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Resumen 

La presente tesis plantea una nueva e innovadora forma de crear un agente inteligente 

usando herramientas de uso general y específico, pero no usando programas diseñados 

para realizar este tipo de trabajos.  Aun así se logró implementar el agente basándose en 

el conocimiento proporcionado por la paleontología en el estudio de los fósiles de 

dinosaurios durante muchos años y usando las reglas de producción para crear una base 

de conocimiento.  Se diseña el programa en tres partes que permitirán al usuario 

aprender acerca de los dinosaurios lo cual viene a ser el propósito general, no solo se trata 

de crear software de uso libre sino uno que fuera, además, didáctico y educativo para la 

sociedad en general.  En si permitirá a los usuarios aprender acerca de los dinosaurios.  La 

simulación del Agente inteligente en Visual Studio.NET 2010 fue todo un desafío, pero a la 

vez gratificante, permitiendo demostrar que existen otras forma de hacer o realizar los 

objetivos sin la necesidad de programas especializados.  El puzzle se creó con la finalidad 

de que uno aprenda que partes pertenecen a los diferentes grupos de dinosaurios. El 

identificador da una  guía a través de preguntas y muestra que clase de dinosaurios están 

clasificados en esos grupos o taxones cada vez más pequeños.  La guía da un viaje a través 

de la taxonomía mostrando la clasificación de manera didáctica. Habiendo terminado el 

software se procedió a realizar pruebas para determinar la calidad del mismo, y se vio que 

el programa fue valorado como muy satisfactorio debido a que muchos usuarios lo 

encontraron muy llamativo, entretenido y educativo. 

Palabras claves: Dinosaurio, Agente, software, simulación, y educativo 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis tiene como objetivo principal la identificación de las diferentes especies 

de dinosaurios que alguna vez habitaron la Tierra. Ya que a muchas personas que no son 

paleontólogas les interesa estos seres fascinantes ya extintos. 

La inteligencia Artificial (I.A.) es una ciencia que trata de diseñar e implementar programas 

introducidos en máquinas capaces de tomar decisiones lógicas y resolver problemas de 

una manera más rápida de la que asumimos los humanos. 

Los Agentes inteligentes son parte importante de la inteligencia artificial ya que tratan de 

replicar el conocimiento de un experto en cierta área mediante el uso de un software el 

cual contiene todo la información requerida.  Estos programas son de mucha utilidad 

especialmente en los diagnósticos de ciertas enfermedades o en la realización de ciertos 

procesos científicos que pueden ser simulados.  En este caso se centrará solo en la 

Paleontología de dinosaurios o Dinosaurología permitiendo identificar una especie de 

dinosaurio y mostrando la información relevante sobre dicha especie. 

Un Dinosaurio es un vertebrado prehistórico extinto que vivió hace millones de años, 

actualmente solo existen fósiles de estos seres en muchos museos, con el avance de la 

ciencia y la tecnología ahora existen páginas webs completas sobre dinosaurios. 

En el capítulo I se centra en el análisis de situación, donde se mostrarán el problema 

principal, los objetivos, alcances, límites y metodologías necesarias para el desarrollo de 

este trabajo. 

En el capítulo II se muestra aspectos teóricos sobre la creación del agente inteligente así 

como los fundamente necesarios para su creación a través de la base de conocimientos y 
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la forma de realizar las reglas de inferencias uso de la lógica difusa. Pero también la 

información general sobre los dinosaurios, épocas y principales grupos de clasificación. 

En el capítulo III se explica el uso dela metodología usada y como se crea el agente 

inteligente, presenta el modelo formal del agente inteligente y su forma de interfaz de 

usuario establecida. 

En el capítulo IV se mostrara los resultados obtenidos y la evaluación de estos. 

En el capítulo V se muestra las conclusiones respectivas sobre la tesis.  

1.1 TÍTULO DE LA TESIS 

Agente Inteligente de Identificación Taxonómica de las Diferentes Especies de Dinosaurios 

que Habitaron la Tierra. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El agente inteligente podrá ayudar y facilitar ayudar a una persona no experta en 

paleontología a reconocer una especie de dinosaurio y saber que la identificar y no quedar 

confundida o equivocar la especie? 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

Diseñar e implementar un agente inteligente con el cual se podrá facilitar la identificación 

de las diferentes especies de dinosaurios, el cual será implementado en un programa de 

libre disponibilidad. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Estudiar la taxonomía a través de reglas de inferencia. 

 Mediante reglas de inferencia realizar la construcción del modelo del dinosaurio e 

identificarlo o explicar si existe o no. 

 Mostrar los errores de identificación que a veces se dan. 

 Diseñar la base de conocimiento usando los datos adquiridos por la paleontología. 
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 Mostrar la información detallada de las diferentes especies mediante fichas 

técnicas. 

 Crear o desarrollar el agente inteligente con la utilización del lenguaje Visual Basic. 

Net. 

1.4 ANTECEDENTES 

De acuerdo con la información recopilada la paleontología es una ciencia que se remonta 

varios años atrás, básicamente en el estudio de los fósiles de seres vivos que vivieron en el 

pasado remoto, y la gente interesada en este campo debe realizar sus trabajos y estudios 

a campo abierto aun así existe gente que le gustaría aprender de estos seres. 

La paleontología se desarrolló durante varios siglos, data aproximadamente desde la 

antigua Grecia donde Heródoto, Eratóstenes y otros indicaban haber encontrado restos o 

fósiles de  organismos marinos. 

Pero la paleontología se dividió en varias ciencias en el transcurso de la historia.  En esta 

tesis se abarcará en la Paleobiologia (estudio de los seres vivos del pasado), de la cual se 

tomará la especialidad de la Paleozoología (Estudio de los animales del pasado), para 

finalmente tomar la subdisciplina de dinosaurología o paleontología de los dinosaurios. 

La palabra dinosaurio palabra viene del griego ‘deinossauros’ que significa lagarto terrible.  

Siendo seres vivos que vivieron hace millones de años, durante la era mesozoica la cual se 

divide en tres eras: Triásico, Jurásico y Cretácico. 

En el año 1842 el paleontólogo Sir Richard Owen fue quien propuso el taxón  o palabra 

Dinosauria para identificar a los seres, usando las palabras griegas anteriormente 

mencionadas, pero esto se dio debido al tamaño grande que poseían, además de sus 

garras y dientes. 

El primer dinosaurio descubierto fue en 1822, cuando el Dr. Gideon Mantell y su esposa  

Mary Ann estaban de vacaciones, cuando Mary vio una roca con un diente fósil, el cual 

mostró a su esposo, luego mandaron los dientes al Barón de Cuvier para identificar la 

especie pero el no pudo determinar la especie, 3 años después el Dr. Mantell encontró el 
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esqueleto completo del animal y decidió llamarlo iguanodon y creó una reconstrucción del 

animal basándose en el esqueleto de una iguana ya que se pensó que era una especie de 

reptil gigante. 

Desde entonces se han encontrado cientos de especies de dinosaurios los cuales han sido 

clasificados en diferentes géneros y clases y cada vez se encuentran de nuevas especies las 

cuales son nuevamente clasificadas. 

Existen Sistemas inteligentes desarrollados en todo el mundo pero casi ninguno se ocupa 

de la taxonomía aquí está  algunos ejemplos: 

Sistema Inteligente para la Clasificación de animales según su taxonomía realizado por 

Pablo Gonzales – Ripoll Cerezo y Laura Lucas Rodríguez Estudiantes de Ingeniería de 

Telecomunicación E.P.S. Universidad Carlos III,  Leganes, Madrid.  

Application of Artificial Intelligence to Systematics: Systex-A Prototype Expert System for 

Species Identification (Aplicación de inteligencia artificial para Sistemáticos: Prototipo de 

Sistema Experto para identificación de Especies Systex-A realizado por  J. B. Woolley and 

N. D. Stone, Systematic Zoology. 

Sistema Experto: Clasificación de animales según su taxonomía realizado por Pablo 

González-Ripoll Cerezo y Laura Lucas Rodríguez estudiantes de Ingeniería de 

Telecomunicación de la E.P.S. Universidad Carlos III, Leganés, Madrid. 

IPez: expert system for the taxonomic identification of fishes based on machine learning 

techniques 2009 (Sistema Experto para la identificación taxonómica de peces basada en 

técnicas de aprendizaje de máquinas) realizado por Cástor Guisande de la Facultad de 

Ciencias, Universidad de Vigo, Campus Lagoas-Marcosende, 36200 Vigo, España, Ana 

Manjarrés-Hernández del Instituto Amazónico de Investigaciones-IMANI, Universidad 

Nacional de Colombia, km 2 vía Tarapacá, Leticia, Colombia, Patricia Pelayo-Villamil 

(Zoóloga, Ecóloga, Bioestadística y MS. Biología) de la Grupo de Ictiología, Universidad de 

Antioquia, A.A. 1226, Medellín, Colombia, Salvatore Mazzola (Oceanógrafo) Instituto per 

l’Ambiente Marino Costiero, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede diMazara del Vallo, 
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via L. Vaccara 61, 91026 Mazara del Vallo, TP, Italia, P. Pelayo-Villamil del Grupo de 

Ictiología, Universidad de Antioquia, A.A. 1226, Medellín, Colombia, C. Granado-Lorencio 

de la Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla, España, I. Riveiro de la 

Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Campus Lagoas-Marcosende, 36200 Vigo, 

España, A. Acuña de la Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Campus Lagoas-

Marcosende, 36200 Vigo, España, E. Prieto-Piraquive de la Facultad de Biología, 

Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla, España, E. Prieto-Piraquive de la Facultad de 

Biología, Universidad de Sevilla, 41012 Sevilla, España, E. Janeiro del Departamento de 

ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Universidad de Vigo, Campus 

Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, España, J.M. Matías del Departamento de ingeniería de 

los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Universidad de Vigo, Campus Lagoas-

Marcosende, 36310 Vigo, España, C. Patti y B. Patti del Istituto per l’Ambiente Marino 

Costiero, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede diMazara del Vallo, via L. Vaccara 61, 

91026 Mazara del Vallo, TP, Italia, B. Patti, S. Jiménez y V. Duque del Instituto Español de 

Oceanografía, Centro Oceanográfico Canarias, Carretera de San Andrés, s/n, 38120 

Tenerife, España,  y F. Salmerón del Instituto Español de Oceanografía, Centro 

Oceanográfico de Málaga, Puerto Pesquero, s/n, 29640 Fuengirola, España. 

Determinación taxonómica inteligente de Flora Ibérica mediante lógica Fuzzy realizado 

por Diana Díaz Agrela del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial 

(DISIA) de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. 

TAXEX: Taxonimic Expert System (Sistema Experto Taxonómico) realizado por Sergey 

Lelekov y Anton Lyakh del Departamento de Ecología Biofísica del Instituto de Biología de 

los Southern Seas, Nakhimov av. 2, Sevastopol, 99011 Ucrania. 

1.5 LÍMITES Y ALCANCES 

Los límites  de esta tesis abarcarán todo lo relacionado con la dinosaurología y no otros 

seres que son estudiados por la paleontología, ni de otras ramas que apoyan esta ciencia. 
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Imagen 1 (cuerpo) Imagen 2 (cabeza)

Imagen completa
(dinosaurio)

Imagen 3 (cola) Imagen 4 (brazos) Imagen 5 (lomo)

Los alcances de esta tesis comprenden la identificación y explicación de la taxonomía de 

los dinosaurios a través de sus características como ser desplazamiento, extremidades, 

cuello, cabeza, etc. La cual es la base de la clasificación actual mostrada en libros de 

paleontología. 

1.6 HIPÓTESIS 

El agente inteligente ayuda a la correcta determinación de una especie de dinosaurio 

específica. 

1.6.1 Sistema de Variables 

X: modelo de identificación de 
especie única de dinosaurio
(Variable Independiente)

Y: Eficiencia de identificación 
de especie

(Variable Dependiente)

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Manejo de Variables 

 Fuente: [elaboración propia, 2016] 

 

If (Y existe?) 

 Mostrar información de la especie 

Else 

 Mostrar ‘Especie no existe, pero estas se asemejan’ 
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1.7 ANÁLISIS METODOLÓGICO 

1.7.1 Metodología 

1.7.1.1 Método Sistemático 

La metodología sistémica se basa en el enfoque sistémico, en si es el desglose o disección 

de las partes que componen un sistema, además de saber cómo interactúan cada una de 

estas, sus funciones para poder entender el todo que va a ser analizado. 

Esta metodología proporciona un lenguaje para poder visualizar o entender los problemas 

complejos.  Para lograr las metas es necesario no solo conocer la existencia de un 

problema sino también su naturaleza y como encuadre con otros sistemas lo que viene a 

ser el enfoque sistémico. 

Así que lo primero que uno debe hacer es identificar o decidir qué sistema se va a analizar 

o estudiar y saber hasta dónde llega, además de encontrar los subsistemas que lo 

componen, para posteriormente encontrar los elementos que lo conforman y ver la 

relación o cómo interactúan unos con otros.  

1.7.1.2 Metodología de Buchanan 

Para la parte informática adopta la metodología de Buchanan y el desarrollo del agente 

inteligente, siguiendo las siguientes etapas: 

 Identificación  

Básicamente son los aspectos principales que se centrara el sistema inteligente, 

como ser los participantes, recursos disponibles, fuentes de información además 

de las metas y objetivos.  

 Conceptualización 

Se centrará y analizará los conceptos que son propiciados por los conocimientos de 

los expertos. 
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 Formulación 

Se da los conceptos claves para la estructuración del sistema, además de las 

herramientas de desarrollo que serán utilizadas. 

 Implementación 

En esta etapa se procede a la construcción del sistema en base al conocimiento 

adquirido por los expertos, además de la formulación de reglas e interfaz de 

usuario primero se deberá obtener un prototipo. 

 Prueba 

Se da la evaluación del prototipo del sistema desarrollado e implementado con el 

fin de verificar si cumple con los requisitos establecidos además de buscar posibles 

errores. 

1.7.2 Técnicas 

1.7.2.1 Reglas de inferencia 

Como dice su nombre se basa en un conjunto de reglas que llevan a un resultado o un 

objetivo específico, estas reglas no siempre tienen que ser positivas como ser: 

“Si corro ahora entonces estaré cansado, pero llegaré más rápido” 

Pueden ser negativas 

“Si no corro entonces no estaré cansado, pero llegaré un poco tarde“ 

Para poder manejar estas condiciones o reglas es necesario el uso de dos reglas de 

inferencia Modus Pones y Modus Tollens. 

El Modus Pones se en basa si A es cierto entonces B es cierto, sabiendo que A es cierto 

entonces B es cierto. 

Modus Tollens se basa si A es cierto entonces B es cierto, sabiendo que B es falso entonces 

A es falso. 
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El uso de estas reglas en forma encadenada llega a formar el motor de inferencia y 

representan la base de conocimiento de un experto. 

1.7.3 Herramientas 

1.7.3.1 Visual Basic. Net 

Esta herramienta o programa  es muy utilizada en el desarrollo de aplicaciones las cuales 

pueden ser instaladas a pesar de lo complicado de su desarrollo. No obstante que el 

sistema debe tener instalado ciertos programas como .net framework 4, sino se dispone 

de este, el ejecutable lo instala, puede tardar un rato. 

Los ejecutables son portátiles así que su traslado es muy fácil, pero el desarrollo de un 

gran proyecto puede tomar mucho tiempo. 

1.7.3.2 Microsoft Access 

Es un gestor de base de datos que viene en el set de Microsoft office, por lo tanto puede 

recopilar datos de otras utilidades como ser Excel, como todo gestor puede realizar 

consultas y tener conexiones con otras  aplicaciones en este caso con visual Basic . NET. 
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CAPÍTULO 2 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 PALEONTOLOGÍA 

La paleontología es una rama de la ciencia que intenta descubrir o averiguar cómo era la 

vida en la tierra hace miles e incluso millones de años atras. Esta palabra viene del griego 

palaios que significa “antiguo”, onto que significa “ser” y logia que significa “estudio”  en 

palabras sencillas significa “estudio de la vida antigua” Pero es una gran rama la cual debe 

ser dividida y luego subdividida en otras áreas.    Algunas son: 

 Paleobiología, que se encarga del estudio de los seres vivos ya extintos 

 Tafonomia, que estudia la fosilización en si 

 Biocronología, estudio la edad de los seres fosilizados 

En este caso nos centraremos en la paeolobiología. La cual se subdivide en Paleozoología, 

paleobotánica, paelogenética, etc. 

Tomaremos la paleolobiología ya que se encarga del estudio de los animales del pasado, 

sin importar su especie, pero a la vez se subdivide en otras ramas, la cual tomaremos la 

dinosaurología la cual específicamente estudia los dinosaurios y sus fósiles.  Un 

paleontólogo moderno debe lidiar con problemas de excavación, separar el hueso del 

estrato, clasificar y trasladar a un museo o institución para estudios correspondientes.  

También trata de explicar la evolución de la vida en la Tierra. 

Charles Darwin, (1859) “A este principio, según el cual, cualquier pequeña variación, 

siempre que sea útil, se conserva, le he denominado selección natural”. Origen de las 

especies. 
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2.2 FÓSILES 

Los fósiles son los restos solidificados de animales y plantas que vivieron en el pasado de 

la tierra, pero en la actualidad se los encuentra en medios de estratos o sedimentos en el 

subsuelo, lo cual indica que estuvo enterrado por mucho tiempo, a veces se tiene solo el 

esqueleto y dientes (en el caso de los vertebrados) o solo impresiones si eran 

invertebrados o plantas.  Un fósil se forma cuando el cuerpo del ser vivo es sepultado con 

lodo y tierra en lecho marino, después la carne o tejido blando se descompone y es 

reemplazado por compuestos minerales, luego, con el pasar de los años se forma más 

capas y capas de sedimento cubriéndolo por completo bajo metros en el subsuelo. 

Pero no siempre es el caso ya que a veces los fósiles se encuentran expuestos a poca 

distancia de la superficie o en medio de rocas a simple vista, pero esto es poco común. Es 

por eso que rara vez se puede ver fósiles expuestos a aire libre, algo a considerar es que 

no siempre se encuentran esqueletos fósiles completos y que a veces solo se encuentran 

unas partes del mismo, y lo principal es que a pesar de que son fascinantes y nos dicen 

mucho de la vida pasada de la Tierra, solo cuentan una parte de ella o parte de la vida de 

los seres vivos ya extintos, es el caso de los dinosaurios. Aunque a veces  hay impresiones 

de su piel.  

Douglas Dixon, (2005) “The dinosaurs are sometimes found as “mummies” with the skin 

still fossilized around them” o “Los dinosaurios son algunas vez encontrados como 

“momias” con la piel todavía fosilizada sobre ellos”. World Encyclopedia of Dinosaurs & 

Prehistoric Creatures”. Pág. 47. 

2.3 DINOSAUROLOGÍA 

La  Dinosaurología o paleontología de dinosaurios es la sub rama de la paleozoología que 

se encarga del estudio de los fósiles de dinosaurios e intenta dar una clasificación a éstos.   

Los dinosaurios son clasificados o ubicados en la era mesozoica que fue hace unos 231 

millones de años atrás, en esta época abundó la flora y los océanos eran diferentes de lo 

que como ahora.  
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La era mesozoica se divide en tres:  

 Triásico: La cual comprende entre 248 a 208 millones de años, se caracterizaba 

especialmente porque toda la vida terrestre estaba confinada en el 

supercontinente llamado Pangea.  En esta época aparecieron los primeros 

dinosaurios. 

 Jurásico: Comprende desde 208 a 144 millones de años, Pangea se divide en dos  

continentes Condwana y Laurasia, con el clima cálido la vegetación era exuberante, 

los dinosaurios herbívoros tenían fácil acceso a su comida, y los carnívoros lo 

mismo.  También aparecieron los voladores y acuáticos. 

 Cretácico: Duro entre 144 y 65 millones  de años, los continentes se dividen aun en 

más partes, para que mucho después formen los continentes actuales.  Los 

dinosaurios siguen disfrutando del clima cálido y húmedo.  Pero también es la 

última época de ellos, ya que al final del cretácico o el llamado cretácico superior 

los dinosaurios desaparecen y la razón es desconocida hasta ahora.  Se piensa que 

un meteorito causó su extinción, pero esto no es definitivo ya que no explica como 

siguió la vida después de ese suceso.   

Los dinosaurios son seres vertebrados actualmente extintos por lo general siempre se los 

denota a todos los terrestres a veces son llamados reptiles.  Hubo muchas especies de 

ellos desde el tamaño más pequeño como de una gallina actual, hasta grandes como 

canchas de futbol como el Argentinosaurus. Los grandes depredadores como los 

Tyranosaurus rex son los más famosos debido a su ferocidad y gran mandíbula.  

David Norman y Dra. Ángela Milher, (1994) “Un eminente científico de entonces, sir 

Richard Owen declaro que debían llamarse Dinosaurios que quiere decir lagarto terrible”. 

Los dinosaurios, pág. 8. 

Los dinosaurios son vistos como los antepasados de las aves modernas solo que más 

grandes. 

Stephen Jay Cloud, (1990). “Los dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en pájaros.”  
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2.4 TAXONOMÍA 

Taxonomía es la forma en que están clasificadas las especies unas de otras, basándose en 

grupos cada vez más pequeños hasta llegar a especies únicas. 

Este estudio de la biología se da con la escuela cladistica (del griego klados que significa 

“rama”) Willi Hennig (1913-1976) es considerado el fundador de esta escuela la cual ha 

facilitado mucho en la clasificación de las especies que existieron y aún viven en la Tierra. 

Para eso se basa en los árboles que cada vez se dividen más hasta llegar a las especies, 

estos son llamados cladogramas. 

A       B         C         D        E

2
3

1

 

Figura 2.1: Cladograma 

Fuente: [Miguel Ángel Cornejo, 2013] 

1. Grupo monofilético: incluye todos los descendientes de un antecesor común. 

2. Grupo parafilético: cuando incluye a un grupo de descendientes y no a todos. 

3. Grupo polifiléctico: un grupo de descendientes que están en la misma línea pero 

separados. 

Estos árboles están formados por ramas que unen ancestros con descendientes y nodos 

los cuales pueden ser los que terminan al final de las ramas o son donde se da un ancestro 

en común. 

Para entender más  a detalle esto daremos las siguientes definiciones: 
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 Taxonomía.- Es la ciencia que agrupa los seres vivos en grupos cada vez más 

pequeños. 

 Taxón.- Grupo de individuos o seres emparentados. 

 Filogenia.- parte de la biología que intenta estudiar la evolución de los seres vivos. 

 Orden.- categoría taxonómica entre la clase y la familia. 

 Suborden.- categoría taxonómica inferior al orden. 

 Infraorden.- categoría taxonómica inferior al suborden. 

 Superfamilia.- categoría taxonómica entre el orden y la familia. 

 Familia.- categoría taxonómica entre el al orden y el género, entre la Superfamilia y 

la subfamilia. 

 Subfamilia.- Categoría taxonómica inferior a la familia y superior al género. 

 Clado.- grupo monofiléctico de especies emparentadas, no tiene categoría 

taxonómica. 

 Género.- Categoría taxonómica entre la familia y la especie, se divide en varias 

especies. 

 Especie.- Conjunto de individuos que pueden reproducirse entre sí sin problemas, 

es la unidad básica de la taxonomía. 

En el caso de los dinosaurios, básicamente se basan en dos órdenes (pero esta se da solo 

para los terrestres),  luego en superfamilias,  clados, familias, géneros y especies. Pero 

antes de esto se debe tener en cuenta que esta clasificación o filogenia es solo para los 

terrestres. Luego se pasará a mostrar a los marinos y voladores.  

Un detalle muy importante es que un género puede tener muchas especies registradas o 

como solo una. En la tabla 2.1 se muestra esto:  
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    Tabla 2.1: Género y especies  

Fuente [Elaboración Propia, 2016] 

Genero Especies 

Stegosaurus Stegosaurus Armatus 

Stegosaurus Sulcatus 

Tyrannosaurus Tyrannosaurus Rex 

2.4.1 Taxonomía Dinosaurios Terrestres 

Para empezar la clasificación o taxonomía se basan en la forma de la pelvis lo que da lugar 

a dos órdenes: 

 Los ornsitiquios (pelvis de ave). 

 Los saurisquios (pelvis de reptil). 

La pelvis se divide en tres huesos soldados 

 El ilion que está en la parte superior y es la más grande que las demás. 

 El isquion que se encuentra en la parte izquierda inferior tiene forma alargada. 

 El pubis hueso ubicado en la parte derecha inferior (en este caso). 

2.4.1.1 Orden (Saurischia) Saurisquios 

 

Figura 2.2: Pelvis De Saurisquio 

 [Fuente Wikipedia, 2009] 
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Como se dice la pelvis se parece a la de los reptiles modernos o actuales, en este orden se 

encuentran los dinosaurios herbívoros más grandes que han existido siendo estos los 

cuellos largos o saurópodos, pero también están todos los carnívoros ya sean grandes o 

pequeños comúnmente llamados terópodos aunque no todos eran carnívoros. 

 Suborden Sauropodomorpha (Sauropodomorfos) 

Son un grupo de dinosaurios con cuellos largos, tenían la cabeza pequeña eran 

herbívoros  pero sus dientes no estaban hechos para esta alimentación así que 

tragaban piedras las cuales se llamaban gastrolitos, las cuales la usaban para moler las 

plantas,  algunas aves modernas hacen lo mismo  para poder moler su alimento, pero 

además de eso, son conocidos como los dinosaurios más grandes que habitaron la 

tierra, vivieron entre le triásico superior hasta el cretácico superior. Se dividen en dos 

infraórdenes: saurópodos y prosauropodos. 

o Infraorden (Prosauropoda) Prosaurópodos 

Son un grupo de dinosaurios que vivían desde el triásico superior hasta el jurásico 

inferior, se caracterizaban por tener una cabeza pequeña dientes en forma de hoja, 

pero también tenían colas y cuellos relativamente largos, se piensa que están 

emparentados con los saurópodos, pero estos dinosaurios algunos solían ponerse 

en dos patas y otros eran completamente cuadrúpedos, y tenían garras curvas  en 

los pulgares cosas que no tienen los saurópodos. 

o Infraorden Sauropoda (Saurópodos) 

Es un infraorden de dinosaurios sauropodomorfos. Significa pie de lagarto, son los 

llamados cuellos largos pero además de eso son conocidos como los dinosaurios 

más grandes que habitaron la tierra, su cuerpo voluminoso llegaba a pesar varias 

toneladas, existieron de todo tamaño desde tamaño mediano hasta tan largos 

como una aeronave modernos, sus patas se asemejaban a la de los elefantes 

modernos todos eran herbívoros y vivían en manadas. 
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 Familia Cetiosauridae (Cetiosauridos) 

Los cetiosáuridos eran saurópodos pesados que no presentaban espacios 

huecos en sus vértebras para aligerar el peso. Además no podían erguirse 

sobre sus patas traseras como los saurópodos posteriores. No tenían el 

cuello muy largo. 

 Familia Mamenchisauridae (Mamenquisauridos) 

Se caracterizan por tener un cráneo pesado en comparación a otros 

saurópodos como los Diplodocus, pero poseen los cuellos más largos en 

relación a su cuerpo. 

 Clado Macronia (Macronios) 

Saurópodos de pequeño a gran tamaño, que se caracterizaban por poseer cola 

corta en relación al cuerpo  y tener situada la nariz en lo alto de la frente y entre 

los ojos. 

 Familia Camarasauridae (Camarasauridos) 

Los camarasauridos se distinguen por sus robustos dientes, tener doce 

vértebras cervicales, y sobre todo por las grandes cámaras en sus cráneos. 

 Familia Brachiosauridae (Braquiosauridos) 

Estos saurópodos se caracterizaban por cuello largo, miembros anteriores 

más largos que los posteriores, con el lomo inclinado hacia caudal, su cola no 

era muy larga en relación al cuerpo. Las fosas nasales se encontraban en la 

parte superior de la cabeza, con un arco nasal entre los ojos. 

 Clado Titanosauria (Titanosaurios) 

Los titanosaurios tenían cabezas pequeñas. El cráneo era ancho y  

prolongado. Las ventanas de la nariz eran grandes ("macronias"), tenían 

pequeñas crestas formadas por estos huesos nasales. Sus cuellos eran 

relativamente cortos en comparación con otros saurópodos, y su cola de tipo 
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látigo no era tan larga como las de otros (diplodocoides). La pelvis era más 

delgada, el pectoral era mucho más ancho, dándoles una postura única. 

 Superfamilia Diplodocoidea (Diplodocoides) 

Los diplodocoides se caracterizan por poseer largos cuellos y colas como 

látigos, siendo probablemente los dinosaurios más largos que hayan existido. 

 Suborden Therophoda (Terópodos) 

Formados esencialmente por los dinosaurios terrestres carnívoros (aunque algunos 

eran herbívoros) que solían desplazarse en dos patas. Esta palabra significa “Pata de 

Animal”.  Los dinosaurios correspondientes a este grupo variaban en tamaño desde el 

tamaño de una gallina hasta alcanzar más de 4 metros de altura. 

 Familia Herrerasauridae (Herrerasauridos) 

Son Dinosaurios sauriquios que vivieron en el periodo triásico, eran bípedos, de 

tamaño pequeño a mediano con la columna vertebral sobre las caderas. La mano 

es primitiva con 3 dedos y el tercero más largo que los anteriores. 

 Familia Compsognathidae (compsognátidos) 

Los compsognátidos presentaban un cráneo largo y angosto, dientes pequeños y 

puntiagudos, un cuello curvado y garras con 3 dedos en las manos, eran de tamaño 

pequeño. 

o Infraorden Ornithomimosauria (Ornitomisauria) 

Los ornitomimosaurios tenían un aspecto muy parecido a las avestruces. Poseen 

cabezas proporcionalmente pequeñas, cuellos y extremidades largas con la 

presencia de 3 falanges en los miembros delanteros. Eran herbívoros. 
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 Clado Maniraptora (Maniraptores) 

Los maniraptores se caracterizaban por sus largos brazos con tres dedos con 

garras en forma de hoz, además de tener huesos en el pecho. Se cree que de 

este grupo evolucionaron las aves. 

o Infraorden Therizinosauria (Terizinosaurios) 

Los terizinosaurios eran dinosaurios de cuello largo, torso anchos, tenían 

cuatro dedos en sus patas traseras, pero se caracterizaban por tener tres 

largas uñas en forma de hoz, a diferencia de otros terópodos eran 

herbívoros. 

o Infraorden Oviraptorosauria (Oviraptorsaurios) 

Los oviraptosaurios se caracterizaban por su cráneo pequeño parecido al de 

un loro, en ciertos casos, con una cresta en la parte superior. Por la forma 

del hocico se cree que se alimentaban de huevos, de ahí viene su nombre 

que significa “lagarto ladrón de huevos”. 

o Infraorden Deinonychosauria (Deinonicosauria) 

Dinosaurios que se creen son antepasados de las aves modernas tenían 

cuerpos ligeros para el desplazamiento, su principal característica fue la 

presencia de una garra en forma de hoz en el segundo dedo de las patas 

posteriores. 

 Familia Dromaeosauridae (Dromesauridos) 

Tenían los ojos a los lados de la cabeza, sus garras eran terribles y 

grandes, y cazaban en grupos.  

 Familia Troodontidae (Troodontidos) 

Sus cráneos son alargados, con los ojos adelante, sus garras en forma de 

hoz eran más pequeñas que sus primos dromesauridos, se creen que ron 

los dinosaurios más inteligentes debido al tamaño de sus cerebros. 
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 Superfamilia Coelophysoidea (Celofisoides) 

Los celofisoides fueron dinosaurios pequeños con el hocico estrecho y cuerpos 

ligeros con una larga y flexible cola y un cuello que tenía la forma de una S. 

 Familia Coelophysidae (Celofisidos) 

Los celofísidos presentaban huesos ahuecados. Sus cabezas, ligeras y en forma 

de cuña, exhibían dientes afilados, estrechos y muy separados. Los celofísidos 

tenían un cuello largo y flexible, equilibrado por una larga cola que podían 

sostener a distancia del suelo. 

 Familia Dilophosauridae (Dilofosauridos) 

Los dilofosasuridos se caracterizaban por tener un cráneo con crestas.  

 Superfamilia Allosauroidea (Allosauroides) 

Son dinosaurios que vivieron en el periodo Jurásico Superior hasta el Cretácico 

Superior eran de tamaño mediano a grande, se caracterizaban por sus cráneos 

largos y estrechos con grandes órbitas oculares y brazos relativamente pequeños en 

relación al cuerpo solían tener pequeños "cuernos" o crestas ornamentales en sus 

cabezas, su larga cola era ideal para el equilibrio  o balance al correr, su principal 

género es el Allosaurus. 

 Familia Metriacanthosauridae (Metriacantosauridos) 

Fueron los carnívoros más largos, sus cuerpos solían tener un largo y voluminoso 

tronco, garras afiladas, cabeza grande en relación al cuerpo sus brazos largos con 

tres dedos en cada mano. 

 Familia Carcharodontosauridae (Carchadontosauridos) 

Los carcharodontosáuridos eran animales de complexión fuerte y robusta pero 

ligera, al igual que los alosáuridos. 
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 Familia Allosauridae (Allosauridos) 

Ellos fueron de mediano tamaño con grandes cráneos crestados y tres dedos en 

sus brazos, en algún momento fueron los más exitosos depredadores de su 

época. 

 Familia Neovenatoridae (Neovenatoridos) 

Los neovenatóridos tenían escápulas anchas y cortas, y sus iliones (huesos 

superiores de las caderas) tenían muchas cavidades. 

o Infraorden Ceratosauria (Ceratosaurios) 

Son bípedos con cráneos y torsos voluminosos, 5 dedos en brazos, que son muy 

cortos, algunos posen crestas óseas muy notorias. 

 Superfamilia  Abelisauroidea (Abelisauroides) 

Son dinosaurios de tamaño mediano a grande que vivieron Jurásico inferior o del 

Jurásico medio, se caracterizaban por tener cráneos cortos en relación a otros 

grandes terópodos, pero también tenían brazos realmente cortos con cuatro 

dedos o brazos largos con tres dedos, su cola era larga en relación al cuerpo lo 

cual le daba estabilidad al desplazarse, eran buenos corredores debido a sus 

delgadas patas o miembros posteriores, su principal género es el Abelisaurus. 

 Familia Noasauridae (Noasauridos) 

Los noasauridos se caracterizaban por tener el cráneo alargado y bajo. Con 

brazos largos  y delgados con tres dedos. Sus cuerpos no eran muy grandes. 

 Familia Abelisauridae (Abelisauridos) 

Los cráneos de estos animales eran muy cortos y potentes, y muchas formas 

tenían cuernos. Sus brazos fueron los más cortos de todos los terópodos, su 

tamaño variaba de mediano a grande. 
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 Superfamilia Tyrannosauroidea (Tiranosauroides) 

Estos dinosaurios a un principio se caracterizaban por un tamaño pequeño con 

cráneos más largos y estrechos en proporción a su cuerpo los miembros delanteros 

o brazos eran largos con tres dedos y cuerpos más estrechos, pero posteriormente 

se hicieron más grandes con gran ferocidad,  sus brazos eran ridículamente 

pequeños con solo dos dedos, pero tenían una gran cola, sus cráneos eran 

enormes con dientes terribles de dar una terrible y fuerte mordida, su principal 

género es el Tyrannosaurus el que da el nombre a este grupo. 

 Familia Proceratosauridae (Proceratosauridos) 

Los protoceratosauridos son los miembros más antiguos de esta superfamilia 

eran de tamaño variable desde los 2 metros hasta los 10 metros de largo, sus 

cráneos eran alargados con crestas en la parte superior del hocico y poseían 

brazos largos en relación al cuerpo con tres dedos. 

 Familia Tyrannosauridae (Tiranosauridos) 

Los tiranosáuridos presentaban cráneos amplios y masivos, cuellos cortos y 

robustos, dientes curveados, y brazos cortos con solo dos dedos, eran de 

tamaño mediano a grande. 

 Superfamilia Megalosauroidea (Megalosauroides) 

Son dinosaurios que vivieron desde el Jurásico superior hasta el Cretácico superior, 

tenían cráneos poderosos y brazos más grandes que otros dinosaurios bípedos 

pero estos poseían garras terribles para cazar, tenían tres dedos siendo el del 

medio más largo, el primer dinosaurio carnívoro descubierto fue el Megalosaurus, 

el cual da nombre a esta Superfamilia, pero también se encuentra el terrible 

Spinosaurus siendo este es el más grande terópodo descubierto hasta ahora. 
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 Familia Megalosauridae (Megalosauridos) 

Los megalosauridos tenían un cráneo bajo y largo con una proporción de altura 

y longitud de 3:1. Sus cráneos no eran adornados y casi no tenían crestas o 

salientes.  

 Familia Spinosauridae (Espinosauridos) 

Los  espinosáuridos tenían una forma craneana y una constitución muy distinta 

de la mayoría de los demás terópodos eran delgadas y estrechas más parecidos 

a los cráneos de cocodrilos actuales. Debido al estrecho hocico se cree que por 

lo general se alimentaban de peces, sus brazos eran largos en relación al 

cuerpo, con tres dedos con garras afiladas, posiblemente para agarrar a su 

presa, pero una parte de este grupo se caracterizaba por tener una vela dorsal, 

el tamaño variaba según el género o especie. 

2.4.1.2 Orden Ornistischia (Ornistiquios) 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Pelvis De Ornistiquio 

[Fuente: Wikipedia, 2009] 

Como se dice la pelvis se parece a la de las aves modernas o actuales en este orden se 

encuentra la gran mayoría de los dinosaurios herbívoros ya sean bípedos o cuadrúpedos  

con excepción de los cuellos largos, como ser los acorazados o anquilosaurios, los picos de 

pato o hadrosaurios, etc.  
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 Suborden Thyreophora (Tireóforos) 

Los tireóforos, vivieron desde el jurásico hasta finales del Cretácico, se 

caracterizaban por ser cuadrúpedo de tamaño pequeño a grande, sus cuerpos 

estaban armados con púas o un caparazón duro para su protección. 

o Infraorden Stegosauria (Estegosaurios) 

Son los dinosaurios herbívoros cuadrúpedos que se caracterizaban por tener 

una cabeza pequeña en relación al cuerpo, pero su más grande característica es 

su lomo adornado con una doble fila o hilera de placas dorsales en algunos 

casos con púas, su cola solía tener púas, las cuales se podían usar para 

defenderse de los depredadores. 

o Infraorden Ankylosauria (Anquilosaurios) 

Son Dinosaurios herbívoros los cuales se caracterizan por tener un cuerpo con 

armadura, literalmente poseían unas placas dérmicas muy gruesas en los lomos, 

los cuales les servían de protección contra los depredadores, su cola podía o no 

tener una masa ósea, que podían usarse como martillo. 

 Familia Anquilosauridae (Anquilosauridos) 

Los anquilosáuridos presentaban una gruesa armadura, sumada a una 

variedad de espinas y nódulos. Muchos anquilosáuridos tenían masas 

prolongadas de hueso formando un núcleo al final de sus colas. 

 Familia Nodosauridae (Nodosauridos)  

Los nodosauridos tenían una armadura formada por los nódulos de esta se 

fundían en grandes placas. La cabeza de los nodosauridos era 

proporcionalmente pequeña. Se diferenciaban de los anquilosauridos por la 

presencia de espinas laterales y la ausencia de una porra en la cola.  
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o Infraorden Ornithopoda (Ornitópodos) 

Dinosaurios Herbívoros cuyas patas traseras tenían tres dedos, como las aves 

modernas, de ahí vine su nombre (Pata de ave). Tenían una cola rígida, para 

balancear sus cuerpos, cuando corrían en forma bípeda, pero la mayoría del 

tiempo se desplazaba en cuatro patas. 

 Clado Iguanodontia (Iguanodontes) 

Son dinosaurios herbívoros, que se caracterizaban por tener un pulgar muy 

puntiagudo solían desplazarse en cuatro patas aunque ocasionalmente se ponía 

en forma bípeda, el primer dinosaurio descubierto fue el Iguanodon el cual dio 

el nombre a este grupo. 

 Familia Hadrosauridae (Hadrosauridos) 

Son llamados también los picos de pato, por obvias razones, se 

caracterizaban por su pico, algunos poseían grandes crestas que adornaban 

sus cabezas, variaba de acuerdo al género o especie, pero no tenían pulgares 

puntiagudos como los iguanodontes, eran herbívoros. La boca contenía una 

serie de dientes molares. 

 SubFamilia Saurolophinae (Saurolofinos) 

Son los dinosaurios picos de pato con cresta muy pequeña y cráneos   

anchos y planos. 

 SubFamilia Lambeosaurinae (Lambeosaurinos) 

Son más robustos que los saurolofinos, con espinas neurales más 

pronunciadas, y presentan características crestas huecas muy llamativas.  

 SubFamilia hadrosaurinae (Hadrosaurinos) 

Son los dinosaurios picos de pato con cráneos largos pero sin cresta. 
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 Clado Marginocephalia (Marginocéfalos) 

Dinosaurios herbívoros caracterizados por sus cráneos llamativos, debido a la 

prolongación ósea en la parte de atrás del cráneo, podía ser una cresta o un 

reborde. 

o Infraorden Pachycephalosauria (Paquicefalosaurios) 

Son dinosaurios bípedos de tamaño mediano a pequeños pero su 

característica principal estaba en su cráneo macizo el cual le permitía recibir 

golpes fuertes y así proteger los cerebros de tales impactos unos contra otros 

durante las peleas como lo hacen los carneros actuales, su principal género es 

el Pachicephalosaurus que da nombre al grupo. 

o Infraorden Ceratopsia (Ceratopsios) 

Son dinosaurios cuadrúpedos herbívoros se caracterizaban aunque no todos 

por tener un cabeza adornada con cuernos y en muchos caso una cresta que 

les salía de la parte trasera de la cabeza esta podía ser de forma casi 

redondeada o casi ovalada, eso dependía del género, pero sus cuernos era lo 

más llamativo de cada uno estos dinosaurios, también poseían un pico similar 

al de los loros pero más grande, su principal género es el muy conocido 

Triceratops.  

2.4.2 Taxonomía Reptiles Acuáticos o Dinosaurios Marinos 

Al referirse a la palabra dinosaurio se refieren a un ser vertebrado terrestre que vivió en la 

era mesozoica. Los acuáticos como plesiosaurus no son considerados como dinosaurios, 

por este motivo, los voladores como pterodáctylus lo mismo, estos son llamados reptiles 

acuáticos y voladores respectivamente, lo cual se mantiene hasta ahora. 

Pero si se busca en internet o en un libro de biología, la palabra reptil o el capítulo de los 

reptiles de un libro cualquiera, verán que reptil viene de la palabra “reptar” que significa 

arrastra el vientre o la panza. Ósea que los reptiles se caracterizan por arrastrar su panza 

mientras se desplazan, tal y como los mamíferos dan de mamar a sus crías, las aves tienen 
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plumas, alas, pico y dos patas y ponen huevos, los anfibios pueden vivir en agua y en tierra 

cerca del agua sin problemas, y sufren una metamorfosis durante el transcurso de su vida. 

Volviendo a los reptiles como lagartos o serpientes estos siempre arrastran el vientre, 

aunque ciertas clases de tortugas de tierra no lo hacen, pero otras sí como las de río y las 

marinas cuando salen a desovar. 

Ahora la gran pregunta ¿Alguna vez vio a un dinosaurio reptar? O ¿conocen a alguno que 

reptaba durante su desplazamiento? Estas simples preguntas, cuya respuesta es más 

simple todavía (la cual es “No”) hace pensar en que todas estas criaturas deberían ser 

clasificadas en otro clase de vertebrados separados de las aves y reptiles, tienen cierta 

similitud con estos grupos, pero no pertenecen a ellos, no son aves, menos reptiles, pero 

solo es mi punto de vista, y al final dependería de la comunidad científica si hace este 

cambio o no.  

Pero en fin, aquí está la taxonomía de los acuáticos. 

 Orden Plesiosauria (Plesiosaurios) 

Son reptiles marinos o dinosaurios acuáticos que solo habitaban los océanos en el 

periodo jurásico, se caracterizaban por tener un cuerpo voluminoso, pero tenían aletas 

en vez de patas, su cola era corta, pero tenían el cuello largo en relación con su 

cuerpo, algunos más largos que otros, otros eran cortos, su mandíbulas indicaban que 

se alimentaban de peces o talvez incluso de otros seres acuáticos como ellos, su 

principal género es el Plesiosaurus. 

 Orden Ichthyosauria (Ictiosaurios) 

Los ictiosaurios eran reptiles marinos con aspecto delfín, la gran diferencia que eran 

carnívoros, presentaban un hocico largo y dentado. Poseían una aleta caudal grande 

sostenida, en su lóbulo ventral, por la columna vertebral, una aleta dorsal y aletas para 

un mejor desplazamiento en el agua, tiene como principal genero al Icthyosaurus, 
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 Familia Mosasauridae (Mosasauridos) 

Tenían un aspecto corporal similar a los lagartos monitores actuales pero eran más 

alargados y aerodinámicos específicamente para nadar. Los huesos de sus miembros 

estaban muy reducidos en longitud y sus aletas estaban formadas por una membrana 

entre los alargados huesos de sus dígitos. Sus colas eran anchas, y proveían la fuerza de 

locomoción. Eran carnívoros y tenían un tamaño mediano a grande, su principal género 

es el Mosasaurus. 

2.4.3 Taxonomía Reptiles Voladores o Dinosaurios Voladores 

 Orden Pterosauria (Pterosaurios) 

Este grupo de vertebrados se caracterizan por su capacidad de volar sus alas son 

diferentes a otros vertebrados, aunque se parecen a la de los murciélagos o vampiros 

actuales, pero más grande ya que las membranas de piel que las forman son 

resistentes permitiendo el planeo y vuelo, hubo de todo tamaño desde el tamaño de 

un halcón hasta el tamaño de jirafas con una envergadura que podía superar los 6 

metros una parte de ellos se caracterizaban por tener crestas óseas  y otros no, se 

cree que estos animales se alimentaban de peces, pero también pudieron hacerlo de 

reptiles y roedores pequeños. 

 Superfamilia Pterodactyloidea (Pterodactiloides) 

Los pterodactiloideos se diferencian de los ranforrincoideos, por tener una cola 

corta y los metacarpianos de las alas largos,  algunos carecían de dientes, y otros 

poseían crestas en las cabezas. 

 Superfamilia Rhamphorhynchoidea (Ramforincoides) 

Los Ramforincoides son los pteropsaurios de cola larga, la mayoría tenían dientes 

y muchas especies carecían de crestas óseas en el cráneo, aunque algunos tenían 

crestas de queratina. 
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2.5 AGENTE INTELIGENTE 

Los agentes inteligentes son parte o pertenecen al campo de la inteligencia artificial, la 

cual trata de replicar la inteligencia humana usando más que nada procedimientos lógicos, 

matemáticos, etc.  En esta rama de la I.A. trata específicamente de imitar o superar la 

toma de decisiones o representar el conocimiento de un experto en una materia o campo 

específico.  

Suelen ser llamados Sistemas Expertos o Sistemas basados en inteligencia, ya que tienen 

la tarea de dar una respuesta o conclusión a un problema que normalmente un experto 

humano haría, pero sin que esté presente. 

2.5.1 Historia 

Los agentes inteligentes, durante mediados del siglo pasado parecían ser las herramientas 

para resolver muchos problemas.  Un gran logro se dio con la creación del programa GPS 

creado por Newell, Shaw y Simon en 1957 que podía resolver  problemas como las Torres 

de Hanoi.   

En 1964 Joshua Lederberg, profesor de genética en la universidad de Stanford creo el 

programa Dendral el cual permitiría establecer los átomos y las proporciones del mismo 

que se encontraban en un compuesto desconocido.  Su éxito fue tal que se los menciono 

en 50 artículos científicos. 

Prospector es más que un agente ya que usa modelos geológicos en la búsqueda  de 

depósitos minerales en el subsuelo los cuales pueden ser explotados, ayudando de gran 

manera a los geólogos en esta difícil situación. 

R o XCON fue desarrollado por John McDermott y sus colegas en la universidad de 

Carnegie-Mellon  a petición de la DEC (Digital Equipament Corporation) con el fin de poner 

fin a muchos problemas como ser agregar componentes como fuentes de alimentación y 

otras cosas.  Con la implementación del R1 se dio un cambio transcendental ya que se 

redujo de tal manera el problema ya  que ayudaba a organizar las tareas de  y actividades 

de la fábrica, el manejo de inventario en los almacenes. etc. 
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2.5.2 Partes de un agente 

Un agente estará conformado por los siguientes componentes (figura 2.4): 

 Conocimiento concreto: validez particular. 

 Conocimiento abstracto: validez general. 

 Estructura del conocimiento: se usa lógica en esta parte. 

 Módulo de Aprendizaje: Es la parte que se encarga de recopilar nueva información 

o conocimiento. 

 Experto: Persona que aporta el conocimiento. 

 Estructura del conocimiento:  se hace con el uso de la lógica 

 Conocimiento Concreto: Todo lo valido (en este caso características morfológicas 

de los dinosaurios). 

 Base de Conocimiento: Elemento primordial que contiene todo el conocimiento 

abstracto. 

 Justificación: Parte que justifica la respuesta 

 Explicación: Esta parte permite una explicación clara por la cual se llegó a esta 

conclusión. 

 Conclusión: Esta parte permite dar la respuesta inferida tal y como lo haría un 

experto humano. 

 Motor de Inferencia: Es una parte realmente fundamental de los agentes. 

inteligentes el cual realiza el proceso de inferencia y da una respuesta y solución. 

 Base de Reglas: Conjunto re reglas las cuales permitirán la inferencia. 

 Base de Hechos: Almacena los hechos dados por el usuario. 

 Módulo de Aprendizaje: Este permite introducir nuevas reglas al agente. 

 Obtención de conocimiento: Permite la introducción de conocimiento por parte 

del ingeniero de conocimiento.  

 Usuario Final: Persona que usa el agente para resolver el problema. 
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Figura 2.4: arquitectura de un agente inteligente 

Fuente [Velásquez, 2008] 

2.5.2.3 Análisis del problema 

Para la solución del problema que se plantea se debe primero identificar cuál es el 

problema y analizarlo, para eso se da tres pasos o etapas [García Martínez, 2004a]: 

1. Plan de requisitos: esencialmente son las necesidades de los usuarios que van a 

tener acceso al agente inteligente, por eso es primordial la clara definición de los 

objetivos. 

2. Selección del problema: verificar el problema y también contar con toda la 

información y conocimiento proporcionada por los expertos ya sea verbal o 
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escrita, para poder realizar o proceder al desarrollo construcción del agente 

inteligente. 

3. Definición de las características del problema y su solución: se plantea todo lo 

que el problema presenta y como resolverlo. 

2.5.2.4 Conceptualización 

En esta parte se establece la forma y como un experto maneja o usa el conocimiento  

[García Martinez, 2004a].  Se tiene tres tipos de conocimientos: 

 Estratégicos: Son los que especifican que hacer y a donde ir, en si son pasos 

secuenciales para llegar a un resultado de una tarea en específico. 

 Tácticos: llamados también operativos o de acción son cuan el agente ofrece sus 

conocimientos para ciertos casos en específico. 

 Fácticos: los que especifican los datos de entrada para realizar tareas u 

operaciones y de salida.  

2.5.2.5 Formalización 

Después de la conceptualización de los conocimientos, la formalización consiste en 

expresar los conocimientos del problema y la forma de resolver usando la computadora 

[Hayes- Roth et al, 1983; Gómez et al, 1997].  La representación del conocimiento es algo 

muy importante que el ingeniero de conocimiento debe saber representar o llevar a un 

lenguaje usando inferencias para que el agente inteligente pueda resolver o tomar una 

decisión (basada en el conocimiento implementado o suministrado) sobre un `problema 

planteado.  La forma básica de hacer esto es con la implementación o formulación de 

preguntas que lleven o puedan llevar a un resultado.  O en su defecto llevar a un 

aproximado o dar una lista de los posibles acercamientos a la respuesta esperada. 

2.5.2.6 Implementación 

La implementación se da cuando el conocimiento ya está conceptualizado y formalizado 

con esto ya completado, el ingeniero de conocimiento puede pasar a crear su agente. 
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Algo realmente muy importante para esto es el uso de un lenguaje que permita la 

implementación del agente inteligente.  En el cual se pone o describe el conocimiento 

impartido por el (los) experto(s) y también se procede a crear las reglas de inferencia con las 

cuales se puede simular la conclusión impartida por un experto, solo que en esta ocasión lo 

hará una computadora a través del lenguaje usado para la creación del agente inteligente.   

2.5.2.7 Adquisición de conocimiento 

En esta etapa lo principal es la recopilación o recolección de conocimiento de cualquier 

fuente [Farsythey y Bouchanan, 1989; Firlej y Hellens, 1991; García Martínez y Marsiglio, 

1991ª; Lopez et al, 1991b; Marsiglio et al, 1992; García Martínez  et al 1993; García 

Martínez y Chevriau, 1993; Gaines y Boore, 1998].  

Para eso se debe recurrir a fuentes en la tabla 2.2 se observan algunas fuentes. 

Tabla 2.2: Tipo de conocimientos 

Fuente: [García Martínez, 2004] 

Tipo de conocimiento fuente descripción 

Público 

libros Contiene conocimiento básico 

Documentación 
formal  

Documentos que contienen políticas, 
procedimientos. Leyes, etc. 

Publicaciones Son las versiones más actualizadas del 
conocimiento que se está buscando 

Investigaciones Son conocimientos actualizados que se 
llevan todavía a cabo 

Privado 

Visitas Cuando se acude al área o centro de trabajo 
o investigación de un experto 

Personas Interacción directa con los expertos los 
cuales ofrecen su conocimiento adquirido 
con la experiencia 

Público y Privado 

Presentaciones Es el material que contiene conocimiento 
pero se encuentra expuesto de manera 
especialmente clara 

Documentación 
informal 

Son documentos que contienen  
conocimientos heurísticos o basadas en la 
experiencia de los expertos o profesionales 
como ser  notas manuscritas, memos, etc. 
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2.5.6.7 Representación del conocimiento  

Para poder crear la base de conocimiento se debe saber cómo representarlo para eso se 

requiere de ciertas técnicas como ser la de reglas de producción el cual fue propuesto por  

Emil Post en 1943, básicamente son condiciones que pueden solo tener dos valores 

verdad o falso, usando las reglas del modus ponens. 

A entonces B  y A se infiere B 

Y el modus Tollens 

Si no A entonces B y no B se infiere no A 

En otras palabras 

Si A1 entonces B1 

Si A2 entonces A3 

Si A3 entonces A4 

Si An entonces An  

2.5.2.8 Ventajas de los agentes 

Los agentes presentan las siguientes ventajas: 

 Son de confiabilidad teniendo cierto margen de error. 

 No se cansan y necesitan descanso. 

 Constantemente pueden ser actualizados o modificados dependiendo de los 

avances o cambios en un determinado campo. 

 Pueden dar respuestas rápidas.  

 Son de un uso prolongado.  

 Dan una explicación clara delo que se está buscando. 

 Dan respuestas concretas y directo al grano. 

2.5.2.9 Desventajas de los agentes 

 Solo son programas que dan información. 
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 No tienen emociones, no se puede hablar con ellos, como si fueran personas. 

 No tienen ninguna intención verdadera de ayudar a la gente. 

2.6 VISUAL BASIC. NET 

Lenguaje de programación orientado a objetos. Se dio cuando se decidió evolucionar el 

lenguaje visual Basic a framework .net. Por eso tiene mucha similitud entre ambos. 

Existe controversia o polémica sobre cual usar si visual Basic solo o .NET. este último tiene 

las siguientes versiones 

 Visual Studio .NET 2002 y fue la primera versión de Visual que tuvo  framework 

.NET.  

 Visual Studio .NET 2003 actualización de la anterior, con esta se pudo programar 

dispositivos móviles. 

 Visual Studio 2005.  

 Visual Basic Express Edition. 

 Visual Studio 2008 puede trabajar con 3 .NET frameworks diferentes: 

o .NET Framework 2.0 

o .NET Framework 3.0 

o .NET Framework 3.5 

 Visual Studio 2010 usa .NET Framework versión. 
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CAPÍTULO 3  

MARCO APLICATIVO 

Esta tesis se trata de algo más que realizar un programa que permita identificar una 

especie de dinosaurio según el uso de reglas de inferencia, se divide en tres partes muy 

importantes. 

 Puzzle 

 Identificador 

 Guía taxonómica 

A continuación describiremos cada una de estas partes. 

3.1 PUZZLE  

Se desarrolla un programa en Visual Basic .net el cual permite al usuario crear o armar un 

dinosaurio con las imágenes ya incluidas cada imagen es diferente una de otra lo cual 

permite un gran número de combinaciones posibles para un mejor desarrollo se optó por 

dividir en cuatro grupos en vez de uno solo.   

Las imágenes son almacenadas en botones los cuales son distribuidos en formularios con 

el fin de armar un dinosaurio. Cada imagen es grande para evitar pixeleamiento a la hora 

de asignación o armado. 

3.1.1 Diseño 

El formulario empieza con una imagen del ambiente donde habitaba el dinosaurio (tierra, 

agua o aire) todas son en blanco y negro debido a estas razones: 

 No se sabe con exactitud el color que tenían estas criaturas, los fósiles solo 

muestran su esqueleto y a veces algo de impresiones piel pero no dice nada del 

color.  
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 La asignación de color solo se daría si y solo si todos y absolutamente todas las 

imágenes fueran de un solo color o tuvieran un patrón único para todos. 

 Con un ambiente en blanco y negro todas las imágenes o piezas deben estar igual 

en blanco y negro. 

 Permite mostrar una clara diferencia entre las especies aun si están emparentadas. 

A continuación se dispone de botones con los nombres de las partes del dinosaurio (esto 

varía de acuerdo al habitad).  Cada vez que una parte es seleccionada automáticamente se 

cierra o bloquea el botón. Hasta que se forma la imagen del dinosaurio (en algunos casos 

no es necesario el uso de todos los botones). 

Luego los botones de limpieza o borrado los cuales se habilitan con cada parte 

seleccionada y también se dispone de un botón de borrado completo (también funciona 

como botón de reinicio). 

También hay un botón de retroceso para volver al menú anterior.  

Finalmente existe un botón de verificación el cual determinará si creo una especie ya 

conocida o descubierta, o si creo una imagen de un dinosaurio ficticio si ese es el caso 

entonces se mostrará un mensaje donde se mostrará las especies más cercana a este 

(algoritmo de identificación) este se basa en porcentajes o quebrados dependiendo del 

número de piezas que forma la imagen del dinosaurio.  Pero también se dispone de 

mensajes en caso de que se lo pulse antes de formar una imagen completa. 

Ahora los diseños de los cuatro formularios destinados a ser puzzles o rompecabezas son 

estos (figura 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 
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Botones de Limpieza

Botón de 
Verificación

Botones de 
Asignación

Cuadro Lomo

Cuadro cola
Cuadro 
Cabeza

Panel del 
cuerpo

Botones de Limpieza

Botón de 
Verificación

Botones de 
Asignación

Cuadro Lomo

Cuadro cola

Cuadro 
Brazos

Cuadro 
Cabeza Panel del 

cuerpo

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Puzzle de Bípedos, [Elaboración propia, 2016] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Puzzle de Cuadrúpedos, [Elaboración propia, 2016] 
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Botones de Limpieza
Botón de 

Verificación

Botones de 
Asignación

Cuadro 
Patas

Cuadro 
Cabeza Panel del cuerpo 

y la cola

Botones de Limpieza
Botón de 

Verificación

Botones de 
Asignación

Cuadro 
cola

Cuadro 
Cabeza

Panel del cuerpo 
y alas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Puzzle de Acuáticos, [Elaboración propia, 2016]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Puzzle de Voladores, [Elaboración propia, 2016] 
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3.1.2 Armado 

Para el armado de los dinosaurios es necesario el uso de un panel de gran dimensión y de 

fondo transparente en el cual se ubicará la imagen del cuerpo y estará centrado. 

El cuerpo es la base central de este rompecabezas, sin cuerpo no hay nada, éste 

determina las posiciones y dimensiones del resto de las partes del dinosaurio, así que 

deben asignar un nuevo cuerpo en caso de borrar éste.  

Las otras partes se colocan de forma que uno desea no hay orden especifico cada vez que 

una parte se coloca ese botón se bloquea y se habilita el de limpieza o borrado. 

Pero para cada formulario existen ciertas características: 

 Bípedos.-  Este tiene todo las partes de un dinosaurio pero a la vez es el más 

complicado de todos. Los cuerpos están unidos con las patas posteriores para 

tener un mejor armado. 

 Cuadrúpedos.-  Este es un poco más simple las patas anteriores y posteriores están 

unidas con el cuerpo en un solo cuadro, los lomos solo se acomodan a ciertos 

cuerpos. 

 Acuáticos.- Este es aún más simple debido a que el cuerpo  y las aletas están 

unidos en una imagen, y las colas están en un solo cuadro es debido a que el uso 

de cuadro rectangulares no da la tan ansiada transparencia cuando se sobrepone 

uno sobre otro por eso se tomó esta decisión. 

 Voladores.- Este es el más básico de todos ya que las alas y el cuerpo están unidos, 

las patas están también incluidos, solo la cola y la cabeza es diferente en todo 

sentido.  

3.1.3 Dimensiones 

Las dimensiones o redimensionamiento se da con la selección de nuevas imágenes de las 

diferentes opciones pero como se dijo antes, el cuerpo y las dimensiones de este 

determinarán las medidas de las partes (el cuerpo es lo único que no será 

redimensionado). 
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Para hacer una correcta proporción de las imágenes en los pictureboxs es necesario 

realizar la siguiente fórmula matemática conocida como regla de tres simple: 

A * Y 
X

B =
 

A = ancho deseado 

B= alto deseado 

Y= ancho original 

X: altura original 

B * X 
Y

A =
 

Las coordenadas se dan dentro del panel donde está ubicado el cuerpo y no donde está el 

formulario, fueron ubicadas mediante el tanteo, y están almacenadas en un módulo que 

contiene esa información, por ejemplo, trataremos de ubicar una cabeza en un cuerpo. 

Pero para poner una parte más grande en un cuerpo elegido es necesario hacer una 

proporción adecuada de esta forma. La forma de representarlo es así: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: imágenes a anexar (originales), [Elaboración propia, 2016] 
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W = alto del cuerpo en el borde 

A = alto de la imagen de la cabeza (a redimensionar) 

B = ancho de la imagen de la cabeza (a redimensionar) 

A1= alto de la imagen de la cabeza anexar 

A2= alto de la imagen de la cabeza a no anexar 

Si queremos que A1 sea igualmente proporcional a W sabiendo que también B será 

cambiado entonces requerimos de ciertas ecuaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: imágenes a anexar (redimensionadas), [Elaboración propia, 2016] 

 W = alto del cuerpo en el borde 

Z1= ancho proporcional a W de la imagen de la cabeza a anexar 

Z2= alto proporcional a Z1 de la imagen de la cabeza a no anexar 

C = alto proporcional final de la imagen de la cabeza a anexar 

De las ecuaciones de proporción dimensional tenemos: 

 

(1) 

W

Z1

A1

B
 =
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A2 *Z1 
B

Z2 =

A2 * 

B
Z2 =

W * B 
A1

  =>
A2*W 

A1
Z2 =

C = W + 
A2*W 

A1

C = 
A2*W 

A1
+

W*A1 
A1

C = 
A1*W 

A1
A2*W +

C = 
W ( A1 + A2)

A1

De la cual despejamos Z1 (ancho deseado) 

 

        (2) 

Luego 

Z2

Z1

A2

B
 =

(3) 

De la cual despejamos Z2 

 

            (4) 

Ahora (2) en (4) 

 

   (5) 

Sabemos que la nueva longitud proporcional es dada por: 

       C = W + Z2  (6) 

Ahora reemplazando (5) en (6) y sabiendo que A= A1+A2 

 

 

 

 

 

 

(7) 

W * B 
A1

Z1 =
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Con (2) y (7) podemos calcular de inmediato las nuevas dimensiones de la cabeza a anexar. 

Ejemplo 

W: 60 

B: 366 

A1: 115 

A2: 224 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
60 ∗ 366

115
= 190,95 ≅ 191 

𝐴𝑙𝑡𝑜 = (115 + 224) ∗
60

115
=

339 ∗ 60

115
= 176.86 ≅ 177 

3.1.2.2 Posicionamiento  

EL posicionamiento o coordenadas de las partes están almacenados en los formularios de 

botones.  

Cada parte tiene un código único el cual facilita la ubicación de las piezas, pero lo 

primordial es el cuerpo, por eso el cuerpo es tan importante, si este es removido o 

borrado y se selecciona otro, las partes se acomodan al nuevo cuerpo, por eso se optó por 

imágenes grandes, no importa si el nuevo cuerpo es más grande o pequeño. 

Las coordenadas están acomodadas en cada formulario de las partes mediante los códigos 

únicos de cuerpo y parte del dinosaurio a anexar, estas se acomodan mediante el uso de 

condiciones (las coordenadas están en pixeles así que la resolución no afecta su función). 

3.1.2.3 Algoritmo de identificación 

Para dar una guía al usuario se diseña un algoritmo que permita indicar ayudar a 

identificar los grupos, familias, etc. 

Para esto, cuando una imagen es completada, el algoritmo realiza estas funciones o tiene 

estas partes: 
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Imagen
armada

¿Existe este 
dinosaurio?

Mensaje (a 
que 
dinosaurio 
se parece 
por partes)

Fin

inicio

Ficha tecnica

 Da un porcentaje o en fracción de cuanto por grupo posee la imagen (ya sea si son 

tres, cuatro o cinco partes). 

 La cabeza es única por dinosaurio, entonces identifica mediante el  código de esta 

cuanto porcentaje de la imagen le pertenece. 

 La parte de identificación está diseñada o elaborada con muchas condiciones.  

Primeramente, se hace una verificación de todo menos de la cabeza, ya que es 

posible que se arme una imagen completamente compuesta por partes que no 

corresponden a la cabeza. 

 La siguiente parte incluye la cabeza, pero también muestra que partes le 

corresponde y que no. 

 En ambos casos siempre se muestra las especies que poseen las partes asignadas o 

ubicadas, ya sea por partes separadas o partes que tienen relación. 

Algo a notar es que la variedad de grupos poseen características únicas, como ser los 

cuellos largos, la forma de las garras, protección contra depredadores, etc.  Este algoritmo 

se muestra en la figura 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Algoritmo de identificación [Elaboración propia, 2016] 
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3.2 IDENTIFICADOR 

El identificador es una serie de reglas de inferencias en base a las características físicas 

que presentaban estas criaturas, para una mejor determinación se dispone de preguntas 

de respuesta si/no las cuales se dan mediante botones de si y no, respectivamente Para 

eso se diseña un formulario donde se dispone de tres botones que identifican el ambiente 

en el que vivían ya sea terrestre, acuáticos y voladores.  El identificador esta hecho 

completamente en Visual Basic. Net. Dependiendo de la respuesta del usuario estas se 

dan diversas preguntas.  

Estas son las reglas: 

 Si es terrestre y con cadera de reptil entonces es saurisquio. 

 Si es terrestre y no con cadera de reptil entonces es ornistiquio (cadera de ave). 

 Si es saurisquio y es cuadrúpedo con cuello largo  y con cuerpo pesado entonces es 

saurópodo. 

 Si es Saurisquio y no es saurópodo  es bípedo y tiene fama de ser carnívoro 

entonces es terópodo. 

 Si es saurisquio y no es sauropodo y no es terópodo entonces es prosaurópodo 

 Si es terópodo y tiene 3 dedos el tercero más largo que los anteriores entonces es 

herresaurido. 

 Si es terópodo y no es herrerasurido y tiene 3 dedos y es pequeño entonces es 

compsognátido. 

 Si es terópodo y no es herrerasaurido y no es compsognatido  y tiene patas largas y 

cierto parecido a las aves entonces es alverisauridos. 

 Si es terópodo y no es herrerasaurido y no es compsognatido  y no es alverisaurido 

y tiene aspecto parecido a la de los avestruces es ornitomimosaurio. 

 Si es terópodo y no es herrerasaurido y no es compsognatido  y no es alverisaurido 

y no es ornitomimosaurio y tiene huesos en el pecho y garras como hoz entonces 

es maniraptor. 
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 Si es terópodo y no es herrerasaurido y no es compsognatido  y no es alverisaurido 

y no es ornitomimosaurio y no es manirpator y tiene cuello largo en forma de S 

entonces es celofisoide. 

 Si es terópodo y no es herrerasaurido y no es compsognatido  y no es Alverisaurido 

y no es ornitomimosaurio y no es manirpator y no es celofisoide y  tiene cráneo 

estrecho y largo entonces es allosauroide. 

 Si es terópodo y no es herrerasaurido y no es compsognatido  y no es alverisaurido 

y no es ornitomimosaurio y no es manirpator y no es celofisoide y no es 

allosauroide y tiene brazos con tres dedos y el del medio es más largo entonces es 

megalosauroide. 

 Si es terópodo y no es herrerasaurido y no es compsognatido  y no es Alverisaurido 

y no es ornitomimosaurio y no es manirpator y no es celofisoide y no es 

allosauroide y no es megalosauriode y era primitivo con brazos con 3 dedos o era 

grande con brazos cortos con 2 dedos entonces es tiranosauroide. 

 Si es maniraptor y tiene tres uñas largas en forma de hoz entonces es 

terizinosaurio. 

 Si es maniraptor y  no es terizinosaurio y tiene pico sin dientes entonces es 

oviraptosaurio. 

 Si es maniraptor y no es terizinosaurio y no es oviraptorsaurio y tiene una terrible 

en forma de hoz en las patas posteriores entonces es deinonicosaurio. 

 Si es deinonicosaurio y tiene la garra terrible y no tiene cráneo alargado entonces 

es dromesaurido. 

 Si es deinonicosaurio y no es dromesaurido y tiene cráneo alargado entonces es 

troodontido. 

 

 Si es celofisoide y tiene cráneo ahuecado entonces es celoficido. 

 Si es celofisoides y no es celoficido y tiene crestas entonces es dilofosaurido. 

 Si es tiranosauroide con 3 dedos y crestas sobre el hocico entonces es 

protoceratosaurido. 
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 Si es tiranosauroide  y no es protoceratosaurio y tiene brazos cortos con 2 dedos 

entonces es tiranosaurido. 

 Si es megasauroloide y tiene cráneo bajo y largo entonces es megalosaurido. 

 Si es megasauroloide y no es megalosaurio y  tiene cráneo parecido al de los 

cocodrilos entonces es espinosaurido. 

 Si es terópodo y no es herrerasaurido y no es compsognatido  y no es Alverisaurido 

y no es ornitomimosaurio y no es manirpator y no es celofisoide y no es 

allosauroide y no es megalosauriode y no es tyranosauroide y tiene con cresta en 

el hocico y con cráneos y torsos voluminosos, 3 dedos en brazos entonces es 

ceratosaurio. 

 Si es ceratosaurio y tiene brazos cortos con cuatro dedos entonces es abelisaurido. 

 Si es ceratosaurio y  no es abelisaurio  y tiene cráneo alargado y bajo, con brazos 

largos  y delgados con tres dedos entonces es noasaurido. 

 Si es sauropodo y tiene cola corta en relación a cuerpo entonces es Macronio. 

 Si es macronio y tiene cámara grande en sus cráneos entonces es camarasaurido. 

 Si no es macronio y no es camarasaurido  y tiene el cuello muy larfgo entonces es 

mamenquisaurido. 

 Si es macronio y tiene cráneo ancho y prolongado entonces es titanosaurio. 

 Si es macronio y no es titanosaurido  y  no tienen espacio entre sus vertebras 

entonces es cetiosaurido. 

 Si es macronio y no es titanosaurido  y  no es cetiosaurido tiene los miembros 

anteriores maas largos que los posteriores entonces es braquiosaurido. 

 Si es titanosaurio y tiene armadura en su cuerpo entonces es saltasaurido. 

 Si es sauropodo y  no es macronio y no es camarasaurido y no es mamenquisaurido 

y tiene cuellos largos y con cola de látigo entonces es diplodocoide. 

Ornistiquio 

 Si es ornistiquio y patas posteriores como de las aves entonces es orrnitopodo. 

 Si es ornitododo y tiene pulgares puntiagudos entonces es iguanodonte. 

 Si es ornitopodo  y tenía pico de pato es hadrosaurido. 
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 Si es hadrosaurido y tiene cresta grande entonces es lambeosaurido. 

 Si es hadrosaurido y no es lambeosaurido y tiene cráneo achatado con cresta 

pequeña  entonces es hadrosaurino. 

 Si es hadrosaurido y no es lambeosaurido y no es hadrosaurino y tiene cráneo 

alargado sin cresta entonces es saurolofino. 

 Si es ornistiquio y no es ornitopodo y tiene un cuerpo con defensas entonces es un 

tireoforo. 

 Si es tireoforo y tiene placas o puas dorsales entonces es estegosaurio. 

 Si es estegosaurio y con cráneo alargado es Estegosaurido. 

 Si es tireoforo y no es estegosaurio y tiene una armadura ósea en el lomo entonces 

es anquilosaurio. 

 Si es anquilosaurio y tiene armadura compleja y cola con masa caudal entonces es 

anquilosaurido. 

 Si es anquilosaurio y no es anquilosaurido y tiene coraza simple y sin masa osea en 

la cola entonces es nodosaurio. 

 Si es ornistiquio y no es tireoforo y tiene saliente ósea entonces es 

marginocephalo. 

 Si es marginocephalo y es bípedo y tiene cabeza de cráneo macizo entonces es 

paquicephalosaurido.  

 Si es marginocephalo y no es paquicefalosaurio y tiene pico parecido a lo de los 

loros entonces es ceratopsido.
 

Acuático 

 Si es acuático y tiene cuerpo con forma de delfin entonces es ictiosaurio. 

 Si es acuático y no es ictiosaurio y tiene cuerpo voluminoso y tiene cuarto aletas 

entonces es plesiosaurio. 

 Si es acuático y no es ictiosaurio y no es plesiosaurio y tiene cuerpo alargado 

entonces es mosasaurido. 

 Si tiene alas con piel entonces es pterosaurio. 
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Volador 

 Si es pterosaurio y tiene cola larga entonces es ramforincoide. 

 Si es pterosaurio  y tiene cola corta (no cola larga) entonces es pterodactiloide. 

Las reglas solo dan una guía respecto a la identificación de dinosaurios mediante el uso de 

imágenes mientras se da respuestas a las preguntas.  Así uno puede identificar las 

diferencias entre especies o géneros.  Al final se abre una base de datos (realizada en 

Microsoft Access) donde están las diversas especies, registradas o almacenadas. Pero a la 

vez este puede aprender.  Esto se realiza mediante la inserción de un nombre por especie, 

una imagen de la cabeza, y su imagen representativa o la ficha técnica elaborada para este 

dinosaurio. Finalmente el botón de mostrar ficha hace que la imagen. 

3.2.1 Aprendizaje 

Como todo agente este software debe aprender y lo hace de esta forma, con la ayuda de 

una base de datos en la cual se guardan todos los dinosaurios que están agrupados. Pero 

si se quiere se puede adicionar nuevos dinosaurios que no estaban originalmente 

guardados de esta forma (figura 3.8). 

 Poner el nombre de la especie en el cuadro del base de datos (figura 3.8). 

 Click en el cuadro de cabeza (figura 3.8) para introducir una nueva cabeza (las 

cabezas son diferentes entre los genero y sobre todo especies). 

 Click en el cuadro de ficha (figura 3.8) para introducir toda la información del 

nuevo dinosaurio que ha sido añadido. 

 Haciendo Click en guardar (figura 3.9) ya se tiene un nuevo dinosaurio en el 

programa. 

 Si se comete un error entonces se puede borrar e intentarlo de nuevo. 
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Figura 3.8: Formulario de aprendizaje  [Elaboración Propia, 2016] 

Después de ingresar a una nueva especie se da presenta como se muestra en la figura 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Formulario de aprendizaje (nueva especie) [Elaboración Propia, 2016] 
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La nueva especie es registrada y aprendida por el identificador (figura 3.9) y la próxima vez 

se podrá acceder a esta sin problemas. (en este caso el software aprende de como luce un 

Apatosaurus Ajax, con su respectiva ficha técnica). 

3.3 GUÍA  

La guía es un recorrido a través de la taxonomía elegida o implementada en el agente. Son 

en sí formularios con imágenes acomodadas en botones.  Primero se tiene una selección 

simple de donde habitaba el dinosaurio  (Terrestre, acuático o aéreo). 

Los botones están remarcados para mostrar su categoría taxonómica, ya sea superorden, 

orden, superfamilia, etc. 

 3.4 FICHA TÉCNICA  

La Ficha Técnica es un resumen de toda la información recopilada sobre una especie de 

dinosaurio, es la parte más importante porque muestra a los usuarios todo el 

conocimiento por especie, del cual se dispone hasta la fecha estas se dan en todos los 

softwares (figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Formato ficha técnica,  [Elaboración Propia, 2016] 
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Se tiene las siguientes partes necesarias: 

 Se dispone de un nombre del género o especie única. 

 La etimología o significado del nombre. 

 Una imagen del dinosaurio con características del dinosaurio. 

 Los datos generales como peso, altura, longitud y dieta Su clasificación taxonómica.  

 El nombre de la persona o personas que lo descubrieron originalmente (no 

siempre fueron paleontólogos). 

 Datos curiosos que dan información extra sobre el dinosaurio.  

 Los lugares donde se descubrieron los fósiles (se usa un planisferio actual). 

 La comparación de tamaño en relación al humano, esta silueta señala 

dependiendo del tamaño del dinosaurio si es grande entonces se señala hacia 

arriba, si es de tamaño aproximado al de un humano se señala a la altura del 

hombro, y si es pequeño entonces se señala hacia abajo, además de estar con 

diferentes colores, verde para los herbívoros, rojo para los carnívoros, azul para los 

acuáticos y plomo oscuro para los voladores. 

 La ubicación en la era mesozoica (en millones de años).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Ficha Técnica completa (Stegosaurus), [Elaboración Propia, 2016] 
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Las Fichas técnicas ayudan a dar una mejor perspectiva a estos seres que a pesar de haber 

desaparecido hace millones de años, siguen atrayendo y cautivando a las personas de 

todas las edades.  Desde niños hasta mayores (no solo paleontólogos).  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS 

4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para probar la hipótesis planteada en el capítulo  1, se procede de dos formas distintas a 

través del uso del puzzle y del identificador. 

4.1.1 Mediante el Puzzle 

El puzzle permite crear una imagen de un dinosaurio en base a piezas, cada una distinta de 

la otra, como cada pieza tiene un código propio entonces al armar o completar la imagen 

el algoritmo de identificación permite verificar mediante estos códigos cuanto nos 

acercamos a un dinosaurio por partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Ejemplo de dinosaurio armado, [Elaboración propia, 2016] 
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En la figura 4.1 se forma la imagen de un dinosaurio (bípedo), ahora se procede a verificar 

de qué partes se compone. 

 

 

 

Figura 4.2: Mensaje del algoritmo de identificación, [Elaboración propia, 2016] 

La interpretación de este mensaje (figura 4.2) dado por el algoritmo de identificación, es la 

siguiente: 

 Los brazos son grandes y pertenecen a un Spinosaurus.  

 La cola es exclusivamente de un Acrocantosaurus (el segmento de vela visible). 

 El cuerpo y la cabeza son de un Tyrannosaurus. 

Ahora se debe elegir que dinosaurio se va a completar, en este caso se opta por formar un 

Tyrannosaurus, para eso se debe cambiar la cola y los brazos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Imagen modificada, [Elaboración propia, 2016] 
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Ahora haciendo la verificación o identificación de la figura 4.3 se tiene: 

 

Figura 4.4: Mensaje de armado correcto, [Elaboración propia, 2016] 

Los brazos fueron cambiados de grandes con tres dedos a cortos con dos dedos, y la cola 

ya no presenta esa parte de vela (que caracterizaba al Acrocantosaurus). El mensaje 

(figura 4.4) muestra que se forma la imagen correcta de un Tyrannosaurus, ahora se 

procede a mostrar la ficha técnica de este (Figura 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Ficha Técnica (Tyrannosaurus), [Elaboración propia, 2016] 
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Estos mensajes muestran que se puede identificar y a la vez aprender acerca de apariencia 

tenía un dinosaurio.  Para el ejemplo anterior (figura 4.1) y la nueva imagen (figura 4.3) se 

da la siguiente explicación: 

 Los brazos anteriormente elegidos eran grandes con tres dedos y garras filosas, 

estos pertenecían solamente al Spinosaurus.  Ahora se hizo el cambio de los 

brazos, a los cortos con dos dedos que caracterizaban al Tyrannosaurus y a su 

familia. Ya uno aprende a diferenciar especies o géneros. 

 La cola con vela al principio nos muestra que el Acrocantosaurus poseía una vela 

que le recorría todo el lomo.  El cambio a una cola robusta y larga sin vela que se 

acomoda al cuerpo nos acerca más a la meta de formar el Tyrannosaurus 

 La cabeza y el cuerpo no se cambian para nada. 

El puzzle gracias al algoritmo identifica al dinosaurio, pero el usuario aprende acerca de las 

diferencias entre grupos de dinosaurios, pero también ya tiene una idea de cómo 

reconocer a un dinosaurio en particular. 

4.1.2 Mediante el identificador 

Las preguntas ayudan a identificar y aprender acerca de los dinosaurios pero más que 

nada es con intervención del usuario (figura 4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Identificador (inicio), [Elaboración propia, 2016] 



 

59 
 

Para esta prueba vamos a iniciar con los dinosaurios terrestres (figura 4.6). En este caso se 

desea encontrar un Diplodocus, (cuello largo, con cola muy larga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Identificador (Dinosaurios Terrestres), [Elaboración propia, 2016] 

La figura 4.7 muestra que la imagen superior derecha una pelvis (en este caso de un 

saurisquio, pelvis de reptil), ahora se elige que “Sí”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Identificador (¿Es Saurópodo?), [Elaboración propia, 2016] 
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En la figura 4.8 se ve que la opción Ornistiquio se tacha, y aparecen más opciones abajo. 

Pero abajo se empieza a formar el mensaje de la taxonomía del dinosaurio. La imagen 

cambia y pregunta si nuestro dinosaurio tiene la forma o se asemeja a la de la silueta. 

Nuevamente se escoge “Si”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Identificador (¿Es Macronio?), [Elaboración propia, 2016] 

El mensaje de abajo nos muestra que se elige un saurópodo o cuello y se tacha terópodo y 

prosaurópodo (figura 4.9), la imagen entre signos de interrogación vuelve a cambiar (con 

el fin de especificar más a los dinosaurios a través de la taxonomía). Se elige “No”. 
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Figura 4.10: Identificador (¿Es Diplodocoide?), [Elaboración propia, 2016]  

Ahora se ve la imagen de una cola larga y delgada, como un látigo, la imagen nos indica 

que hemos ubicado a nuestro dinosaurio, se elige “Si” (figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Identificador (Dinosaurio Saurópodo Diplodocoide)                               

[Elaboración propia, 2016] 
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La figura 4.11 muestra que se muestra al dinosaurio como “Dinosaurio Terrestre 

Saurisquio Saurópodo Diplodocoide”. El resto de opciones son tachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Diplodocoides (Colas de Látigo), [Elaboración propia, 2016] 
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Se nos muestra los dinosaurios cuellos largos, con cola de látigo, que están almacenados 

dentro del software (figura 4.12). Como se muestra las cabezas entre el Amphicoleas 

Fragillimus y el Diplodocus Longus son diferentes, al igual que sus fichas técnicas. Para 

esta prueba se escoge al Diplodocus Longus.  Y ahora se procede a ver su ficha técnica 

(figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Ficha Técnica (Diplodocus Longus), [Elaboración propia, 2016] 

La prueba demuestra que un se puede identificar a un dinosaurio gracias a sus 

características física, que cada vez se hacen más específicas, hasta llegar al grupo donde 

están todas las especies registradas. Y allí ubicar o escoger la que se está buscando, pero 

en el proceso uno aprende a distinguir los dinosaurios unos de otros. 

4.2 PRUEBAS DE CALIDAD 

Las pruebas para comprobar la calidad del software nos dirán que características cumplen 

de acuerdo a la norma ISO 9126. 
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4.2.1 Portabilidad  

La Portabilidad es la calidad de un software de ser llevado de un lado a otro y ser utilizado 

de forma eficiente, En este caso se lo logra gracias a que Visual Studio permite la creación 

de aplicaciones o ejecutables, que almacenan la información, imágenes, y otros. Sin 

importar el tamaño o desarrollo de la interfaz y de los formularios. 

4.2.2 Facilidad de instalación 

Los software son de una fácil instalación solo con un doble click, pero necesitan de .net 

framework 4.0, si no se dispone de estos archivos se los instala pude tardar un rato, una 

ventaja es si ya se tiene instalado visual estudio. Net la instalación se dará más rápido. 

4.2.3 Usabilidad 

La usabilidad es la calidad de un software o aplicación de cómo puede ser usado por los 

usuarios finales, pero también es algo abstracto ya que no tiene una medición  numérica 

sino una nominal que puede variar desde muy fácil de usar hasta que complicado y 

tedioso es su uso. Aun así estos software, serán evaluados de acuerdo a las reglas 

generales para identificar problemas de usabilidad formulada por el gurú de la usabilidad 

Jakob Nielsen.  

 Visibilidad del estado del sistema 

Estas aplicaciones ayudan al usuario a mantenerse informado pero solo es con la 

información que ya fue introducida, por ahora está limitada a un campo visual 

pero se puede dar más.  

 Relación entre el sistema y el mundo real 

Para un mejor entendimiento de lo que se debe hacer o como debe ser usado 

correctamente. Se dispone de mensajes (en el puzzle) que indican que se  partes 

fueron asignadas, para no confundir al usuario. 
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 Control y libertad del usuario 

No existe botones de rehacer o deshacer porque  no se optó por introducción de 

datos mediante texto o creación de imagen complejas, solo se dispone de botones 

de retroceso y de limpieza o quitado de partes del rompecabezas. 

 Consistencia y estándares 

Se usó como estándar la norma ISO 9126 para evaluar la calidad del software. 

 Prevención  de errores 

Para evitar errores en el rompecabezas se pasó por todo un desarrollo repleto de 

tropiezos que llevaban a un montón de errores o problemas con excepciones.  

 Reconocimiento antes que recuerdo 

La facilidad de acceder a las instrucciones está dada por un simple evento conocido 

como mouse, enter (o cuando el mouse entra o pasa por) asignado a la palabra 

instrucciones y se  cierra cuando el mouse sale de este texto.  

 Flexibilidad y eficiencia de uso 

El uso es muy flexible ya que no hay donde perderse y esa fue la idea original dar 

una guía al usuario e infórmalo a la vez de lo que hizo. 

 Estética y diseño minimalista 

No se optó por dar un diseño complicado a las interfaces porque solo confundiría 

en vez de ayudar, con la simple presencia de los primeros formularios ya se sabe 

que se debe hacer. 

 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 

Tal vez no sea el más elegante, en cuanto a diseño pero se lo creo o desarrollo de 

modo que no exista errores.   

 Ayuda y documentación 

La ayuda ya fue explicada en “Reconocimiento antes que recuerdo”, no hay 

documentación disponible.  
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4.2.3.1 SUS (System Usability Scale) o (Escala de Usabilidad de Sistemas) 

Creado en 1986 por John Brooke.  Basado en la ISO 9241-11.  Consiste en 10 preguntas 

sencillas moldeada a modo de opinion, que son ponderadas de 1 a 5, pero las preguntas  

impares tiene ponderación positiva, por ese motivo se le debe restar uno al valor de la 

escala (positivas: valor-1), y las pares que viene a ser las negativas,  debe ser 5 menos la 

ponderación (negativas: 5-valor) al final se suma estos datos y da un valor de ponderación,  

a este resultado se lo multiplica por 2.5.  Y dependiendo del resultado final se determinara 

la utilidad del software.  Actualmente se usa en sitios webs, pero originalmente se lo 

diseño para  sistemas, en este caso, lo usará para medir la usabilidad de los software que 

se tienen, cambiando la palabra sistema por software y recorrido por uso. 

Tabla 4.1: Cuestionario SUS 

Fuente:[https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-

scale.html (adaptado y traducido a una tabla), 2016] 

  1 2 3 4 5 

1 Creo que me gustaría usar este software son frecuencia 4 5 4   

2 Encontré el software innecesariamente complejo 2 1 2   

3 Pensé que era fácil de usar el software 4 4 3   

4 Creo que necesitaría la guía de un experto para usar el software 1 1 5   

5 Encontré las diversas partes del software bastante bien integradas 5 4 4   

6 Pensé que había demasiada inconsistencia en el software  4 2 2   

7 Imagino que la mayoría de las personas muy rápidamente a usar el 
software 

5 3 3   

8 Encontré el software muy grande al usarlo 4 2 3   

9 Me sentí muy confiado en el manejo del software 5 5 4   

10 Necesito aprender muchas cosas antes de manejar el software 1 2 2   
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Tabla 4.2: Interpretación de los datos 

Fuente: [elaboración Propia, 2016] 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 

1 3 4 3 

2 3 4 3 

3 3 3 2 

4 4 4 0 

5 4 3 4 

6 1 3 3 

7 4 4 2 

8 1 3 2 

9 4 4 3 

10 4 3 3 

total 31 35 25 

 

 

U1=31*2.5 =77.5 

U2=35*2.5 =87.5 

U2=25*2.5 =62.5 

𝑼 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 + 𝑼𝟑

𝟑
=

𝟕𝟕. 𝟓 + 𝟖𝟕. 𝟓 + 𝟔𝟐. 𝟓

𝟑
=

𝟐𝟕𝟕. 𝟓

𝟑
= 𝟕𝟓. 𝟖𝟑 

 
 

El software tiene un promedio de 75.83 de 100 puntos. 
 

El software tiene una gran usabilidad lo que indica que el usuario se siente muy confiado y 

seguro al usarlo y recomendaría su uso a los demás. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Al completar la presente Tesis se pudo cumplir el objetivo principal propuesto en el 

capítulo 1, creando software portátil de libre disponibilidad.  A través del uso de Visual 

Basic. Net se creó un agente inteligente en base a condiciones que permiten ayudar a 

identificar y diferenciar las diferentes especies de dinosaurios. 

La hipótesis se pudo demostrar usando el algoritmo de identificación en el puzzle  el cual 

ayuda a aprender y a la vez identificar por partes a un dinosaurio, mostrando las 

características que posee cada uno, en cambio en el identificador (en base a preguntas) se 

da una guía a través de la taxonomía, uno aprende a diferenciar y conocer acerca de los 

grupos en los cuales están agrupados estos animales. 

El prototipo creado en Visual Basic .Net y usando una base de datos en Microsoft Access 

facilito el uso del software de manera óptima, lo cual fue respaldado por los usuarios, 

quienes evaluaron la usabilidad del mismo. 

La gran aceptación del diseño interfaz del usuario, muestran que se pudo dar a la gente un 

software de fácil uso y atractivo, de esta forma se logró más de lo que se esperaba. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones serian que este programa solo es un prototipo ya que no abarca en 

general a todos estos animales, sino que a cierto grupo una, verdadera versión, debería 

hacerlo, con su respectiva información, para en un futuro se podría hacer que la interfaz 

mejore, mostrando más opciones como ser la inclusión de color, esto podría darse si y 
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solo si se les da a todas las imagen un solo patrón de color, (o elección de cambio de 

patrón) en las escamas. 

Cambiar el botón de verificación, por uno que diga Scanner y con este se simule la acción 

de uno verdadero y se pueda sacar un resultado, todo esto en un fondo a colores, si se 

puede animado, las fichas, podrían tener otro formato, donde se pueda ver el dinosaurio, 

en el centro de la misma (si es posible animar la imagen). 

La guía y el identificador no serían solo pantallas sino que tendrían sonido y animaciones 

con fichas que resumen las características de cada grupo, pero eso será un gran desafío. 

Pero lo principal seria la implementación de un modelo de comparación de cráneos, aun si 

están emparentados, mostrando las diferencias que hay, se tomaría como base los 

cráneos de las especies más representativas.  Por ejemplo para los Tiranosauridos, 

tomamos el cráneo del Tyrannosaurus Rex, se lo compararía con el cráneo de otros 

dinosaurios de brazos cortos con 2 dedos, mostrando las diferencias no solo en tamaño, 

sino en la forma de los huesos que forman el cráneo, para luego mostrar la adición de piel 

y escamas y mostrar con más claridad las diferencias, todo esto en un video desarrollado 

de forma personal para cada dinosaurio.  

Para eso se debe realizar los siguientes pasos 

 Establecer, mantener o modificar la taxonomía establecida, porque esta es la da 

forma a todo. 

 Determinar los géneros y especies, de forma definitiva de todos los grupos. 

 Crear imágenes propias, de cada uno de estos seres (a color) con un solo patrón, 

para no usar imágenes de otras fuentes (estas servirían como inspiración).  

 Desarrollar fichas, más interactivas con videos y audios que nos hablarán de cómo 

eran estos seres. 

 Incluso, la adición de sonidos a los puzzles, para darle mayor presentación a estos 

 Programar un algoritmo que pudiera redimensionar las piezas de manera 

automática  
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A pesar de no haber completado el objetivo principal, se pudo lograr los objetivos 

secundarios, a través de las fichas técnicas y sobre todo el identificador y el puzzle son los 

que más dieron aporte. 

La creación de un agente solo con el uso de Visual Basic. Net 2010 y una base de datos 

creada en Microsoft Access pudieron simular un agente inteligente, mostrando el uso de 

reglas de producción, y el aprendizaje mediante la incursión de una base de datos. 

El puzzle fue muy llamativo y entretenido para los usuarios en los cuales se realizaron las 

pruebas, mostrando que uno puede aprender mientras se recrea. 

Para concluir esta tesis da para más, no solo en el desarrollo de software sino también que 

cada vez que la paleontología de dinosaurios avanza, esta tesis podría hacerse más grande 

y compleja.  
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