tabla de diagnóstico, motocicleta de muestra 3 

Fuente: [Elaboración propia] 
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A continuación se presenta una única tabla que resume las pruebas al sistema con supervisión del Técnico Motorrad. 

Dónde:  M1-M10 son las 10 motocicletas “BMW” como muestra de datos de prueba. 

  DF1-DF30 son las tipologías de fallas (asistencia) 

  T, son los resultados al diagnóstico, del experto Técnico Motorrad. 

  S, son los resultados votados por el sistema 

X, es la conclusión a la que se ha llegado dados los diagnósticos, X, “no presenta” y son los errores Tipo 1 o Tipo2 

según sucedan. 

 

 DF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

M1 T X   X   X                        

 S X   X   X                        

M2 T          X   X          X X       

 S          X   X          X X       

M3 T     X          X X            X  X 

 S     X          X X            X  X 

M4 T X X X          X                  

 S X X X          X                  

M5 T       X    X    X      X X         

 S       X    X    X      X X         

M6 T        X    X X                  

 S        X    X X                  

M7 T         X               X  X X X  X 

 S         X               X  X X X  X 

M8 T  X       X            X X         

 S  X       X            X X         

M9 T        X                       

 S        X                       

M10 T            X           X        

 S            X           X        

Tabla 4.4 Tabla de diagnóstico, muestra de 10 motocicletas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Técnico 

Motorrad 

Sistema Error T1 Error T2 E. Total 

DF1 2 2 0 0 0 

DF2 2 2 0 0 0 

DF3 1 1 0 0 0 

DF4 1 1 0 0 0 

DF5 1 1 0 0 0 

DF6 0 0 0 0 0 

DF7 2 2 0 0 0 

DF8 1 0 0 1 1 

DF9 2 2 0 0 0 

DF10 1 0 1 0 1 

DF11 1 1 0 0 0 

DF12 2 2 0 0 0 

DF13 3 3 0 0 0 

DF14 0 0 0 0 0 

DF15 2 2 0 0 0 

DF16 1 1 0 0 0 

DF17 0 0 0 0 0 

DF18 0 0 0 0 0 

DF19 0 0 0 0 0 

DF20 0 0 0 0 0 

DF21 2 2 0 0 0 

DF22 2 2 0 0 0 

DF23 2 2 0 0 0 

DF24 2 2 0 0 0 

DF25 0 0 0 0 0 

DF26 1 1 0 0 0 

DF27 1 1 0 0 0 

DF28 2 2 0 0 0 

DF29 0 0 0 0 0 

DF30 2 2 0 0 0 

Total 36 34 1 1 2 

 

Tabla 4.5 Tabla de diagnóstico y errores por tipología 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 DF Valores Error T1 Error T2 Total Errores 

M1 Total aciertos T 3    

 Total aciertos S 3    

M2 Total aciertos T 4    

 Total aciertos S 3 X  1 

M3 Total aciertos T 4    

 Total aciertos S 4    
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M4 Total aciertos T 4    

 Total aciertos S 4    

M5 Total aciertos T 5    

 Total aciertos S 5    

M6 Total aciertos T 3    

 Total aciertos S 3    

M7 Total aciertos T 6    

 Total aciertos S 6    

M8 Total aciertos T 4    

 Total aciertos S 4    

M9 Total aciertos T 1  X 1 

 Total aciertos S 0    

M10 Total aciertos T 2    

 Total aciertos S 2    

 Suma errores T1 + T2    2 

 

Tabla 4.6 Tabla resumen de pruebas 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla resumen de datos donde DT es el diagnóstico del técnico y DS es el diagnóstico del 

sistema 

M1 = DS1/DT2, M2 = DS1/DS2,… 

M1 = 3/3 = 1, M2 = 3/4, M3 = 4/4, M4 = 4/4, M5 = 5/5, M6 = 3/3, M7 = 6/6, M8 = 4/4, M9 

0=1, M10 = 2/2 

M1 + M2 +… + M10 = 35/4 = 8.75 

8.75/10 = 0.875 

Si suponemos que los diagnósticos (asistencias) Xi están distribuidas normalmente, el 

intervalo de confianza para µ es. 

       (
 

√ 
) 

Para los datos antes mencionados,         y          . De la tabla Percentiles (tp) de 

la distribución t de student con v grados de libertad             ya que hay (n-1) = 9 

grados de libertad asociados con esta muestra. Por lo tanto tenemos. 
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           (
       

√  
) 

             

Como el intervalo de confianza observado para µ. 

Prueba 

n=10 datos se encontraron Et1 = 1 (Errores tipo 1) y Et2 = 2 (Errores de tipo 2) 

Hallando el porcentaje correspondiente tenemos 

Error de tipo1= ET1*100/ n 

Error de tipo1= 0.25*100/10 

Error de tipo1=2.5% 

Error de tipo2= ET2*100/ n 

Error de tipo2= 1*100/10 

Error de tipo2=10% 

Error Total=Error de tipo 1 +Error de Tipo 2 

Error Total=2.5%+10%=12.5%  

Como inicialmente habíamos propuesto que el sistema predeciría los datos con un acierto 

superior al 80% verificamos este hecho de la siguiente forma. 

Acierto del Sistema = 100% - Error Total 

Acierto del Sistema = 100% - 12.5% 

Acierto del Sistema = 87.5% 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Solución Para la prueba de Hipótesis usaremos el método alternativo basándonos en 

el método estadístico. 

Inicialmente calcularemos en base a la muestra anteriormente obtenida la media, la 

varianza y la desviación típica, para luego usar estos datos en la fórmula de t de student, 

debido a que tenemos una muestra pequeña con 9 grados de libertad, además buscaremos los 

valores correspondientes en tablas. 

Prueba para µ con muestras pequeñas 

Supuestos: X1,… Xn es una muestra aleatoria de una distribución normal 

        

   {

                                   
                                  

                              
 

Estadístico de la prueba: 

  
    

  √ 
 

                  {

                                   
                                  
                                  

 

Al suponer que los diagnósticos (asistencias) observadas provienen de una 

distribución normal, podemos utilizar la prueba antes explicada. Queremos probar      

   frente a la alternativa        . La región de rechazo está dada por          

       en donde t tiene           grados de libertad. Al sustituir, encontramos que 

el valor observado del estadístico de la prueba es: 

  
    

  √ 
 

       

       √  
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Este valor cae en la región de aceptación (es decir, t es mayor que -0.883). Por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula a un nivel de significación de       . Así, concluimos que 

los datos muéstrales apoyan la afirmación.  

-0.883

X c µ 0 Escala x

Región de rechazo Región de aceptación 

Escala t0
t

 

Lo que prueba claramente que la muestra es significativa para afirmar que el sistema 

cumple con lo propuesto en la hipótesis. 

4.2 ESTADO DE LA HIPÓTESIS 

Habiendo realizado la prueba correspondiente se encontró que el acierto del sistema en 

cuanto a la asistencia técnica de motocicletas BMW es de 87.5% 

Habiendo realizado la Prueba de Hipótesis sobre la muestra obtenida de las motocicletas 

BMW se propuso como prueba el método alternativo usando t de student cuya demostración 

apoya la veracidad del sistema. 

Debido a esta prueba hemos comprobado que el Sistema Experto por medio de los 

conocimientos, la base de hechos y la formalización de reglas a partir, de la lógica difusa, 

permite ayudar a la asistencia técnica de motocicletas BMW con una confiabilidad del 

87.5%% . Siendo nuestro objetivo planteado en la hipótesis, superar el 80%, lo cual se ha 

logrado satisfactoriamente. 

Por tanto damos como Probada la Hipótesis Planteada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

El sistema experto luego de la realización de las pruebas ha demostrado ser eficaz en la 

asistencia técnica en segura activa de motocicletas BMW. Además que permite conocer un 

resultado especifico de un determinado problema, según la asistencia técnica. 

 El sistema luego de mostrar los resultados y las soluciones da una orientación a los 

técnicos de motorrad BMW en cuanto a la solución de problemas que se presenten en 

una moto BMW. 

 

 El sistema cumple a cabalidad con las fases de la metodología Buchanan. 

 

 El prototipo fue desarrollado en función a los últimos modelos de motocicletas BMW  

y cuenta con descripciones de todos los términos del fabricante, junto a diagramas y 

gráficos, que podrían generan dudas en la comprensión de la asistencia técnica. 

 

 Las diferentes tipologías de los problemas de las motos BMW fueron estudiadas 

conjuntamente con el experto (técnico motorrad) quien dio las reglas que deben 

aplicarse a los diferentes problemas que se presentan en motos BMW, que se 

muestran en la asistencia técnica, que se encuentran en las pantallas de asistencia. 

Además se utilizó los manuales BMW AG, Service Trainig y el paquete informático 

BMW Group Package of the Global Qualification. 

 

 Se cumplió con la hipótesis sobrepasando el nivel de confianza, respecto a la toma de 

decisión de un experto humano. 

Por tanto hemos cumplido con el objetivo general y los objetivos específicos propuestos 

en el capítulo I. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda para futuros proyectos: 

 El sistema experto realizado en esta tesis está plenamente validado pero puede ser 

mejorado agregando, otros modulos para asistencia mecánica, inyectores, 

transmisión entre otros. 

 

 Es recomendado el uso en motocicletas de la marca BMW, sin embargo podría 

usarse como referencia para motocicletas de otras marcas dado que los problemas 

que pueden presentarse serian similares a las de una motocicleta BMW. 

 

 Para la mejora de este prototipo se pueden tomar otros parámetros, pero es 

recomendable contar con experto(s) BMW Motorrad dado que un mecánico 

cualquiera desconocería el funcionamiento de los controladores computarizados y 

los sistemas de seguridad activa BMW. 

 

 Se recomienda actualizar el sistema experto de acá a un tiempo mayor a cinco 

años dado que los sistemas de seguridad activa de motocicletas BMW cambiaran 

acorde avance su tecnología y nuevos modelos que se fabriquen. 

 

 Este sistema en ningún momento debe sustituir por completo a un experto 

motorrad y se debe recurrir a la asistencia post venta de ser necesario. 
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motorrad.com/lam/es/technology_detail/safety/item_adaptive_xenon_headlight.html

&notrack=1 
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