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Prólogo. 
 
En este trabajo partimos en busca de un objetivo, de cubrir una necesidad. Esta necesidad 
consiste básicamente en cumplir totalmente la definición de ingeniería del software. 
Definiremos ingeniería del software como “La aplicación de un enfoque sistemático, 
disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación o mantenimiento del software, así como, la 
documentación asociada, todo ello de modo que sea rentable, fiable y en tiempo limitado”, la 
cual incorpora los aspectos más significativos de varias definiciones  y en opinión del autor 
bastante aproximada. Podríamos decir, que desde los orígenes de la ingeniería del software se 
ha avanzado mucho en cumplir estos objetivos, incluso podríamos decir que la primera parte 
de la definición se ha conseguido plenamente, pero que ocurre con la segunda parte, que el 
software sea rentable, si entendemos rentable por ajustarse a la estimación inicial de coste, 
fiable, es decir, libre de errores y en un tiempo predefinido, no es un objetivo cumplido, este 
será nuestro objetivo, o al menos acercarnos lo más posible a él. 
 
¿Cómo abordaremos el problema?. Abordaremos el problema desde una perspectiva nueva, 
intentaremos aplicar una técnica llamada Programación con restricciones orientada a objetos, 
este nuevo paradigma de la programación en la que el analista define los requisitos en forma 
de restricciones a cumplir y el sistema genera una solución que satisfaga esas restricciones, 
pudiendo encontrar una, varias o ninguna solución al problema. Este paradigma nos permitirá 
usar de forma fácil y eficiente el modelado cualitativo y semicualitativo, lo cual nos será 
extremadamente útil puesto que no siempre dispondremos de información cuantitativa, en cuyo 
caso aplicaremos modelado cualitativo. Cuando dispongamos de información  cuantitativa ésta 
será imprecisa, aplicaremos entonces modelado semicualitativo. 
 
Para aplicar esta nueva técnica partiremos del sistema de Abdel-Hamid [Abdel 1991] y otros 
trabajos presentados al respecto, como [Ramos 1998], estos trabajos necesitarán ser 
adaptados y ampliados para intentar cumplir nuestro objetivo. Por todo ello y para poder llegar 
a aplicarse, este documento se estructura de la siguiente forma: 
 
Capitulo 1: Satisfacción de Restricciones. Creemos que es necesario empezar este documento 
por la técnica de la Inteligencia Artificial en la que se basa la programación con restricciones, 
en este capitulo se presenta la evolución que la citada técnica ha sufrido, de tal forma que 
pueda acercarnos lo más posible al punto de partida necesario para abordar nuestro objetivo. 
En la segunda parte de este capitulo damos una introducción al Problema de Satisfacción de 
Restricciones Intervalar, el motivo es que dispondremos de información cualitativa y 
cuantitativa a la vez, esta información cuantitativa no siempre nos vendrá dado por un valor 
unívoco, si no por una familia de valores, es decir, un intervalo, hemos creído por tanto  
necesario incluir una sección para la puesta al día de los problemas de satisfacción con 
restricciones intervalares. 
 
Capitulo 2: Programación con Restricciones. En este capitulo describiremos la programación 
con restricciones desde sus orígenes hasta las últimas aportaciones, intentando aprovechar las 
virtudes de cada una y como incluiremos en nuestro trabajo las más recientes y novedosas. 
 
Capitulo 3: Modelado Cualitativo y Semicualitativo. Consideramos que este tema es 
imprescindible, puesto que necesitaremos modelar sistemas de los cuales únicamente 
tendremos información cualitativa o información cuantitativa incompleta junto con información 
cualitativa. Por tanto una descripción de en qué consisten estos tipos de modelados y de qué 



 
 

técnicas consta es condición imprescindible para poder abordar la aproximación a la solución 
que intentaremos. 
 
Capitulo 4: Proyectos de Desarrollo Software. Los proyectos de desarrollo software son 
sistemas en los que interviene el factor humano, quizás sea más exacto decir que es 
prácticamente el factor determinante, por ese motivo nos enfrentamos a sistemas dinámicos, 
pues es difícil encontrar sistemas más dinámicos que en los que intervienen personas, a este 
sistema que evoluciona en el tiempo es en él que nos centramos en este capitulo, el cual se 
divide en una parte dedicada a introducción a la dinámica de sistemas y el resto a la gestión de 
proyectos de desarrollo software. 
 
Capitulo 5: Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo Software con Técnicas de 
Programación con Restricciones Orientada a Objetos. En este capitulo presentaremos nuestras 
aportaciones, encaminadas a aproximarnos lo más posible a la solución del problema que 
hemos esbozado brevemente al principio de este prólogo. 
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1. Satisfacción de Restricciones 
 
 
 
 
 

1.1. Problemas de satisfacción de restricciones 
 
Es necesario iniciar este documento con una revisión a la piedra angular de la programación 
con restricciones orientada a objetos. Técnica que como ya hemos indicado es la que 
utilizaremos para dar una aproximación a la solución al problema que nos hemos propuesto 
abordar. Los Problemas de Satisfacción de Restricciones se encuadran dentro de la 
Inteligencia Artificial. El razonamiento basado en restricciones, es una de las formas más 
potentes de resolución de problemas, tales como configuración, planificación, localización de 
recursos, etc. En esta sección nos introduciremos en esta técnica. El capitulo que ahora 
abordamos estará dividido en dos secciones principales problemas de satisfacción de 
restricciones(CSP) y problemas de satisfacción de restricciones intervalares (CSP intervalar). 
 

1.1.1. Introducción. 
 
Empezaremos presentando una definición de lo que se consideran los problemas de 
satisfacción con restricciones (CSP), y aunque existen varias definiciones de CSP nos 
quedaremos con la presentada en uno de los últimos trabajos publicados al respecto, la cual 
nos parece bastante apropiada. 
 

Un problema de satisfacción de restricciones P=(X, D, C) consiste en un conjunto de variables 
X ={ x1,.....xn }, un conjunto de dominios finitos D={D1 ,.....Dn} y un conjunto de restricciones o 
relaciones C={R1 ,.....Rn} sobre estas variables. Un dominio  asociado, Di, contiene los posibles 
valores para xi. Una restricción c(xi, ...., xj) perteneciente a C es un subconjunto del producto 
cartesiano Di x ....x Dj  indicando las variables asignadas que son compatibles con cada otra. 
Una solución a un CSP es una asignación completa de valores a cada variable tal  que 
satisfaga todas las restricciones simultáneamente [Miguel 2001], considerando asignación o 
instanciación (x, a) como un par variable-valor que representa la asignación del valor a a la 
variable x. 
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Figura 1: Tipos de CSP 
 
Un CSP se representa mediante lo que denominamos Red de Restricciones. Una red de 
restricciones es un grafo en el que cada nodo corresponde a una variable del CSP y cada arco 
que une a esos nodos representan las restricciones, es decir, un CSP se representa 
usualmente mediante un grafo de restricciones. Restricciones que pueden ser binarias o n-
arias, si las restricciones son binarias la representación utilizada es un grafo ordinario no 
dirigido y si son n-arias la representación utilizada es un hipergrafo no dirigido. 
 
Podemos clasificar los CSP dependiendo de las características de las variables y restricciones. 
En la figura 1 podemos distinguir que según las características de las variables tenemos CSP 
discreto que es aquel cuyas variables son discretas, CSP continuos que son aquellos cuyas 
variables tienen un rango de valores continuos y existen los CSP mixtos que son aquellos 
cuyas variables pueden ser discretas o continuas. Según las características de las restricciones 
tenemos CSP binarios que son aquellos cuyas restricciones no ligan a más de 2 variables y 
CSP n-arios que son aquellos cuyas restricciones pueden tener cualquier número de variables, 
los CSP sobre los que trataremos serán los CSP binarios. 
 

1.1.2. Consistencia en los CSP. 
 
Los algoritmos para encontrar la solución a un CSP pueden dividirse en dos grupos, algoritmos 
de consistencia y algoritmos de búsqueda, por ese motivo vamos a empezar con la 
consistencia y a continuación explicaremos los algoritmos de búsqueda. 
 
Aunque los algoritmos de consistencia no garantizan encontrar una solución, si garantizan una 
reducción en el dominio de las variables, reduciendo por tanto el espacio de búsqueda. 
Comencemos con la definición de consistencia para continuar con una clasificación de los tipos 
de consistencia. 
 
Consistencia. La inconsistencia consiste en valores individuales o combinación de valores de 
las variables que nos satisfacen una determinada propiedad o restricción del dominio de otra u 
otras variables. Tenemos varios tipos de consistencia, como se muestra en la figura 2, cada 
cual con su definición particular. 
 
 
 

n-ario 

Binario o 
ternario 

Continuo 

Discreto 

Tipos de CSP 

Según las 
características de las 
variables  

Según las 
características de las 
restricciones 
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Figura 2: Tipos de consistencias. 
 
Nodo consistencia. Una variable es nodo consistente sí todos los valores de su dominio de 
valores satisfacen las restricciones unarias definidas sobre la variable, es decir, la variable xi 
con un dominio asociado de valores vi, es nodo consistente si y sólo si 
 

 

Formalmente, un nodo (=variable) se hace consistente aplicando una restricción en el dominio: 
 

 

Es decir, al dominio de x se le permiten los valores que únicamente satisfagan el predicado o 
restricción Pi(x), los valores que no satisfagan el predicado son eliminados, esto nos sirve para 
eliminar los valores que no forman parte de la solución de esa variable lo cual no es suficiente 
para encontrar un solución global al CSP. 
 
Consideramos por tanto que una red de restricciones es nodo consistente si los valores en el 
dominio de cada variable satisfacen las restricciones unarias del  problema. 
 
La complejidad de este algoritmo es O(an), siendo a el número de valores del dominio y n el 
número de variables. 
 
Arco consistencia. Un arco del grafo que forma la red de restricciones (Vi, Vj) es arco-
consistente si para todo valor a del dominio actual de Vi existe algún valor b en el dominio de Vj 
tal que Vi = a y Vj = b es un par de asignaciones permitidas por la restricción binaria Vi y Vj. 
Dicho de otro modo, esto significa que cualquier solución de un subproblema de una variable 
(una asignación parcial) puede extenderse de un modo consistente a otra variable. Es 
importante tener en  cuenta que el concepto de arco consistencia es direccional: que (Vi, Vj) 
sea consistente no quiere decir que (Vj, Vi) también lo sea. 
 
Un grafo de restricciones es arco consistente si todos sus arcos lo son. La aplicación de arco 
consistencia para cada par de variables sirve solamente para eliminar elementos en los 
dominios que no forman parte de la solución de ese par y en general, no es suficiente para 
encontrar la solución global. 

( )[ ] ( )xPDxx ii ⊃∈∀

( ){ }xPxDD iii I←

Consistencia 

Nodo-consistencia 

Arco-Consistencia 

Path-Consistencia. 

K-Consistencia 

Consistencia Global 

K-Consistencia Fuerte 
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 Formalmente un arco(i, j) es consistente si y sólo si: 

 
Es decir, para cada elemento en i hay al menos un elemento en j tal que el par de valores 
satisface el predicado Pij(x,y). La consistencia de arco (ij) consiste en eliminar de Di los valores 
que no tienen soporte en el Dominio de Dj: 
 

 
La consistencia de arco puede eliminar muchas inconsistencias aunque no todas las que 
existen en una red de restricciones. Veamos un ejemplo en la figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Grafo arcoconsistente. 
 
El grafo anterior es arco-consistente pero no es la solución que satisface todas las 
restricciones. 
 
La complejidad en los primeros algoritmos de arco consistencia (AC1) podía llegar a ser de 
O(a3ne), siendo e el número de arcos en el grafo de restricciones o restricciones binarias, a el 
número de valores del dominio, y n el número de variables. La ineficiencia obvia en AC-1 es 
que una revisión con éxito de un arco en una iteración particular provoca que todos los arcos 
sean revisados en la siguiente iteración, mientras que de hecho una pequeña fracción de ellos 
posiblemente estará afectada. Por ello surgen algoritmos posteriores como el AC-2 y el AC-3 
que intentan revisar únicamente los arcos que estén afectados en una revisión con éxito de un 

arco, así se alcanzó que la complejidad del AC-3 es O(a3e), si e ≥ n-1. 
 
Consistencia de caminos o 3-consistencia . Un arco es 3-consistente si es 2-consistente y 
existe una instanciación para una tercera variable tal que la terna de valores (la instanciación 
parcial resultante) es consistente. Un grafo es 3-consistente si todos sus arcos lo son, dicho de 
otro modo, si cada camino de longitud 2 en la red de restricciones es path-consistente(se 
cumplen todas las restricciones unarias y binarias en ese camino)  la red es path-consistente. 
 

( )[ ] ( )( ) ( )yxPDyyDxx ijji ,∧∈∃⊃∈∀

( )( ) ( ){ }yxPDyyxDD ijjii ,∧∈∃← I

X::a,b 

Z::a,b Y::a,b 

X≠≠≠≠ Y X≠≠≠≠ Z 

Y≠≠≠≠ Z 



Capitulo 1: Satisfacción de Restricciones  14 

 
 

K-consistencia . Una instanciación parcial es k-consistente (k ≥ 2) si es k-1 consistente y existe 
una instanciación de la variable k-ésima tal que los k valores de la instanciación son 

consistentes. Un grafo de restricciones es k-consistente (k ≥ 2) si y sólo si dada cualquier 
instanciación parcial de cualesquiera k–1 variables distintas que sea consistente, existe una 
instanciación de cualquier variable k-ésima tal que los k valores juntos son consistentes. La k-
consistencia es una generalización de la arco y camino consistencia. 
 
K-consistencia fuerte . Un grafo es fuertemente K-consistente si es J-consistente para todo J ≤ 
K. Obsérvese que el sentido de esta propiedad es que k-consistencia no implica 
automáticamente k-1 consistencia. Obsérvese que en la definición de k-consistencia se pide 
como condición que las k-1 variables distintas sean k-consistentes.  
 
Consistencia global . Un CSP es globalmente consistente si es i-consistente para todo i. Lo 
que es lo mismo: si es fuertemente n-consistente, donde n es el número de nodos del grafo de 
restricciones del CSP. Cuando esto ocurre, la búsqueda de una solución es relativamente más 
fácil ya que puede realizarse sin necesidad de deshacer asignaciones parciales anteriores, es 
decir sin backtrack, como se demuestra en [Freuder 1982][Dechter 2000]. 
 
Para dar mayor grado de claridad definamos consistencia global según [Dechter 1992a]. Si 
decimos que una instanciación de variables {X1=x1,......,Xi=xi} es localmente consistente si 
satisface todas las restricciones en la red definida con el subconjunto {X1,.......Xi}, dada esta 

definición decimos que dos subredes Rx y Ry tal que  YX ⊆ la subred Rx es consistente 

relativa a Ry si alguna instanciación parcial de las variables en Rx que es localmente 
consistente puede ser extendido a una instanciación consistente en Ry, pues bien con estos 
antecedentes definimos que una red tiene consistencia global cuando se cumple las siguientes 
premisas: 
 

o Una subred Rx es globalmente consistente si es relativamente consistente a toda la 
red. 

 
o Una red de restricciones binaria se dice red minimal si todas las subredes de tamaño 

dos son globalmente consistente. 
 

o Una red globalmente consistente es aquélla en la que todas sus subredes son 
globalmente consistentes. 

 
Veámoslo con el ejemplo de la figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Ejemplo de red de restricciones binarias. 
 

X6 X5 X2 X3 

X7 X1 X4 
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Esta figura representa el grafo de una red de restricciones binarias donde cada nodo 
representa una variable que tiene como dominio D={a, b, c} y cada arco representa una 

relación de orden donde Xi < Xj Sii i<j., bien si realizamos la siguiente asignación α={X1= a, 
X2=b, X7=c} es localmente consistente, sin embargo la subred R{x1, x2, x7} no es consistente 

relativa a R{x1, x2, x5, x7} dado que la asignación α no puede ser extendida consistentemente a 
x5 , es mas, en este ejemplo la mayoría de las subredes no son globalmente consistentes con 
lo cual toda la red es inconsistente globalmente. 
 
Debemos hacer notar que al aplicar consistencias cada vez más restrictivas, como por ejemplo 
la consistencia global, conseguimos podas más exhaustivas, en contraposición si aplicamos 
consistencias parciales obtendremos menos podas pero  con un coste computacional menor. 
 
Las consideraciones de eficiencia pueden ser las siguientes: 
 

o La consistencia de nodo no es costosa de mantener, pero tiene muy limitada la poda. 
 

o La consistencia de arco es más costosa de mantener, y algunas veces el esfuerzo no 
se compensa con la poda. 

 
o La consistencia de camino es aún más costosa y la mayoría de las veces no compensa 

el esfuerzo realizado a la poda que se realiza. A partir de esta consistencia 
prácticamente en la mayoría de los casos no compensa el esfuerzo realizado con la 
poda que se realiza. 

 

1.1.3. Algoritmos de búsqueda. 
 
Como se indica en la sección 1.1 una solución a un CSP es una asignación completa de 
valores a cada variable tal que satisfaga todas las restricciones simultáneamente, pues bien a 
las posibles combinaciones de asignación a esas variables en un CSP es lo que se denomina 
búsqueda de una solución, esa búsqueda puede verse como un árbol y a la búsqueda de esas 
soluciones en esos árboles es lo que realizan los algoritmos de búsqueda, la mayoría de estos 
algoritmos utilizan algún tipo de consistencia. 
 
Los algoritmos de búsqueda usados en los CSP son los que varían dinámicamente durante la 
búsqueda, estos algoritmos los podemos dividir o clasificar en esquemas look-ahead y look-
back, o denominados mirada hacía adelante (técnicas prospectivas) o mirada hacia atrás 
(técnicas retrospectivas), respectivamente. En la figura 5 podemos ver una relación de los 
algoritmos incluidos en cada uno de estos esquemas. 
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Figura 5:  Algoritmos de búsqueda  
 
 

1.1.3.1. Esquemas look-back 
 
El esquema look-back consiste en ir asignando valores del dominio a cada variable e ir 
comprobando que esa asignación no crea conflicto con ninguna de las variables que ya tienen 
un valor, si esto es así se repite el proceso con otra variable, consiguiendo de esta forma 
soluciones parciales, se continua repitiendo el proceso hasta conseguir asignar un valor a 
todas las variables del CSP o hasta alcanzar un punto en el que no puede asignarse algún 
valor a la siguiente variable sin violar algunas de las restricciones del problema, situación 
denominada dead-end, es necesario en este punto deshacer el camino seguido, es decir, 
cambiar alguna de las asignaciones realizadas previamente, esto incrementa 
considerablemente el tiempo requerido para encontrar una solución, si en el proceso de 
búsqueda no se encuentra ninguna solución entonces llegamos a la conclusión de que el 
espacio de soluciones del CSP está vacío. 
Los algoritmos que utilizan estos esquemas look-back o mirada hacia atrás se invocan cuando 
el algoritmo encuentra un nodo fracaso y se prepara para volver atrás. Es decir, buscan el nodo 
al que volver que sea él más adecuado. 
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Estos esquemas llevan a cabo dos funciones: 
 

o Decidir como de lejos volver atrás, analizando las razones del dead-end es posible 
generalmente volver a la fuente del fallo en vez de la variable previa. Esta idea se 
denomina frecuentemente backtracking (BT) de dependencia directa o backjumping 
(BJ) [Gaschnig 1979]. 

 
o Guardar las razones del dead-end en forma de una nueva restricción para que el 

mismo conflicto no se produzcan de nuevo en la búsqueda (se ha denominado 
constraint recording y nogood constraints). 

 
El problema que tienen los algoritmos look-back es que detectan los conflictos demasiado 
tarde, de hecho lo hacen cuando este ya se ha producido. Veamos a continuación una breve 
descripción de estos algoritmos. 
 

1.1.3.2. Algoritmos de esquemas look-back. 
 
Estos algoritmos exploran sistemáticamente los valores de las variables pertenecientes al CSP 
en sus respectivos dominios, aplicando las restricciones cada vez que se selecciona un nuevo 
valor, probándose con  los valores previamente escogidos, si las restricciones son satisfechas, 
es decir, es consistente, la búsqueda continua, en caso contrario, el algoritmo retrocede para 
escoger el siguiente valor, este proceso se repite iteratívamente.  
 
La forma más simple del algoritmo backtracking es el denominado backtracking cronológico 
(BT), el cual podemos encontrar en [Nilsson 1980]. En este algoritmo las variables se asignan 
de forma secuencial, comenzando por todas las variables de una misma restricción y a 
continuación se comprueba la validez de la restricción, siguiendo el esquema look-back si la 
solución parcial se incumple se realiza backtracking sobre la variable instanciada más 
recientemente y que disponga aún de valores alternativos para ser instanciada. 
 
La complejidad de este algoritmo es exponencial.  
 
El coste es tan elevado por varias razones: 
 

o Thrashing [Mackworth 1977], [Kumar 1992], se produce el mismo fallo en distintas 
partes del espacio de búsqueda y por las mismas razones, es decir, se alcanza el 
mismo dead-end. Es el fallo repetido y por los mismos motivos. Ello ocurre porque el 
backtracking estándar no identifica la razón real del conflicto. 

 
o No se almacenan los valores conflictivos de las variables con lo cual se realiza trabajo 

redundante. 
 

o Los conflictos únicamente se detectan una vez que estos han ocurrido, no es capaz de 
detectar un conflicto antes de que ocurra realmente, con el consecuente coste. 

 
Para intentar evitar algunos de estos problemas se propusieron otros esquemas como 
Backjumping (BJ) [Gasching 1979]. La búsqueda backjumping  surge para solucionar el 
problema que tiene el backtracking denominado thrashing o dicho de otra forma que genera 
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caminos de búsqueda alternativos inútiles. Esto puede aliviarse de dos formas: modificando la 
representación del problema, las denominadas estrategias antes de la búsqueda o también 
llamadas estáticas o preprocesamiento, o modificando la estrategia de búsqueda, denominadas 
durante la búsqueda o también llamadas dinámicas o ambas al mismo tiempo. 
 
Los procedimientos de pre-procesamiento son básicamente transformaciones de la 
representación del CSP, transformándolo en un grafo de restricciones ordenado (forzar un 
orden de las variables mediante alguna heurística)  
 
Las estrategias durante la búsqueda consisten en alterar la estrategia de control de 
backtracking para decidir a que variable es conveniente hacer el backtracking a este método es 
lo que denominamos backjumping a salto hacia atrás, consiste en registrar los caminos de 
búsqueda inútiles en forma de nuevas restricciones. 
 
Concretando un poco más consiste en mantener un puntero al antecesor más alto encontrado 
incompatible con alguno de sus valores. En caso de alcanzar un nodo que no cumpla las 
restricciones, el algoritmo puede saltar al antecesor apuntado por la variable que no cumple las 
restricciones en su dominio. 
 
La diferencia entre backjumping y backtracking es que el control en BJ es el mismo que en el 
BT, excepto cuando ocurre el backtracking. Aunque ambos algoritmos eligen una variable cada 
vez y eligen un valor para esta variable asegurándose que la nueva asignación es compatible 
con las ya realizadas, si BJ encuentra una asignación no compatible, analiza la situación para 
identificar la causa del conflicto y usa las restricciones incumplidas como una guía para 
encontrar la variable conflictiva. Si todos los valores del dominio son explorados, entonces el 
algoritmo BJ vuelve atrás hacia la variable conflictiva más reciente. Esta es la principal 
diferencia con el algoritmo BT, que vuelve hacia atrás hasta la variable instanciada más 
recientemente. 
 
El siguiente avance en los algoritmos de esquema look-back es el Conflict-Directed 
Backjumping (CBJ). El algoritmo CBJ es una extensión del BJ, el cual usa la información sobre 
los conflictos entre la instanciación actual y las variables futuras. Todas las variables tienen su 
propio conjunto de conflictos que contienen las variables pasadas que fueron inconsistente con 
la instanciación actual, de esta forma el algoritmo CBJ salta a la variable más alta dentro del 
conjunto de conflictos, CBJ tiene la capacidad de ejecutar múltiples saltos hacia atrás. Es decir, 
después del salto inicial desde un dead-end puede continuar saltando hacía atrás a lo largo de 
los conflictos, lo cual es potencialmente un ahorro significativo. [Kondrak 1994] 
 
Graph-based backjumping(GBJ). El algoritmo GBJ, como el algoritmo anterior es una extensión 
del backjumping y usa el conocimiento sobre el grafo CSP, en este algoritmo salta hacia la 
variable más alta conectada con la actual mediante una restricción no trivial. Este algoritmo es 
rentable en el caso de que el grafo sea, incompleto, disperso, si no es así se comporta más o 
menos como el backjumping. 
 
Backmarking (BM) [Gasching 1977] además de incorporar las ventajas ya expuestas en CBJ, 
reduce el número de chequeos de compatibilidades recordando para cada asignación las 
asignaciones incompatibles recientes. Además evita repetir chequeos ya realizados, 
reduciendo el número de estos con respecto al algoritmo BT. 
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Backmarking Hybrids. Hay tres algoritmos que incluyen la posibilidad de backjumping dentro 
del algoritmo BM, estos algoritmos son Backmarking and Backjumping (BM-BJ), Backmarking 
and Conflict-Directed Backjumping (BM-CBJ) y Backmarking and Graph Directed and 
Backjumping (BM-GBJ). Estos algoritmos son similares al BM pero incorporan información al 
BM, información para decidir cual es la mejor variable a la que saltar hacia atrás, podemos 
obtener más información en [Kondrak 1994], [Prosser 1993]. 
 
Existen otros algoritmos que lo que intentan es una recuperación inteligente y que son 
especialmente útiles en problemas de scheduling, estos algoritmos fueron propuestos por 
Sadeh [Sadeh 1995], y que se denominan DCE (Dynamic Consistency Enforcement), LOFF 
(Learning Ordering From Failure) , e IBH (Incomplete Backjumping Heuristic). 
 

1.1.3.3. Esquemas look-ahead. 
 
Los esquemas look-ahead propagan los efectos de las variables instanciadas a variables no 
asignadas. El esquema se invoca cada vez que el algoritmo se prepara  para asignar un valor a 
la próxima variable. Cuando el proceso de búsqueda realiza una instanciación de prueba de 
una variable, mira a las variables futuras y borra del dominio activo de esas variables todos los 
valores  que son incompatibles con la instanciación de prueba.  
 
Algunas de las funciones que realizan los algoritmos que siguen tales esquemas son: 
 

o Calcular y guardar la forma en que la instanciación actual restringe a las futuras 
variables. Este proceso puede aludir a la propagación de restricciones. Ejemplo el 
algoritmo de Waltz(1975) y el foward checking(1980) 

 
o Decidir que variable se instanciará la próxima vez, (cuando el orden no está 

predeterminado). Generalmente es ventajoso instanciar primero las variables que 
restringen al máximo el resto del espacio de búsqueda. Por tanto, se suelen 
seleccionar las variables que participan en un más alto número de restricciones. 

 

o Decidir que valor asignar a la próxima variable (cuando hay más de un candidato). 
Generalmente, para encontrar una solución, se intenta asignar un valor que maximice 
el número de opciones útiles para futuras asignaciones. 

 

1.1.3.4. Algoritmos de esquemas look-ahead. 
 
A continuación describiremos brevemente algunos de los algoritmos que siguen el esquema 
look-ahead: 
 
Forward Checking (FC). El algoritmo FC realiza la consistencia hacia adelante, como ya hemos 
visto este algoritmo realiza la consistencia entre la variable actual y las variables restantes no 
instanciadas, a cada nivel en el árbol de búsqueda el dominio de las variables futuras es filtrado 
eliminando todas los valores que inconsistentes con la instanciación actual. FC es muy 
eficiente porque descubre inconsistencias tempranamente. El número de saltos hacia atrás en 
el árbol es reducido considerablemente. 
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Maintaining Arc Consistency. El algoritmo MAC es más sofisticado que el FC. Básicamente es 
como el FC pero con arco-consistencia. Cuando una variable es instanciada el sub-CSP 
formado por las variables que aún no han sido instanciada es procesado hasta alcanzar un 
sub-CSP arco-consistente, podemos encontrar una comparativa entre FC y MAC en [Bessiere 
1997]. 
 
Forward Checking Hybrids. Similarmente a los algoritmos híbridos (Backmarking Hybrids) 
descritos anteriormente, el Forward Checking híbrido combina el algoritmo backjumping con los 
algoritmos Forward Checking. Existen dos tipos de algoritmos Forward Checking híbridos y son 
Forward Checking y Backmarking (FC-BM) y Forward Checking y Conflict-Directed 
Backjumping (FC-CBJ). En estos algoritmos usamos la información que tenemos sobre las 
variables que causan la consistencia actual para determinar el punto de salto hacia atrás. Para 
más detalles [Kondrak 1994]. 
 
Como hemos podido observar los distintos algoritmos tienen una fuerte relación entre ellos, 
esta relación podemos observarla de forma esquemática en la  figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Relación entre algoritmos de búsqueda  
 
Por último vamos a incluir una comparativa entre algunos de los distintos algoritmos que se han 
presentado, esta comparativa presentada en [Prosser 1993], es en relación al número de 
chequeos de consistencia, número de nodos visitados, así como los tiempos de ejecución de 
los algoritmos sobre el benchmark ZEBRA, la primera de ellas se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1: Chequeos de consistencia. 
 

Algoritmo (1) (2) (3) (4) 

BT 3.858.989 9.616.407 1.773 102.267.383 

BJ 503.324 1.524.193 358 19.324.081 

CBJ 63.212 193.846 339 3.297.304 

BM 396.945 1.276.415 401 18.405.514 

BMJ 125.474 361.595 300 5.214.608 

BM-CBJ 25.470 72.004 297 1.237.283 

FC 35.582 71.012 262 802.069 

FC-BJ 16.839 29.977 262 280.302 

FC-CBJ 10.361 16.383 262 119.767 
 
Donde (1) es el número medio de chequeos de consistencia realizado sobre 450 instancias del 
problema ZEBRA [Prosser 1993] (2) es la desviación estándar (3) es el número de chequeos 
de consistencia en el mejor de los casos sobre las 450 pruebas (4) es el número de chequeos 
de consistencia en el peor de los casos sobre las 450 pruebas, atendiendo a los datos 
presentados en la tabla podemos concluir que FC-CBJ < FC-BJ < BM-CBJ < FC < CBJ < BMJ 
< BM < BJ < BT donde < significa que  un algoritmo realiza menos chequeos de consistencia 
que el que aparece a continuación. 
 
La segunda comparativa es en relación al número de nodos visitados y podemos verla en la 
tabla 2.  
 
Tabla 2: Número de nodos visitados. 
 

Algoritmo (1) (2) (3) (4) 

BT 746.728 1742.012 321 15.862.302 

BJ 92.842 270.606 68 3.200.564 

CBJ 11.106 31.409 64 521.643 

BM 746.728 1.742.012 321 15.862.302 

BMJ 92.842 270.606 68 3.200.564 

BM-CBJ 11.106 31.409 64 521.643 

FC 4.092 8.643 29 123.403 

FC-BJ 1.877 3.338 29 30.348 

FC-CBJ 1.128 1.733 29 12.247 
 
La ordenación de los algoritmos atendiendo al número de nodos visitados queda de la siguiente 
forma, FC-CBJ < FC-BJ <  FC < BM-CBJ < CBJ < BMJ <  BJ < BM < BT 
 
Por último en la tabla 3 se muestra (1) el número de chequeos de consistencia por segundo de 
CPU, (2) una estimación del tiempo de CPU medio y (3) el tiempo máximo de CPU para el peor 
caso. 
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Tabla 3: Tiempo de ejecución. 
 

Algoritmo (1) (2) (3) 

BT 11.973 322 8.541 

BJ 8.418 59,8 2.295 

CBJ 7.346 8,6 488 

BM 1.151 344 15.990 

BMJ 3.806 32,9 1.370 

BM-CBJ 4.592 5,5 269 

FC 7.569 4,7 105 

FC-BJ 7.102 2,4 39 

FC-CBJ 6.503 1,6 18 
 
La ordenación que se deduce de la tabla 3 es la siguiente FC-CBJ < FC-BJ <  FC < BM-CBJ < 
CBJ < BMJ <  BJ < BT < BM 
 

1.1.4. Nuevas tendencias. 
 
Una vez iniciados en la teoría básica de los problemas de satisfacción de restricciones vamos a 
abordar algunas de las líneas de trabajo a las que la comunidad científica dedica su atención, 
como son la ruptura de simetría, restricciones globales y CSP distribuidos. 
 

1.1.4.1. Rupturas de simetría. 
 
El objetivo de las simetrías es evitar la exploración del espacio de búsqueda de una parte 
considerada que puede ser mapeada mediante una función de simetría, puesto que si una 
búsqueda resulta infructuosa en una parte del espacio de búsqueda, no aparecerán soluciones 
en la parte simétrica a la ya investigada, de esta forma las simetrías pueden ser usadas para 
podar el árbol de búsqueda y borrar los valores de los dominios de las variables que puedan 
beneficiar la búsqueda en la parte simétrica. 
 
Vamos a dar una relación de los últimos trabajos realizados en este sentido, como son los 
presentados en [Sherali 2000] donde discute la efectividad de añadir restricciones a un modelo 
básico en una serie de casos, en [Gent 2000] desarrollan una aproximación llamada SBDS 
(Symmetry Breaking During Search) que puede ampliar un modelo dinámicamente mediante la 
adición de restricciones de ruptura de simetrías. En [Meseguer 2001] se presenta una 
aproximación que evita simetrías para estrategias de búsquedas adaptativas. En [Fahle 2001] 
se presenta una aproximación que detecta simetrías escogiendo puntos durante la búsqueda, 
lo cual permite al usuario encontrar soluciones a problemas complejos con un mínimo esfuerzo 
en modelización. En [McDonald 2002] se realiza un estudio de la simetría parcial en los CSP, 
se muestra que con la introducción de la simetría parcial es posible reducir significativamente el 
tiempo de ejecución para resolver CSP simétricos y se presentan algoritmos para seleccionar 
subconjuntos de simetrías. 
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1.1.4.2. Restricciones globales. 
 
Restricciones globales. Las restricciones globales son una de las más importantes y poderosos 
aspectos de los CSP. Ejemplo típico de las restricciones globales son las restricciones AllDiff 
en las que todos los valores de un array debén ser distintos, realizando la comparativa con 
todos los arcos del grafo. Los algoritmos especializados en restricciones globales son vitales 
para la eficiencia y solución efectiva de restricciones. Varios algoritmos de consistencia para 
restricciones globales se han desarrollados por muchos investigadores entre los que 
destacamos [Beldiceanu 2000] y más recientemente en [Frisch 2002], otros trabajos realizados 
dentro del marco de las restricciones globales son algunos de los presentados en Constraint 
Programming como [Beldiceanu 2002] y [Tallys 2002]. 
 

1.1.4.3. CSP distribuidos. 
 
Un CSP distribuido es un CSP en el que las variables y restricciones están distribuidos entre 
varios agentes. Si asignamos un valor a una variable que satisfaga las restricciones entre los 
agentes puede decirse que se ha alcanzado la consistencia entre los agentes, esta es la forma 
de modelar los CSP distribuidos. El logro de la consistencia es uno de los principales temas de 
investigación en los sistemas multiagentes. Existen muchos algoritmos desarrollados para la 
búsqueda de soluciones en los CSP distribuidos, estos algoritmos no han sido desarrollados 
desde el principio sino que se basan en los utilizados para los CSP no distribuidos. El primero 
de estos algoritmos es el Asynchronous backtracking [Yokoo 1992][Yokoo 1998] es una versión 
asíncrona del algoritmo de backtracking, la limitación de este algoritmo es que el orden de 
agente/variable es determinado estáticamente, con lo cual si se selecciona un valor inadecuado 
para una variable de un agente es necesario realizar una búsqueda exhaustiva para revisar la 
mala decisión en el resto. Otro de los algoritmos usados para resolver CSP distribuidos el 
algoritmo de búsqueda weak-commitment o de débil compromiso el cual está explicado 
exhaustivamente en [Yokoo 1995] y [Yokoo 1998], este algoritmo introduce la heurística del 
conflicto mínimo que reduce el riesgo de tomar decisiones erróneas, por otro lado, la 
clasificación de los agentes puede ser modificada dinámicamente de tal forma que las 
decisiones erróneas pueden ser cambiadas sin necesidad de realizar una búsqueda 
exhaustiva. El siguiente algoritmo al que nos referiremos es el Breakout distributed, este 
algoritmo podemos verlo exhaustivamente en [Yokoo 2000], en este algoritmo un peso se 
define para cada restricción y la suma de los pesos de las restricciones violadas se usa como 
un valor de evaluación. Este algoritmo se basa por un lado en garantizar que la evaluación del 
agente nos proporciona una mejora antes de tomar una decisión y una segunda que consiste 
en detectar el hecho de que un agente se encuentra atrapado en un mínimo local. Por otro lado 
en los algoritmos de consistencia distribuida alcanzar la arco-consistencia es relativamente 
fácil, un ejemplo de esto se puede ver en [Prosser 1992] 
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1.2. Problema de Satisfacción de Restricciones 
Intervalar. 

 

1.2.1. Introducción. 
 
En este punto vamos a dar una revisión a las distintas aproximaciones a la solución de los 
problemas de satisfacción intervalar (CSP Intervalar). Es necesario dar en este documento una 
introducción a los CSP Intervalar puesto que la información de la que dispondremos será 
semicualitativa, es decir, expresada mediante un rango de valores y sólo en escasas ocasiones 
esos datos nos vendrán dados por valores unívocos y por tanto es necesario un tratamiento 
intervalar. Se podrán encontrar estudios más extensos en el campo de la aritmética  y análisis 
intervalar en [Alefeld 1983],  [Alefeld 2000], [Hansen 1981], [Hansen 1983], [Moore 1966] y 
[Moore 1979], las definiciones que presentamos también aparecen en [Hentenryck 1994] y 
[Hentenryck 1997b]. 
 
Aunque los trabajos sobre aritmética intervalar son extremadamente antiguos uno de los 
primeros en los que se usa la aritmética intervalar en la computación numérica es en [Grell 
1966] donde se presenta la forma de trabajar con la aritmética de intervalos, pero únicamente 
con números positivos, otro avance es el de [Dwyer 1951] y [Moore 1966] que discuten sobre la 
computación de matrices usando aritmética intervalar. En [Sunaga 1958] se presenta las reglas 
algebraicas para las operaciones con intervalos, el principio de acotación del rango de 
funciones sobre intervalos usando aritmética intervalar, el método de Newton intervalar, la 
acotación de integrales y el problema del valor inicial mediante el análisis del término del error 
residual. Este es uno de los artículos más influyentes en el desarrollo de la aritmética intervalar. 
 
El paso de algoritmos a la implementación en computadoras digitales se desarrolla en los años 
60, en [Hansen 1967] se prueba la convergencia cuadrática de las formas centradas, se 
desarrolla el precondicionamiento de los sistemas lineales y la demostración de existencia de 
solución de una ecuación no lineal de una variable, más tarde en [Hansen 1979] y [Hansen 
1980] estos trabajos se centran en el desarrollo de algoritmos primitivos para la optimización 
global, [Rall 1981] realiza una diferenciación automática basándose en los trabajos que había 
desarrollado Moore [Moore 1966], en 1990 [Neumaier 1990] publica un libro sobre la aplicación 
aritmética intervalar para la resolución de sistemas de ecuaciones, en 1992 Hansen [Hansen 
1992] publica un libro sobre la investigación desarrollada por este autor sobre minimización 
global de funciones mediante técnicas intervalares. En los noventa se desarrollan lenguajes 
com PASCAL-XSC Y C-XSC capaces de manejar tipos intervalos y operaciones para 
manejarlos. 
 
Mas recientemente se han desarrollado trabajos que tienen como objetivo mejorar las técnicas 
intervalares y buscar nuevas aplicaciones. Artículos que resumen las características de la 
aritmética intervalar y sus principales aplicaciones se pueden encontrar en [Alefeld 
2000][Ratschek 1995] y [Kearfott 1996]. 
 
El resto de la sección queda estructurada como sigue, incluimos un primer punto con una serie 
de definiciones básicas sobre la aritmética intervalar, a continuación, daremos una 
diferenciación entre los CSP intervalar estáticos y los dinámicos, considerando los CSP 
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estáticos como aquellos en los que no se considera el tiempo, y los CSP dinámicos son 
aquellos que evolucionan en el tiempo. Estos sistemas son importantes  para nuestra 
aproximación puesto que es el dinamismo una de las principales características de los 
procesos de desarrollo software. 

1.2.2. Aritmética Intervalar. Conceptos básicos. 
 
Definición 1: Intervalos Aritméticos. 
 

Consideramos ℜ∞
 = ℜ U {-∞,+∞} el conjunto de los números reales definidos entre más infinito 

y menos infinito y la extensión de la relación natural ≤ para este conjunto. Para a, b ε ℜ U {-

∞,+∞}, el intervalo [a, b]  representa el conjunto {x ε ℜ | a ≤ x ≤ b}. Por simplicidad, sólo los 
intervalos cerrados son considerados en estas definiciones. Dado un intervalo I = [a, b], El 
límite izquierdo de I, denotado por left(I) es a, de la misma forma para el límite derecho, el 
centro de I, denotado por center(I), es a+b/2. 
 

Definición 2: Intervalos Flotantes.(Intervalos- F) 

 
Sea  F  un  subconjunto  finito  de  ℜ U {-∞,+∞ },  con  {-∞,+∞ } ⊂ F. Los elementos de F son 

llamados F-Números y son en la práctica  números en punto flotante. Llamamos Intervalos 
flotantes a cualquier elemento [a, b] tal que a, b ε F y denotamos I(F) el conjunto de F – Intervals. 

La inclusión del conjunto es un orden parcial sobre F–Intervals. 

 
Definición 3: Aproximación. 
 

Sea conjunto de unión de intervalos-F  U(F ) = {D ⊆ ℜ | ∃ (I1,.....,In) ε I(F)n : D=I1U....UIn}. 

Ambos I(F) son cerrados bajo intersección y sea r un subconjunto de ℜ. La aproximación de r, 

denotada por appx( r), es él más pequeño elemento de U(F) conteniendo r. 

 
Definición 4: Envolvente (Hull)  
 

Sea r un subconjunto de ℜ, El F–Interval hull o r, denominado por hull(r), es él más pequeño F–

Intervals conteniendo r. 
 

Appx and hull son monótonas e idempotente, appx ( r) ⊆ hull( r), hull (appx (r )) = appx(hull( r)) 
y appx( {a}) =hull({a}). 
 

Definición 5: Extensión Intervalar de una función. 
 

Una función intervalar F: I(F)n � I(F) es una extensión intervalar de una función F: ℜn 
� ℜ si y 

sólo si f(ai, ....,an) ε ( )naa
rr

,...,F 1 . Una relación nI(F)R ⊆ es una extensión intervalar de la 

relación Rn ∈⇒∈ℜ⊆ )a,.......,a(r)a ,....,(a Siir n1ni

rr

. 
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Definición 6: Monitonicidad  
 

Una función intervalar F: I(F)n � I(F) es monótona si y  sólo si 
′⊆′⊆ nn11 II,........,II implica 

que )I,........,IF()I,........,F(I n1n1 ′′⊆ . Una relación intervalar ( )nFIR ⊆ es monótona si 

y sólo si 
′⊆′⊆ nn11 II,........,II  implica ℜ∈′′⇒ℜ∈ )I,........,I()I,........,(I n1n1  

 

Definición 7:Teorema Fundamental de aritmética inte rvalar 
 

Sea ( ) ( )FF n II:F →  una extensión intervalar monótona de  :f n ℜ→ℜ Entonces 

nII ∈∈ n11 a,.....,a Implica )I,........,(I)a,......,f(a n1n1 F∈ . Análogamente, sea ( )nFI⊆ℜ  

una extensión intervalar monótona de nℜ⊆r . Entonces nn IaI ∈∈ ,......,a 11  Implica 

RII ∈⇒∈ ),.......,(r)a ,....,(a n1ni  

 

Definición 8: Extensión intervalar de una operación . 
 

La extensión intervalar de una operación ℜ→ℜ:op  es la función )()(: FIFIpo n →r

 

definida como ( ) ( ){ }( )niXxxxophullXXpo iinn ≤≤∈≡ 1,......,,..... 111

r

. La extensión 

intervalar de una relación nℜ⊂◊  es la relación 

 

( ) ( ){ }◊∈∈∃∈∃∈=◊ nnn
n

n xxXxXxFIXX ,......,,,......,)(,......, 1111

r

 

 

1.2.3. CSP intervalar estáticos. 
 
La idea que subyace en los CSP intervalares es la de estrechar el rango de las variables, esto 
se hace mediante la propagación de restricciones y mediante los algoritmos de mantenimiento 
de la consistencia, por este motivo incluiremos a continuación los conceptos de propagación de 
restricciones y de las distintas consistencias intervalares. 

1.2.3.1. Consistencia en los CSP intervalares 
 
Definición 9: Proyección de restricciones. 
 

Sea C una restricción sobre { }nvv ,......,1 . La i-ésima proyección de la restricción C es el par 

( )niiC ≤≤1,  definiendo la relación: 

[ ] ( ){ }CaaaaaaaiC ni
n

niiii ρρ ∈ℜ∈∃ℜ∈= −
+− ,........,:,......,,,......,, 1
11  en referencias 

siguientes la proyección de restricciones será denominada por la letra P. 
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Definición 10: Consistencia Intervalar. 
 

Una proyección de restricciones iC,  tiene consistencia intervalar nDD ,.....,1  

[ ]{ }( )CaaDaDaDaDaaDappxDSii nnniiiiiiii ρ∈∈∈∃∈∃∈∃ℜ∈= ++−− ,....,:....,....., 111111I  

La principal idea de la consistencia intervalar es adaptar la arco-consistencia a la utilización de 
números flotantes en una computadora. Los números reales son aproximados mediante F-
intervalos. Intuitivamente, la idea es rellenar los espacios entre los intervalos para preservar 
sólo un F-Intervalo. Esto es motivado por el hecho de que preservando múltiples intervalos 
puede llegar a ser computacionalmente demasiado caro en muchas aplicaciones. 
 
A continuación podemos ver en la figura 6 las distintas consistencias aplicables a los CSP 
intervalares, cada una de las cuales iremos definiendo brevemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7:Consistencias intervalares. 
 
Hull-consistencia o 2B-consistencia.  

Una proyección iesima de una restricción iC,  es hull-consistente con respecto a 

nDD ,......,1 Sii {( :........ 111111 nniiiiiii DaDaDaDaaDhullD ∈∈∃∈∃∈∃ℜ∈= ++−−I  

[ ]})Caa n ρ∈,.....,1  

 
Tanto la consistencia intervalar como la hull-consistencia son una alternativa razonable cuando 
las restricciones primitivas son simples (por ejemplo cuando no contienen múltiples ocurrencias 
de la misma variable) pero no es así para restricciones complejas. 
 

Veámoslo con un ejemplo: Sea C la restricción .v2 +  v1 – v2 =0. 1,C no es hull-consistente con 

respecto a [ ] [ ]1,0,1,1 21 vv − . Sin embargo, no es posible conseguir hull-consistencia sin 

explorar las combinaciones de los intervalos para 1v  y 2v , aunque una simple manipulación 

simbólica resuelve el problema pero esto no es siempre posible, esto motiva el concepto de 
box-consistencia. 
 
 
 

Consistencia 

Hull-consistencia 

Box-Consistencia 

A-Consistencia. 

Maximal A-Consistencia 

Bound-Consistencia 

3B-Consistencia 
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Box-consistencia. 
 

Una proyección iesima de una restricción  es box-consistente con respecto a: nDD ,....,1  Sii  

[ ]{ }( )CDDaDDaDhullD niiiiii ρrr
I ∈ℜ∈= +− ,....,,,,......, 111  

En el ejemplo anterior podemos ver que es box-consistente. La definición también sugiere la 
estrategia de reescribir restricciones n-arias sobre reales como restricciones unarias sobre 
intervalos. 
 
La aplicación de box-consistencia a una red  de restricciones consiste en un algoritmo que 
estrecha los intervalos, denominado Branch and Prune y cuya idea principal es aplicar box-
consistencia a cada nodo del árbol de búsqueda, de tal forma que se reduce el intervalo para 
cada variable, la poda es llevada a cabo mediante el uso de operadores de estrechamiento 
deducidos de la definición de box-consistencia, estos operadores son usados para reducir el 
intervalo de una variable usando restricciones propagadas, una vez estrechado el intervalo en 
cada nodo, se realiza una ramificación y vuelve a aplicarse la box-consistencia, una aplicación 
de esto puede verse en [Hentenryck 1997a] 
 
A-consistencia. 
 
Usaremos A-consistencia donde la A pueda ser sustituida por los elementos del conjunto {Arco, 

Intervalar, hull, box}. Sea { }mPPS ,.....,1=  un conjunto de restricciones proyectadas sobre 

{ }mvv ,.....,1 . S es A-consistente con respecto a nDD ,......,1  Sii iP  es A-consistente con 

respecto a ( )miDD n ≤≤1,......,1 . 

 
Maximal A-consistencia. 
 

nDD ,......,1  son máximalmente A-Consistente con respecto a { }mPP ,.....,1  y 00
1 ,......, nDD  

Sii nDD ,......,1  es el mayor dominio que lo satisfaga. 

 

1.  ( )niDD ii ≤≤⊆ 10  

2. { }mPP ,.....,1  es A-consistente con respecto a nDD ,......,1  

 
Hasta ahora hemos visto algunas definiciones de consistencia como la 2B-consistencia y Box-
consistencia, estas son únicamente consistencias parciales que frecuentemente son 
demasiado débiles para alcanzar las soluciones de un CSP. Así de la misma forma que la 
Arco-Consistencia ha sido generalizada a consistencias más altas, path-consistencia, 2B-
consistencia (hull-consistencia) y Box-consistencia, estas también  pueden ser generalizadas a 
consistencias más altas, 3B-consistencia y Bound-Consistencia, las cuales son extensiones 
más altas de 2B-consistencia y Box-consistencia. 
 
3B-consistencia. 
 
3B-consistencia [Lhomme 1993] es una relajación de la path-consistencia, una extensión de 
orden mayor de la arco-consistencia. Informalmente hablando, 3B-consistencia chequea si 
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]
−−−

← xxx

P
,(

cada 2B-consistencia se puede aplicar cuando el dominio de una variable es reducido al valor 
de uno de sus limites en el sistema entero. 

 
De una forma más formal podemos definir 3B-consistencia [Lhomme 1993] como: 
 
Sea P=(X,C) un CSP y x una variable de X. Entonces: 
 
Sea un CSP derivado de P por la sustitución de x por  
 
Sea  un CSP derivado de P por la sustitución de x por  
 
x es 3B-consistente y  
 

Donde definimos ( )PB2Φ  el filtrado que realiza la 2B-consistencia sobre P. 

Un CSP es 3B-consistente si y sólo si el dominio de sus variables son 3B-consistente. 
 
De esta definición podemos concluir que un CSP que es 3B-consistente es también 2B-
consistente. La generalización de 3B-consistente es a kB-consistente es directa y podemos 
verlo en [Lhomme 1993][Lhomme 1997]. 
 
También podemos decir que 3B-consistencia es menos local que 2B-consistencia o Box-
Consistencia y además como podemos ver en [Collaviza1999] que la 3B-consistencia siempre 
realiza una poda más fuerte que Box consistencia, incluso si realizamos la 3B-consistencia 
sobre un sistema descompuesto y la 2B-consistencia sobre el sistema inicial, es decir, sin 
descomponer. 
 
Bound-Consistencia. 
 
Bound-Consistencia [Puget 1998][Hentenryck 1997b] aplica los principios de 3B-Consistencia a 
Box-Consistencia: Bound-Consistencia chequea si Box-Consistencia puede ser aplicada 
cuando el dominio de una variable es reducido al valor de uno de sus límites en el sistema 
completo. 
 

Definición formal: Sea (x,C) un CSP y Cc∈  una restricción n-aria sobre las variables (x1,….., 

xn). c es Bound-consistente si para toda xi las siguientes relaciones se cumplen: 
 

[ )( )( ) φPxxxxxxc kiiBox ≠Φ +
+

− ,....,,,,,...... 111   

 

[ )( )( ) φPxxxxxxc kiiBox ≠Φ +
−

− ,....,,,,,...... 111  

1.2.3.2. Comparativa entre las distintas consistencias. 
 
A continuación daremos una pequeña relación entre algunas de las consistencias vistas con 
anterioridad. 
 

o 2B-consistencia es un algoritmo que realiza un filtrado más débil que la Box-
Consistencia, especialmente cuando una variable aparece más de una vez en alguna 

)[ +

−−
← xxx

P ),[ +xx

]xx ,( −

) φPPSii
xxxB ≠Φ +

−−
← )[2 (

]
) φPP

xxx
B ≠Φ

−−−
← ,(

2 (
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restricción. Esto es debido al hecho que el algoritmo 2B-consistencia requiere la 
descomposición de las restricciones con múltiples ocurrencias de la misma variable. 

 
o El filtrado realizado por los algoritmos de Box-Consistencia es más débil que él 

realizado por el algoritmo de 3B-consistencia. 
 
Para terminar daremos una comparativa de eficiencia entre la 2B-consistencia, Box-
consistencia, 3B-consistencia y Bound-Consistencia. Centraremos la discusión en una serie de 
puntos clave, los cuales se exponen a continuación: 
 

1. Coste del operador básico narrowing (Estrechamiento). Si tomamos como 
medida el número de ejecuciones de este operador básico, tenemos que 2B-
consistencia es unas catorce veces más eficiente que la Bound-consistencia o 
la 3B-consistencia. 

 
2. Expansión del sistema de restricciones. La descomposición de restricciones 

iniciales puede generar un enorme número de restricciones primitivas cuando 
hay variables que aparecen más de una vez. Desde un punto de vista práctico, 
2B-consistencia es bastante más débil por la descomposición requerida para 
ejecutar las funciones de estrechamiento (narrowing). Por otro lado la Box-
consistencia tiene la ventaja de que manipula toda la restricción en su conjunto 
con lo cual realiza un estrechamiento mayor en las variables al ser tratadas las 
restricciones globlamente. 

 
Para terminar incluiremos una comparativa entre las consistencias intervalares vistas con 
anterioridad, Esta clasificación está debidamente demostrada en [Collaviza 1999]: 
 
Si denominamos con Pdecomp como un CSP descompuesto, es decir, cuando en las 
restricciones de un CSP (P) aparece más de una ocurrencia de la misma variable, llamamos 
CSP descompuesto (Pdecomp) al resultante de sustituir cada ocurrencia de la variable repetida 

por una nueva variable y Φ  es el filtrado de un CSP (P), es decir, cuando se le aplica una 
determinada consistencia, resultando un nuevo CSP (P’). Obtenemos la siguiente clasificación: 
 

o ( ) ( ) ( )PPP BoxdecompBBound Φ≤Φ≤Φ 3 . 

o ( ) ( ) ( )decompBoxB PPP B22 Φ≤Φ≤Φ  y ( ) ( )PP BoxB Φ≡Φ2  cuando no aparece más de 

una ocurrencia de la misma variable. 

o ( ) BdecompB yP 23 ΦΦ  no son comparables. 

1.2.4. CSP intervalar dinámicos. 
 
Debido a que los sistemas sobre los que trata nuestra investigación son dependientes del 
tiempo es necesario añadir una sección dedicada a los CSP dinámicos, por tanto, vamos a 
incluir dos de las más recientes aproximaciones, el tratamiento dado a CSP intervalares 
dinámicos por parte de [Gasca 1998], [Janssen 2000] y por [Janssen 2001].  
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1.2.4.1. Método de simulación mediante la matriz de 
transformación. 

 
Este método desarrollado por Gasca en [Gasca 1998] tiene como objeto obtener las 
trayectorias semicualitativas, consiste en extender los métodos de integración numérica de las 
ecuaciones diferenciales del sistema con valores intervalares, como por ejemplo el método de 
Euler. Una de las posibilidades para abordar este método, donde uno de los elementos es un 
intervalo, es la aritmética de intervalos, aunque esta tiene como problemas, que  los resultados 
de la evaluación de la formula de Euler son demasiados anchos. El efecto wrapping se reduce 
por el tipo de representación usada. Para intentar dar solución a estos problemas se 
representara la trayectoria semicualitativa mediante un poliedro convexo que es expresado de 
la siguiente forma: 

 

donde: 
 
Qt que es el estado de un sistema dinámico semicualitativo y que en cada instante se 
representa mediante la formula anterior, donde pt  perteneciente a Rn es un punto interior de la 
región cualitativa que es la que debe ser simulada, Mt es una matriz de nxn valores reales, que 

multiplicada por ut perteneciente a Πn denota el estado semicualitativo. 
 
Sea Qt el poliedro obtenido, entonces la trayectoria T será en el instante t, el hipercubo formado 
por las proyecciones del poliedro Qt sobre cada uno de los ejes de las variables de estado x 

 
Un poliedro Qt representa el estado cualitativo del sistema en el espacio de fase Rn. La 

evolución de Qt desde un instante t a otro t+∆t produce un nuevo estado Ωt+∆t que no será, en 

términos generales, un poliedro. El nuevo poliedro Qt+∆t que buscamos debe satisfacer que Ωt+∆t 

 

 
Sea el siguiente sistema dinámico 

 
Si las condiciones iniciales son x0 perteneciente a I0 y el vector de parámetros r perteneciente a 
Ir, entonces en el instante inicial el poliedro será  

 
Donde I es la matriz identidad. 
 
Como ventajas de este método podemos incluir que: 
 

o Aunque obtiene resultados sobredimensionados, los valores se ajustan bastante a los 
valores reales. 

tttttttt UuuMpQQx ∈+=∈

( )tx QT Π≡

ttt ∆+∆+ ⊆Ω tQ

( ) tttttt UuuMpQtrxfx ∈+== ,,
.

( ) ( )( ) 00 00
IICentroIICentroQ rrto

=−+= I
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o La representación del estado introduce pocos estados espúreos y por tanto se 

aproxima bastante a la validez en los resultados. 
 

o En los sistemas tratados en [Gasca 1998] los resultados obtenidos son completos. 
 

o El tiempo de computación es sensiblemente menor que en los métodos estocásticos. 
 

o Se elimina el wrapping en sistemas lineales y se reduce en sistemas no lineales. 
 

1.2.4.2. Aplicación de Satisfacción de Restricciones a las 
ecuaciones diferenciales ordinarias paramétricas. 

  
Nos basaremos en el trabajo [Janssen 2000] presentado por Janssen, Hentenryck y Deville 
sobre este tema, así como el de [Janssen 2001]. 
 
Una ecuación diferencial ordinaria (ODE) es un sistema de la forma: 
 

 ( ) ( ) ( )( )tutuftu n,.......,11
'
1 =  

   : 
   : 
   : 

 ( ) ( ) ( )( )tutuftu nnn ,.......,1
' =  

 
frecuentemente denotada en forma de vector: 
 

 ( ) ( )( )tuftu ='  o ( )ufu =' . 

 
En las ecuaciones diferenciales ordinarias es frecuente que algunos parámetros y/o los valores 
iniciales no son conocidos con certeza. En estos casos los métodos tradicionales no pueden 
ser aplicados puesto que de hacerlo estos tendrían que solucionar infinitos sistemas distintos. 
En estos casos los métodos intervalares pueden ser una aproximación adecuada para abordar 
estos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta aproximación acota la solución, 
garantizando que en problemas de valores iniciales, la solución exacta se encuentra en el 
intervalo devuelto, además proporciona el método, de forma inherente, de incluir incertidumbre 
en los valores iniciales y los parámetros en contra posición a los números en punto flotante. 
 
Los métodos tradicionales intervalares generalmente consisten en dos procesos aplicados a 
cada paso de integración: 
 

1. Bounding box. O limitar la caja. Este proceso de la caja que demuestra la existencia de 
la solución y computa un acercamiento burdo sobre un intervalo de tiempo [t0, t1] 

 
2. Forward process o proceso hacia adelante. Que encierra una solución en el tiempo t1. 
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No obstante, el mayor problema de tales métodos es la explosión del tamaño de la caja en 
sucesivos puntos como la acumulación frecuente del error de punto en punto con la 
consiguiente pérdida de exactitud, este fenómeno es llamado Wrapping. 
 
El efecto Wrapping a sido abordado en la literatura en multitud de casos, cabe destacar el 
trabajo de Lohner [Lohner 1987] que fue un importante paso en los métodos intervalares para 
acotar el problema del Wrapping, más recientemente Nedialkov y Jackson [Nedialkov 1999] 
otra reciente aproximación es la de [Berz 1998] que consigue reducir el Wrapping. 
 
La idea básica del trabajo al que nos referimos es tratar de resolver las ODEs como la iteración 
de tres procesos: 
 

1. Proceso de bounding box o limitar la caja. 
 

2. Proceso predictor que computa el acotamiento inicial en un tiempo dado partiendo del 
acotamiento del tiempo anterior y la bounding box. 

 
3. Proceso pruning o proceso poda que reduce el acotamiento inicial sin quitar soluciones. 

 
En este trabajo la novedad está en este último proceso, que está basado en la construcción  de 
restricciones no triviales desde la relajación de las ODE. Estas relaciones pueden usarse para 
podar el espacio de solución desde varios puntos de integración. 
 
Para derivar un algoritmo efectivo de poda es necesario realizar cuatro pasos: 
 

1. El primer paso consiste en obtener la relajación de la ODE aproximando la solución 
usando interpolación de polinomios. 

 
2. El segundo paso consiste en usar el peor valor para aumentar la eficiencia y exactitud.  

 
3. El tercer paso consiste en globalizar la poda considerando varias relajaciones 

sucesivas juntas. Esta generalización de una restricción global desde el conjunto de 
restricciones primitivas es el meollo de la satisfacción de restricciones, esto aplicado, 
en este nuevo contexto, aborda el problema de las dependencias y el efecto Wrapping 
simultáneamente. 

 
4. El último paso consiste en encontrar el momento de evaluación para el cual la 

relajación minimiza el error local de la relajación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

2. Programación con Restricciones 
 
 
 
 
 

2.1. Orígenes de la programación con 
restricciones. 

 
Los orígenes de la programación con restricciones ha sido encuadrada en el área de la 
satisfacción de restricciones, técnica que está dentro de la Inteligencia Artificial y ha sido 
expuesta en el capítulo anterior. 
 
El primer esfuerzo explícito de diseñar un lenguaje de programación basado en restricciones lo 
lleva a cabo Steele en su tesis doctoral [Steele 1980]. Uno de los pasos más importantes, se 
logra cuando se considera a la programación lógica  como una clase particular de 
programación con restricciones. La naturaleza declarativa de estos lenguajes llevó a la idea de  
definir las restricciones a satisfacer y no el cómo se deben satisfacer, se usaba para esto 
algoritmos como los explicados en la sección 1.1.3 que provienen de la comunidad de la 
satisfacción con restricciones. 
 
Todo ello condujo a la definición de un  nuevo paradigma de programación que se llamó 
programación lógica con restricciones(CLP), las primeras aportaciones en el campo de la 
programación lógica con restricciones son las presentadas en [Cleary 1987] donde se trata la 
computación en punto flotante desde un punto de vista lógico y los problemas que ésta 
acarrea. Otra aproximación fué el CLP(R) [Jaffar 1987], aborda también este tema aunque 
desde un punto de vista que difiere del de [Cleary 1987], CLP(R) tiene todas las características 
de la programación lógica pero se encuentra caracterizado por el tipo de restricciones usadas 
en el lenguaje. Más tarde las ideas presentadas en [Cleary 1987] fueron implementadas por el 
lenguaje CLP(BNR) [BNR prolog 1988], otros lenguajes que fueron apareciendo gracias a este 
nuevo paradigma son Prolog III [Colmerauer 1990] y CHIP [Hentenryck 1989] que tomaron las 
ideas  y algoritmos desarrollados en el área de la Satisfacción de restricciones. 
 
El último hito importante ha sido la inclusión de todas estas ideas dentro de los lenguajes 
orientados a objetos con las ventajas que ello pueda reportar. Así han aparecido bibliotecas de 
clases en C++ para restricciones en dominios finitos y continuos como ILOG Solver [ILOG 
1999a], [ILOG 1999b], ILOG Concert[ILOG 2000] y más recientemente OPL[OPL 2001]. 
 
De todos estos paradigmas daremos una breve descripción a continuación.
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2.2. Introducción. Programación lógica con 
restricciones. 

 
Comenzaremos dando una serie de características generales sobre los lenguajes de 
programación lógica con restricciones (CLP) para pasar más tarde a describir las 
características añadidas en lenguajes concretos en orden cronológico. 
 
La programación lógica con restricciones (CLP) define una clase de lenguaje bajo el paradigma 
de la programación con restricciones. Estos lenguajes pueden ser caracterizados como sigue: 
 

o La aplicación de reglas recursivas, lo cual permite que el número de instancias de 
restricciones y las relaciones entre los objetos sea determinado en tiempo de 
ejecución. 

 
o Las restricciones son comprobadas en cada estado de la secuencia de ejecución 

afectando al control de ejecución. 
 

o EL esquema CLP no especifica algoritmos para resolver restricciones, es decir, 
permiten la inclusión de algoritmos que son más potentes que los basados en 
propagación local. 

 
o Otra importante característica de los lenguajes CLP son la clara interacción entre la 

trama subyacente en la programación lógica y el tipo de restricciones usadas. 
 

2.3. CLP(R) 
 
CLP(R) es un lenguaje como su nombre indica de programación lógica en el que el símbolo R 
define la estructura algebraica de los reales sobre la que se desarrolla.  
 
Una de las características principales que proporciona CLP(R) es que permite las restricciones 
estáticas y dinámicas. En el sistema CLP(R) las restricciones lineales son tratadas 
completamente, pero las no lineales se retrasan hasta que se instancian valores y la no 
linealidad desaparece, esto tiene un mayor gasto computacional, pero le da mayor poder para 
solucionar las restricciones. 
 
En esta aproximación se emplean mecanismos de retraso(delay) y despertar (wakeup) los 
cuales describimos: 
 

o Condición retraso. Lo que se hace es que ciertas restricciones son retrasadas, es decir, 
almacenadas y no consideradas en la satisfacción del sistema. 

 
o Condición despertar. Esta define cuando una restricción retrasada debe despertarse o 

activarse, es decir, la restricción es borrada del almacenamiento de restricciones 
retrasadas y se introduce en el solver. 

 
Una ventaja añadida a esto es que puede hacerse de forma dinámica, así como que las 
condiciones de retraso se aplican a ecuaciones no lineales y las condiciones despertar se 
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aplican a ecuaciones retrasadas que llegan a ser lineales como resultado de la otras 
restricciones lineales en el sistema. 
 
Los lenguajes CLP tradicionales se basan en una  estructura definida sobre un dominio y las 
operaciones y relaciones de este dominio. CLP(R) se basa en dos estructuras donde la primera 
son los números reales y la otra estructura es el conjunto de árboles y las operaciones sobre 
estos. Las operaciones sobre los números reales son la suma, multiplicación, igualdad y 
desigualdad, mientras que la única operación sobre árboles es la igualdad. CLP(R) es un 
lenguaje fuertemente tipado, tanto en las variables, como en los parámetros y predicados. 
 

2.4. CLP(BNR) 
 
CLP(BNR) es un sublenguaje del BNR-Prolog [BNR Prolog 1988] para trabajar sobre los 
booleanos, naturales y reales. Los dos sistemas son similares, ambos son relacionales, ambos 
comparten el concepto de fallo y backtracking y además las relaciones realizadas son visibles 
por ambos. Prolog sirve como un meta-lenguaje para CLP(BNR), puesto que lo que es posible 
realizar con Prolog no es necesario programarlo para realizarlo en CLP(BNR). 
 
Las variables que son compartidas entre los dos sistemas son llamadas intervalos. Un intervalo 
es una variable lógica que está restringida a tomar sólo valores numéricos (enteros o reales) y 
restringido en un intervalo cerrado de la recta real. 
 
En los problemas que involucran restricciones booleanas y enteras puras se puede constatar el 
buen rendimiento de CLP(BNR) frente a otros sistemas especializados por estos dominios, 
aunque hay una excepción para la que CLP(BNR) no tiene un buen comportamiento y es en 
problemas con relaciones de no-igualdad. 
 
CLP(BNR) también es especialmente útil para realizar scheduling, además, las restricciones 
booleanas en BNR Prolog pueden ser utilizadas para computación mixta, como los problemas 
de scheduling disyuntivo, proveyendo una técnica eficiente al Prolog standard de expresar 
restricciones disyuntivas, puede aplicarse de forma efectiva a problemas con exclusión mutua 
en la localización de recursos, como el problema del puente descrito en [Hentenryck 1989] y 
programado en [Benhamou 1992]. 
 
Una ventaja de esta aproximación es que la semántica uniforme hace más fácil manipular 
casos en los que aparezca una mezcla de enteros, boleanos y reales en el mismo problema. 
También en muchos casos como en scheduling disyuntivo, el uso de intervalos tiene un 
comportamiento mejor que las técnicas previamente disponibles, además que simplifica el 
problema de formulación. Para profundizar en el tema dirigirse a [Older 1993]. 
 

2.5. CHIP 
 
CHIP (Constraint Handling In Prolog) es una aproximación a la programación con restricciones 
realizada por Van Hentenryck y que fue publicada en [Hentenryck 1989] y que puede 
considerarse como el siguiente paso en la programación con restricciones. 
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CHIP es un lenguaje de programación que combina los aspectos declarativos de la 
programación lógica con la eficiencia de las técnicas de resolución de restricciones. CHIP está 
basado en el concepto del uso activo de restricciones. CHIP amplia el lenguaje de 
programación Prolog standard de dos formas: 
 

o Mediante la introducción de dominios de computación nuevos, como son, dominios 
finitos, relacionales y condiciones racionales lineales, para cada uno de los cuales 
CHIP usa técnicas de resolución de restricciones especializadas como chequeos de 
consistencia para dominios finitos y resoluciones de ecuaciones en el álgebra de Boole. 

 
o Mediante la introducción de estructuras de control poderosas y demonios de reglas. 

 
En definitiva y resumiendo CHIP en su primera versión añadía: dominios finitos, términos 
racionales, unificación booleana y demonios. 
 
Este lenguaje inicial evolucionó apareciendo distintas versiones, de las que destacamos las dos 
más recientes: 
 

CHIP v4. Como en las versiones anteriores, es una extensión a Prolog que ofrece tres 

dominios de resolución de restricciones: enteros, relacionales y boléanos. CHIP 4 incluye 
extensiones a los tres dominios, añade restricciones simbólicas, actualiza los demonios y 
restricciones acumulativas. Otras de las ventajas que incluye este lenguaje es que están 
disponibles interfaces para distintas plataformas. 
 

CHIP v5. Esta nueva versión fue lanzada por cosytec en 1996. Las características principales 

de esta herramienta son sus restricciones globales y su arquitectura 
abierta.(http://www.cosytec.com) 
 
Restricciones Globales.  COSYTEC.SA incluyó en CHIP v5 el concepto de restricciones 
globales que representa un avance tecnológico importante, por varias razones. Las 
restricciones globales se pueden considerar bloques de software reutilizables, que se pueden 
combinar para construir módulos específicos para cada problema. Estos bloques se pueden 
utilizar para construir muy rápidamente aplicaciones en áreas como la planificación de la 
producción, la logística y la planificación de personal. Además de: 

o El nivel de abstracción permite modelar los problemas de manera mucho más concisa 
y realista 

 
o Proporciona una mejora drástica de los tiempos de cálculo y la gestión de memoria;  

 
o A sido aplicado con éxito a la corrección simultánea de turnos y horarios para 

LUFTHANSA, la evacuación de desechos nucleares en EDF, la logística de Sun Valley 
Foods, o la planificación de misiones de satélite para Alcatel Espace. 

 
o Se reduce considerablemente el código, facilitando así el mantenimiento evolutivo de la 

aplicación;  
 

o Las restricciones globales permiten definir la manera de relajarlas, y así resolver 
problemas "sobre-restringidos" .  
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Arquitectura abierta. 
 
CHIP v5 está disponible en un único núcleo que contiene un lenguaje de modelado de 
restricciones junto con tres solvers para racionales, dominios finitos y restricciones globales. 
 

 
 

Figura 8: Arquitecturas CHIP v5 (CHIP®). 
 
Existen tres versiones de CHIP: 
 

o CHIP++ : basado en un lenguaje de programación declarativo de alto nivel, integrado 
dentro de un entorno de desarrollo completo, permitiendo así el Desarrollo Rápido de 
Aplicaciones (RAD)  

 
o CHIP-C : basado en el lenguaje C, permitiendo el uso de la tecnología de programación 

por restricciones con código y prácticas existentes (make, SCCS, etc.)  
o CHIP-C++ : basado en el lenguaje C++, permitiendo la construcción de manera 

orientada a objetos de módulos de software altamente reutilizables.  
 
CHIP v5 está disponible para plataformas UNIX, Open-VMS y Windows NT/2000/XP. El núcleo 
de CHIP V5 está íntegramente escrito en ANSI C. La arquitectura abierta del producto hace 
que el motor de restricciones sea completamente independiente del lenguaje de programación 
(CHIP-C, CHIP-C++, CHIP++). 
 
CHIP además incorpora herramientas como: 
 
Herramienta RAD (Rapid Application Development) 
 
A menudo resulta difícil expresar problemas reales de optimización, asignación o planificación, 
utilizando un modelo estándar, porque estos problemas suelen ser complejos y constantemente 
en cambio. La programación por restricciones aborda y resuelve esta dificultad eficazmente, 
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empleando un planteamiento incremental en lo cual el modelo de restricciones es 
gradualmente enriquecido. El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) es perfecto para 
diseñar y validar modelos matemáticos.  
 

XGIP. “eXtended Graphical Interface for Prolog" (Interfaz gráfico extendido para Prolog). XGIP 

proporciona capacidades gráficas básicas y avanzadas de entrada/salida para el sistema CHIP 
v5. Fue diseñado para permitir el desarrollo de aplicaciones con mínimo esfuerzo, y a la vez ser 
compatible con una gran variedad de plataformas hardware.  
 
Técnicas de Búsqueda Parcial 
 
Las técnicas de búsqueda parcial, implementadas recientemente en CHIP v5, son meta-
heurísticas especialmente adaptadas para resolver problemas de optimización. En la mayoría 
de los casos, estas técnicas intentan encontrar siempre una solución correcta (si existe una) en 
un tiempo relativamente corto. 
 

2.6. PROLOG III. 
 
Prolog fue diseñado inicialmente para procesar lenguajes naturales. Su aplicación en otras 
áreas ha encumbrado sus cualidades pero también a puesto al descubierto sus limitaciones. 
Algunas de estas limitaciones se han superado creando implementaciones más eficientes y 
entornos más ricos. Sin embargo el hecho fundamental hasta el momento de la aparición del 
Prolog III es que el algoritmo de unificación de Alan Robinson [Robison 1965] no ha cambiado 
fundamentalmente desde las primeras versiones de Prolog, y el uso de este a llegado a ser 
insignificante frente al uso de otros procedimientos externos al Prolog. 
 
Para mejorar todo esto Prolog III ha  integrado y unificado lo siguiente: 
 

o Una manipulación refinada de árboles y un tratamiento especifico de listas. 
 

o Un tratamiento completo del álgebra Booleana. 
 

o La inclusión de las operaciones de suma, resta y  multiplicación por una constante y de 
las relaciones de <,=, >,  

 
o El proceso general de la relación ?. 

 
o El uso de intervalos. 

 
Estas novedades que incorporó Prolog III fueron presentadas como conceptos matemáticos 
simples, sin el recurso explicito de lógica de primer orden.  
 
Debemos tener en cuenta que el Prolog III no fue un trabajo de investigación aislado si no que 
se basó en los lenguajes CLP(R) y CHIP de este último coge el procesamiento del álgebra de 
Boole, de números enteros y de conjuntos de número finitos, finalmente y como es obvio se 
basa en las versiones anteriores de Prolog [Commrauer 1985],[Commrauer 1986]. 
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2.7. Lenguajes de Programación con 
Restricciones Orientada a Objetos. 

 
Este tipo de lenguajes es una aproximación en la que se integra el paradigma de la 
programación con restricciones y el de la programación orientada a objetos con todas las 
ventajas que esto conlleva desde el punto de vista de la definición e implementación de los 
sistemas software basados en restricciones. 
 
En estos lenguajes los problemas se representan en términos de sus variables y las 
restricciones que estas deben cumplir, o dicho de otra forma, el conocimiento del problema es 
representado como variables restringidas. Así para un problema dado, la representación 
consiste en la declaración de las variables y fijar las restricciones sobre ellas definiendo tanto 
las variables como las restricciones en términos de objetos. 
 
Existen varios aportaciones en este sentido, algunos de los cuales vamos a presentar a 
continuación. 
 

2.8. ILOG Solver. 
 
ILOG Solver consiste en un conjunto de bibliotecas C++ que por un lado realiza una 
representación del problema, la cual consiste en la declaración de las restricciones del 
problema y por otro realiza la búsqueda de la solución de forma separada. Resolver un 
problema consiste en seleccionar un valor del dominio de cada variable restringida de tal forma 
que satisfaga las restricciones. 
 
Por estos motivos ILOG Solver separa la representación del problema del algoritmo de 
búsqueda desde el punto de vista del usuario, es decir, la búsqueda es transparente al usuario, 
de esta forma ILOG Solver aplica los algoritmos de poda durante la búsqueda de las 
soluciones, borrando los valores del dominio que son inconsistentes con las restricciones, 
reduciendo por tanto el dominio. Dicho de otra forma el usuario no tiene que preocuparse de la 
búsqueda de la solución sino única y exclusivamente de la representación del problema. 
 
En la práctica, en los problemas industriales, puede haber complejidades adicionales a manejar 
como: el tamaño del problema, las complejidades de implementación inherentes al mundo real, 
la organización de los datos, la manipulación de estos y las interacciones entre los 
componentes de una aplicación. Una forma de manejar toda esta complejidad es aplicar los 
conceptos de la programación orientada a objetos a la programación con restricciones, cosa 
que es una de las ventajas principales de ILOG Solver los mismos objetos que se usan en otra 
parte de nuestra aplicación pueden participar directamente en las restricciones y soluciones del 
problema. 
 
En ILOG Solver, la implementación de los algoritmos de búsqueda se basa en la idea de 
objetivos. Objetivos que hacen posible implementar algoritmos donde la secuencia exacta de 
operaciones a seguir no es conocida por adelantado, es decir, que aunque el desarrollador 
puede guiar la búsqueda no conoce por adelantado como esta se va a ejecutar, dicho de otra 
forma estamos ante un tipo de programación no determinista en el sentido de que el número de 
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pasos no son determinados ni predichos de antemano, aunque la programación tiene el 
objetivo presente. 
 
Un segundo criterio que ILOG Solver utiliza en conjunción con el de hacer el dominio lo más 
pequeño posible es el de escoger  aquella variable con mayor número de restricciones. 
 
También y debido a que en muchas ocaciones no basta con conseguir una solución si no que 
además esta a de ser óptima según un criterio dado, ILOG Solver proporciona métodos para 
encontrar soluciones que maximicen o minimicen un coste variable. 
 
ILOG Solver implementa entre otros, algoritmos de búsqueda como: 
 

Depth First Search (DFS)  o búsqueda de primero en profundidad, que es 

un procedimiento de búsqueda estándar.  
 

Best First Search (BFS)  o búsqueda del primero mejor, ampliamente 

descrito en [Nilsson 1971]. La implementación de ILOG Solver usa un parámetro ε  cuando 

selecciona un nodo abierto, ILOG Solver determina el conjunto de nodos abiertos de los cuales 

el coste es al menos ε+1 , si el hijo del nodo activo está en ese conjunto, ILOG Solver va a 

ese hijo, si no, ILOG Solver escoge el mejor nodo abierto. 
 

Limited Discrepancy Search (LDS)  o búsqueda de discrepancia 

limitada que fue definida por primera vez en [William 1995]. En ILOG Solver la discrepancia de 
búsqueda de un nodo es definida como su profundidad derecha, es decir, el número de veces 
que el motor de búsqueda ha elegido la rama derecha desde un punto para ir desde la raíz al 
nodo actual. Dado un parámetro k, el procedimiento de búsqueda de discrepancia es aquél que 
primero explorará nodos con una discrepancia menor que k, una vez completada la exploración 
de todos los nodos con una discrepancia menor que k, explorar todos los nodos con una 
discrepancia entre k y 2k y así sucesivamente. 
 

Depth Bounded Discrepancy Search (DDS)  o Búsqueda de 

discrepancia limitada en profundidad. La cual fue introducida por primera vez por [Walsh 1997]. 
Es una variación del LDS, el DDS toma la asunción de que el error será cometido 
probablemente más cerca de la parte alta del árbol de búsqueda que más abajo. 
 

Interleaved Depth First Search (IDFS)   o búsqueda del primero 

en profundidad intercalada. Introducida en [Meseguer 1997]. IDFS trata de minimizar el 
comportamiento de un número infinito de hebras de búsqueda en el árbol de búsqueda. ILOG 
Solver implementa una variación que limita la profundidad. 
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2.9. Lenguajes de Modelado para 
Programación matemática y optimización 
combinatoria. 

 

2.9.1. Introducción 
 
Los problemas de optimización combinatoria son ubicuos en muchas aplicaciones prácticas, 
incluyendo scheduling, asignación de recursos, planificación, y problemas de configuración. 
Estos problemas son computacionalmente difíciles y requieren una experiencia considerable en 
optimización, ingeniería del software y el dominio de la aplicación. 
 
El objetivo de las herramientas que vamos a describir es  reducir considerablemente el tiempo 
de desarrollo conservando la mayor eficiencia posible de los programas especializados. La 
mayoría de las herramientas pueden clasificarse en dos categorías: lenguajes de modelado 
matemático [Bischop 1982], [Fourer 1993] y lenguajes de programación con restricciones como 
son CHIP, Prolog III y sus sucesores y las librerías ILOG los cuales ya hemos mencionado en 
este capitulo. Los primeros no requieren unas destrezas específicas de programación y pueden 
ser usados por un amplio número de personas. Los segundos son más específicos y permiten 
programar los algoritmos para explorar el espacio de búsqueda. No obstante, estos últimos 
lenguajes son  objeto principalmente de los ingenieros e investigadores informáticos y tienen 
abstracciones más débiles para manipulaciones algebraicas que los primeros. 
 
Los lenguajes que vamos a presentar para terminar el capítulo (OPL y CHOCO) pretenden 
aprovechar la sinergia de ambos tipos de lenguajes los de modelado matemático y los de 
programación de restricciones. Por ello aprovechan la habilidad de indexar arrays con 
estructuras de datos arbitrarias, su rico vocabulario de restricciones y la habilidad de 
especificar los procedimientos y estrategias de búsqueda. Esto lo hacen combinando diferentes 
tecnologías de resolución para la misma aplicación. Toda la especificación tanto del problema 
como de la búsqueda se puede  realizar en una forma concisa y elegante. Para ampliar 
información a la expuesta en esta sección dirigirse a [Puget 1992], [Hentenryck 1999]. 
 

2.9.2. CHOCO 
 
Choco es una biblioteca para implementar las primitivas básicas para programación con 
restricciones desarrollado por el equipo de Francois Laburhe y dentro del proyecto 
OCRE(www.emn.fr/dept_info/recherche/equipes/constraintes/public/Welcome.html), que 
incluye la gestión de dominios, la propagación de restricciones, así como los procedimientos de 
búsqueda global y local. CHOCO sirve como núcleo de un proyecto más amplio para construir 
una plataforma software común para programación con restricciones entre varios equipos de 
investigación, (En francés OCRE es el acrónimo de Constraint Tool for Research and 
Education).  
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A continuación introduciremos una descripción de las decisiones de diseño elegidas en este 
lenguaje. 
 
Decisiones de diseño. 
 
La primera gran decisión de diseño concerniente a la construcción de un sistema de 
programación con restricciones es la elección entre la biblioteca y un sistema autónomo. ILOG 
Solver pertenece a la primera clase, mientras que OPL Studio o CHIP entre otros pertenecen a 
la última. La construcción de una biblioteca facilita la tarea de integración de aplicaciones 
dentro de los entornos computacionales(GUI, bases de datos, etc.), mientras que implementar 
un sistema completo generalmente lleva a declaraciones más elegantes del problema, 
elevación del nivel de abstracción desde los lenguajes de programación a los lenguajes de 
modelado. CHOCO pertenece a la primera clase, es una biblioteca para beneficiar la 
integración. Además se escribe en CLAIRE [Caseau 1996], un lenguaje de programación 
diseñado para expresar algoritmos discretos complejos de forma elegante. Como cualquier 
biblioteca CLAIRE, CHOCO puede usarse como código fuente CLAIRE o puede compilarse en 
una biblioteca C++ o Java. El programador puede usar el compilador CLAIRE para generar 
código Java  desde su aplicación y desde la biblioteca CHOCO. Además CHOCO hace una 
separación clara entre el modelo y la resolución del problema (propagación y búsqueda), 
dejando al usuario la posibilidad de editar un conjunto de restricciones. 
 
Respecto a los árboles de búsqueda se hacen dos decisiones de diseño: 
 

o Realizar la computación en un entorno no distribuido. En pro de favorecer la 
simplicidad. La ejecución de un programa permanece en un solo proceso y no se usan 
hilos de ejecución. 

 
o Uso de una pila para implementar la vuelta atrás. Cada vez que una estructura de dato 

con vuelta atrás x se actualiza desde un valor a a otro b, se almacena una referencia a 
x y al primer valor a en la pila, antes de ejecutar la asignación x:=b. Bajo una vuelta 
atrás se saca el par de esta pila y restauramos la asignación x:=a. Esta elección viene 
motivada por el uso de memoria (la alternativa podría ser la copia del estado total en 
cada nodo del árbol).  

 
Otra decisión de diseño es elegir un modelo de objetos simple, se propone un modelo entidad-
relación en CHOCO. Los problemas, variables, dominios y restricciones se modelan como 
objetos, cada tipo de variable( sobre enteros, reales, árboles,…) se implementa por una clase 
heredada de AbstractVar, cada tipo de restricción (x>=y, x<>y, combinaciones lineales, 
combinaciones booleanas, restricciones como n-tuplas de valores posibles, etc.) se 
implementan como una clase heredada de AbstractConstraint. La red de restricciones se 
modela como un conjunto de enlaces entre las restricciones y las variables. Cada objeto 
restricción contiene sus variables en algunos campos; cada variable tiene un campo con la lista 
de restricciones en que está envuelta.  
 
El paso básico de propagación consiste en despertar todas las restricciones enlazadas a la 
variable, cada vez que el dominio de esa variable se modifica. Puesto que las restricciones son 
de diferente tipo cada vez que esto ocurre se llama al método de propagación correspondiente. 
El uso de métodos virtuales (la noción de funciones polimórficas en los lenguajes orientados a 
objetos) está en el corazón de los sistemas de programación con restricciones. Ellos ofrecen un 
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marco de trabajo homogéneo para integrar restricciones que soporten una organización 
modular del código [Puget 1992]. 
 

2.9.3. OPL. Optimization Programming Language. 
 
El ILOG OPL Studio es una plataforma completa para  optimización, es decir, pertenece a la 
categoría de lenguajes y no de bibliotecas y podemos dividirlo en el lenguaje OPL, OPL script y 
su entorno de desarrollo asociado llamado OPL Studio. 
 

2.9.3.1. OPL 
 
OPL es un lenguaje de modelado que comparte con los lenguajes de modelados tradicionales 
las notaciones algebraicas. También contiene algunas nuevas funcionalidades para aprovechar 
la gran dispersión de las grandes aplicaciones, como puede ser la posibilidad de indexar arrays 
con estructuras de datos arbitrarias. OPL comparte con los lenguajes de restricciones el 
soporte para scheduling y asignación de recursos, así como procedimientos de búsqueda 
incluidos en otros como en ILOG  Solver y la posibilidad de especificar los procedimientos y 
estrategia de búsqueda. OPL también permite fácilmente combinar distintas tecnologías para 
una misma aplicación. 
 

2.9.3.2. OPL Script. 
 
OPL Script es un lenguaje de script para componer y controlar modelos OPL. Su motivación 
viene de la multitud de aplicaciones que requieren resolver muchas instancias del mismo 
problema por ejemplo, análisis de sensibilidad, secuencias de modelos, o una combinación de 
ambos. OPL Script soporta una variedad de abstracciones para simplificar estas aplicaciones, 
como pueden ser los modelos de OPL: objetos primera clase, las estructuras de datos 
extensible, y las bases de programación lineal. 
 

2.9.3.3. OPL Studio 
 
OPL Studio es el entorno de desarrollo de OPL y OPL Script. Más allá del soporte para el ciclo 
tradicional de  edit, execute, y debug, proporciona una visualización automática de los 
resultados, herramientas visuales para debugging y monitorización de modelos OPL, por 
ejemplo permite la visualización del espacio de búsqueda y generación de código C++  para 
integrar  un modelo de OPL en una aplicación grande. La generación del código produce una 
clase para cada objeto del modelo y hace posible añadir y borrar restricciones dinámicamente y 
sobrescribir el procedimiento de búsqueda. 
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Podemos destacar otras características como: 
 

o Nos provee un lenguaje de modelado único para aplicar programación lineal, entera, 
programación con restricciones y scheduling 
 

o La organización del proyecto, separando los datos del modelo, reduciendo de esta 
forma el tiempo para testing, modificación o mantenimiento. 

 
o Facilita la conectividad integrando fácilmente en el modelo los datos externos. 

 
 



 

 

 
 
 
 

3. Modelado y Simulación Cualitativa y 
Semicualitativa 

 
 
 
 
 

3.1. Introducción.  
 
Las distintas técnicas cualitativas y semicualitativas que se van a exponer en este capitulo son 
las más ampliamente extendidas entre  la comunidad cientifica, estas técnicas nos serán 
especialmente útiles en la simulación de sistemas dinámicos en los que existe información 
incompleta, sistemas estos objeto de nuestro estudio. 
 

3.1.1. Relación histórica. 
 
Los primeros trabajos importantes sobre simulación cualitativa y semicualitativa pueden ser la 
teoría cualitativa de los sistemas dinámicos [Poincare 1944], más tarde aparecieron estudios 
matemáticos sobre conocimiento cualitativo y su representación en sistemas reales [Volterra 
1960] y [Maravall 1961]. 
 
Por otro lado, desde la comunidad de los economistas también hubo aportaciones como los de 
[Simon 1953] que usaba orden causal y [Lancaster 1962] que utilizaba estática comparativa 
para modelos complejos o de descripción vaga. 
 
Dentro del área de la Inteligencia Artificial aparecen las primeras aproximaciones en los años 
ochenta, apareciendo teorías como QPT (Qualitative Process Theory) [Forbus 1983] y [Forbus 
1984], más tarde aparece el programa ENVISION [De Kleer 1984] y más tarde en [Kuipers 
1984] se da el salto de las ecuaciones diferenciales a las restricciones cualitativas dando origen 
a QSIM [Kuipers 1986]. Más tarde explicaremos en detalle algunas de estas técnicas, así como 
otras más recientes. 
 

3.1.2. Introducción. Modelo. 
 
El objetivo de cualquier tipo de modelado es representar parcialmente la realidad o dicho de 
otra forma representar la parte del mundo que nos interese, todo ello simplificando en la 
medida de lo posible para facilitar el entendimiento del sistema con el propósito de predecir y 
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explicar su comportamiento de un sistema, un modelo es una descripción finita de una  realidad 
la mayoría de las veces infinita.  
 
Podemos definir modelo como un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo, 
es una representación en pequeño de una parte del mundo real, un esquema teórico 
generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja el cual se 
elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. El referente de un 
modelo es la parte de la realidad a la que el modelo representa, entre el modelo y el referente 
existe una relación de representación, dependencia y semejanza. Debiendo existir una 
correspondencia entre ambos lo más fiel posible. 
 
Los modelos sirven para dar una representación más abordable de la realidad, inferir 
información, que de otra forma sería imposible obtener. Por distintos motivos, como puede ser 
el  gasto inabordable, el tiempo excesivo, el peligro que conlleve. 
 
Es crucial determinar sobre que aspectos del referente es necesario inferir conocimiento, esto 
nos determinará que determinados aspectos son necesario modelar y cual de ellos es posible 
despreciar. De esta forma obtendremos perspectivas distintas del referente considerado, que 
pueden tener efectos en el marco del modelado. Esa perspectiva debe ser como la visión más 
ajustada a la realidad que seamos capaz de conseguir. Un modelo es tanto mejor cuanto mejor 
es la información recogida en él puesto que se obtendrán mejores resultados. 

3.2. Razonamiento cualitativo. 

3.2.1. Modelo Cualitativo. 
 
El proceso de los modelos cualitativos es predecir y explicar el comportamiento de un sistema 
cuando la información que se dispone de este sistema es incompleta o proveniente del sentido 
común o la intuición, el modelado cualitativo es aquel que contiene conocimiento no exacto, 
sabemos que una determinada variable crece o disminuye en una determinada cantidad pero 
no sabemos la relación exacta, es posible que sólo conozcamos la tendencia creciente o 
decreciente de dicha variable, conocemos el valor de una determinada variable pero de una 
forma aproximada, no exacta. 
 
Para construir modelos cualitativos debemos definir un formalismo de representación y 
razonamiento. El primero de ellos aparece en 1990 [Weld 1990] y más tarde aparecen otros 
como [Coiera 1992], [Cohn 1989] y [Iwasaki 1989]. 
 
El punto de  partida para la construcción de  un modelo puede ser de distinta naturaleza, 
pueden ser observaciones del comportamiento del sistema, descripciones bibliográficas, 
modelos algebraicos, conocimiento del modelista, es decir, del experto y otros. Las tareas de 
un modelo pueden descomponerse de acuerdo a los diferentes tipos de representación de 
primitivas que se emplean en el formalismo. 
 
Es importante en la especificación del modelo que su definición abarque a las variables 
relevantes, para cada variable el conjunto de valores que toma, y los principios relevantes que 
gobiernan su comportamiento. Si se desea conocer comportamientos sucesivos se debe 
indicar el estado inicial. También es interesante conocer los límites de los comportamientos,  en 
cuanto a los valores de las variables para los cuales el modelo es válido. 
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Cuando el modelo ha sido especificado se pasa a la fase de valoración y depuración. El 
modelo es satisfactorio cuando las conclusiones que genera el motor de inferencia 
supuestamente correcto se corresponden con el comportamiento del referente. La depuración 
es el proceso de identificación de errores en el modelo y modificación de los mismos para 
obtener la mejor correspondencia entre el modelo y el referente. 
 

3.2.2. Formalización del razonamiento cualitativo 
 
Siempre que se trabaja con conocimiento cualitativo es necesario que los resultados obtenidos 
cumplan en la medida de los posible tres propiedades principales, que sean completos, válidos 
y estables. 
 

o Resultados completos:  Que todos los resultados dentro del dominio de la aplicación 
sean encontrados, es decir, todos los resultados dentro del dominio de la aplicación. 

 
o Resultados válidos:  Que todas las soluciones del modelo representen a resultados 

experimentales, es decir, que no aparezcan soluciones que no lo sean en el referente. 
 

o Resultados estables:  Que las perturbaciones de pequeña magnitud no provoquen una 
perturbación grande en los resultados obtenidos. 

 
Cuando los resultados del modelo cumplen estas tres propiedades podemos decir que éste es 
completo, válido y estable. 
 
La idea de formalizar el tratamiento del conocimiento cualitativo en los problemas de 
razonamiento, surgió cuando se presentaron los diferentes diagramas de transformación de 
modelos cuantitativos a cualitativos [Kuipers 1986] [De Kleer 1987] [Struss 1989]. Estos 
diagramas intentan determinar como de cerca están los resultados obtenidos de las soluciones 
reales. Surgen por el interés en conocer las propiedades relacionadas con la validez, 
completitud y estabilidad de los resultados obtenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Diagrama de transformación cuantitativo-cualitativo [Struss 1989] 
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3.3. Técnicas de Razonamiento Cualitativo. 
 
Las técnicas de razonamiento cualitativo que vamos a tener en cuenta serán las siguientes: 
 

o Técnicas basadas en Álgebras 
 

o Técnicas de razonamiento en orden de magnitud. 
 

o Técnicas de simulación cualitativa 
 

o Técnicas de simulación semicualitativa. 
 

3.3.1. Técnicas basadas en Álgebras. 
 
Aunque han aparecido una gran cantidad de técnicas de simulación cualitativa es importante 
destacar por su importancia y por la influencia que han tenido en nuestra investigación las 
álgebras cualitativas. 
 
Algunos de los métodos desarrollados para el razonamiento cualitativo realizan una partición 
de la recta real asociándole un símbolo a cada clase de equivalencia. Las álgebras cualitativas 
proponen realizar la manipulación algebraica de estas cantidades, asegurando la coherencia 

de los resultados, en relación con la división realizada sobre ℜ . En cualquier caso, con las 

álgebras cualitativas se sientan las bases del calculo cualitativo. 
 

3.3.1.1. Álgebra de signos. 
 
El álgebra de signos consiste en una primera división de la recta real, división realizada por 

[Forbus 1984] donde se divide la recta real ℜ  según el signo de la magnitud considerada de 

ahí el nombre dado a este álgebra. En este trabajo, el espacio de cantidades Q para 

representar cualitativamente el conjunto de marcas, se define como { }+−= ,0,Q . Además se 

incorporó en el citado trabajo los operadores cualitativos de adición y multiplicación. 
 
Tabla 4: Adición. 
 

Suma - 0 + 

- - - ? 

0 - 0 + 

+ ? + + 
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Tabla 5: Multiplicación. 
 

Producto  - 0 + 

- + 0 - 

0 0 0 0 

+ - 0 + 
 
El símbolo ? representa un valor cualquiera del dominio Q. 
 
Además se incorporó el concepto de igualdad cualitativa, que si se representa mediante el 
símbolo ≈  podemos definirla como: 
 

??, ===≈∈ baobabiensibaQba  

 
Donde Q ha sido ampliada con el símbolo ?. 
 
Se puede decir que como la adición y el producto cualitativo tienen propiedades como la 
conmutativa, asociativa e idempotente, esto permite realizar cálculos de forma muy simple, por 
otro lado, de la igualdad cualitativa podemos decir que es reflexiva, simétrica pero no transitiva. 
 
Los problemas que presenta el álgebra de signos son entre otros que produce indeterminación 
al operar y que no es posible integrar el conocimiento cuantitativo. 
 

3.3.1.2. Álgebra intervalar 
 
La evolución del álgebra intervalar se basó en el álgebra de signos, simplemente aumentando 
el número de hitos en los que se divide la recta de los números reales y aplicando los trabajos 
de Moore sobre aritmética intervalar la cual puede verse en la tabla 6. Aunque la incorporación 
de nuevos hitos no soluciona la debilidad del Álgebra Cualitativa [Struss 1990] 
 
Tabla 6: Aritmética intervalar de Moore. 
 

Sea I1=[a1, b1] e I2=[a2, b2] 
 

I1 + I2=[a1+a2, b1+b2] 

 

I1 - I2=[a1-b2, b1-a2] 

 

I1*I2=[min(a 1a2, a1b2, a2b1, b2b1), max(a 1a2, a1b2, a2b1, b2b1)] 
 
I1/I2= [a1, b1] * [1/b 2, 1/a2] si  0  ∉  [a2, b2] 
 

 
Las características del álgebra intervalar presentadas en [Kuipers 1990] son : 
 

o La simplicidad, pues se puede obtener fácilmente las descripciones de los elementos 
cualitativos mediante intervalos.  
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o Existe un número finito de términos cualitativos, y puesto que la intersección nunca 
incrementa el tamaño de los intervalos, la precisión de la descripción mejora de forma 
monótona. 

 
Ventajas del álgebra intervalar. 
 

o Es posible incorporar conocimiento cuantitativo cuando esté disponible. Esta 
integración da como resultados sistemas semi-cualitativos. 

 
o Los elementos cualitativos se pueden describir de una forma sencilla. 

 
o Permite la resolución de modelos infra-restringidos y sobre-restringidos. 

 
o La intersección de dos intervalos permite eliminar razonamientos no válidos cuando 

este es vacío y en ningún caso incrementa el tamaño del resultado. 
 
El álgebra intervalar es una de las técnicas con más aceptación en la comunidad científica para 
trabajar con conocimiento semicualitativo. Podemos ver un estudio más amplio en [Gasca 
1998] y [Ortega 2000] 
 
Desventajas del álgebra intervalar. 
 
Estos inconvenientes pueden encontrarse en [Struss 1990]: 
 

o El rango de evaluación de una función intervalar. 
 
o La variación temporal sobre parámetros inciertos. 
 
o El efecto Wrapping. 

 
o Es difícil alcanzar soluciones estables y válidas. 

 
o Cuando existen muchas ocurrencias de una misma variable se originan resultados 

excesivamente anchos, problemas de dependencia. 
 

o La operación producto aumenta en exceso la amplitud de los resultados 
 
Algunos de estos inconvenientes pueden verse descritos con más amplitud en [Struss 1990] 
 
De estos problemas los más apremiantes y a los que se le ha dedicado una mayor atención 
son los tres primeros de los cuales daremos un repaso a las aproximaciones de solución desde 
el punto de vista de distintas comunidades. 
 
Rango de evaluación de la función intervalar.  En muchas de las aproximaciones a la 
simulación intervalar es necesario evaluar el rango de una función intervalar a cada iteración 
para determinar un intervalo para las variables del sistema. Una posibilidad para calcular el 
rango de la función es usar la aritmética intervalar [Moore 1966], pero se presenta la 
dependencia intervalar o problema de multincidencia [Moore 1966]. Una forma de evitar este 
problema es combinar el uso de aritmética intervalar con el algoritmo de branch and bound 
presentado con anterioridad. 
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Variación temporal sobre parámetros inciertos. Cuando tenemos un modelo de un sistema 
dinámico con incertidumbre se presentan distintas aproximaciones desde dos comunidades: la 
del análisis intervalar y la de el control y la detección de fallos. 
 
Desde la comunidad del análisis intervalar, se ha propuesto dos aproximaciones de variación 
de tiempo sobre parámetros inciertos: 
 

o Tiempo variante. La cual asume que los parámetros aunque indefinidos están limitados 
en sus intervalos de confianza y ellos pueden variar a cada paso de tiempo. Esta 
aproximación aparece en [Elghaoui 1999][Norton 1999] entre otros. 

 
o Tiempo invariante. La cual asume que los parámetros aunque indefinidos están 

limitados en sus intervalos de confianza y además no varian en cada paso de tiempo. 
Esta aproximación aparece en [Tibken 1993][Bonarini 1994] [Horak 1988] entre otros. 

 
Considerando una asunción u otra, la simulación puede producir diferentes resultados. 
Tradicionalmente la aproximación de tiempo variante es la preferida parque su complejidad es 
menor. Aunque en [Cugueró 2001] se ha presentado una relación entre las simulaciones 
siguiendo ambas aproximaciones para el mismo sistema incierto: 
 

ISinvariante ⊆ ISVariante 

 
Donde IS significa simulación intervalar.  
 
Desde la comunidad del control y detección de fallos aparecen aproximaciones tanto para 
tiempo variante como para tiempo invariante. 
 

o Tiempo variante. La primera aproximación de tiempo variante proveniente de esta 
comunidad fue la presentada por [Barmish 1979] que propone una propagación 
recursiva de la región del espacio usando politopos. Más recientemente en [ElGhaoui 
1999] se propone una mejora basada en una aproximación de la región espacial 
usando elipsoides que son propagadas recursívamente. 

 
o Tiempo invariante. La primera aproximación para tiempo invariante fue propuesta por 

[Horak 1988] el cual propone formular la simulación intervalar como un problema de 
optimización usando el principio máximo, entonces el problema de optimización se 
soluciona usando algoritmos de optimización clásicos. Más tarde en [Tibken 1993] y 
[Tibken 1995] se propone una simulación intervalar para tiempo invariante para 
sistemas con incertidumbre no lineales en tiempo discreto formulando un problema de 
optimización que tiene como función objetivo la relación funcional entre el estado inicial 
y el estado presente. Los problemas de optimización asociados son resueltos usando 
optimización global basado en branch and bound y aritmética intervalar. Más 
recientemente [Danes 1995] aborda este problema de optimización dinámica. Otra 
aproximación es la de [Armengol 2001] que soluciona el problema de optimización 
usando branch and bound y aritmética intervalar modal. 

 
Efecto Wrapping.  La evaluación de expresiones intervalares produce a veces resultados 
demasiado anchos, dependiendo dicho resultado del orden en el que se efectúen las 
operaciones. En el primer trabajo que diserta sobre el efecto Wrapping fue en [Moore 1966]. 
Desde entonces se han realizado múltiples algoritmos para intentar evitar tal efecto desde el 



Capitulo 3: Modelado y Simulación Cualitativa y Semicualitativa 53 

 

punto de vista del análisis intervalar. Las cuales podemos ver en la figura 10 y explicadas a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Aproximaciones al efecto Wrapping. 
 
Algoritmo de Moore. [Moore 1979]. Este algoritmo lo que hace es una ampliación de las series 
de Taylor obteniendo una serie que nos proporciona una limitación más pequeña que aplicando 
directamente las series de Taylor, evitando en parte, aunque no en gran medida el efecto 
wrapping. 
 
Algoritmo de Lohner. [Lohner 1987]. Una de las mejores aproximaciones para reducir el efecto 
wrapping fue realizada por Rudolf Lohner. Esta aproximación esta basada en el estado 
espacial siguiendo su rotación evitando la sobreestimación que produce una aproximación 
burda de la región del estado del sistema computando para cada variable el máximo y el 
mínimo. El algoritmo de Lohner es una evolución del algoritmo de Moore.  
 
Algoritmo de Kühn. [Kühn 1998]. El algoritmo de Lohner tiene un funcionamiento bastante 
bueno en la mayoría de los sistemas, pero Wolfgang Kühn demostró que fallaba en algunos 
sistemas y propuso su propio algoritmo el cual se basa en una aproximación de las regiones 
del estado del sistema usando zonotopes. 
 
Algoritmo de Bertz. [Bertz 1997]. El algoritmo de Berg propuesto para simulación Intervalar 
propone la formulación de ecuaciones diferenciales que describen el sistema dinámico como 
una ecuación integral y las soluciona usando series de Taylor.  
 
Algoritmo de Nedialkov. [Nedialkov 1999]. Una reciente investigación es la de Nedialkov que 
desarrollo un nuevo algoritmo basado en el método Hermite-Obreschkoff, el cual es un método 
de series de Taylor que consiste en dos fases: un predictor y un corrector. El predictor computa 
un cerco de la solución y el corrector computa un cerco mas estrecho. El corrector aplica pasos 
como el de Newton para estrechar más el cerco inicial. Comparado con el método de las series 
de Taylor basado en el algoritmo de Lohner para el mismo orden y tamaño de pasos, este 
algoritmo de Nedialkov produce un error local más pequeño, mejor estabilidad y menor 
evaluaciones jacobianas. El coste extra introducido por el uso de los pasos de Newton es una 
inversión de matriz y multiplicaciones de matrices. 
 
Por otro lado se han usado investigaciones que provienen del área de la inteligencia artificial 
como son las técnicas de consistencia [Deville 1998], técnicas explicadas con anterioridad, así 

Aproximaciones al 
Efecto Wrapping 

Algoritmo de Moore 

Algoritmo de Lohner 

Algoritmo de Kuhn 

Algoritmo de Berg 

Algoritmo de Nedialkov 
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como otra técnicas de simulación cualitativa y cuantitativa que serán objeto de estudio en 
puntos posteriores. 
 

3.3.2. Técnicas Basadas en Razonamiento en 
Orden de Magnitud. 

 
Parece importante en problemas de ingeniería tener en cuenta además de los signos de las 
cantidades los rangos absolutos o relativos de orden de magnitud de las mismas. 
 
Se pretende en el razonamiento en orden de magnitud (ROM) considerar el orden de magnitud 
entre dos cantidades es decir sus relaciones binarias. El ROM es una aproximación que ofrece 
un nivel intermedio de abstracción y que está basado en la representación del orden relativo 
[Dubois 1989] [Mavrovouniotis 1990] [Raiman 1990] o absoluto [Piera 1989] [Piera 1991] [Trave 
1989] [Sanchez 1996a], [Agell 1998] de la magnitud de parámetros de un sistema, a través de 
la definición de relaciones entre cantidades.También se han realizado la integración de 
razonamiento con los dos tipos de órdenes de magnitud en modelos cualitativos [Sanchez 
1996b], [Trave 2002]. 
 

3.3.2.1. Órdenes de Magnitud Absoluto. 
 
Los órdenes de magnitud absoluta surgen ante la necesidad de imponer etiquetas distintas a 
magnitudes que pueden distinguirse desde el punto de vista cualitativo, por tanto queda una 
definición demasiado vaga el álgebra de signos representada en el punto 3.3.1.1 en el cual 
dividíamos la resta en tres clases de equivalencia mediante la relación “tienen el mismo signo” 
o la relación “tienen distinto signo”. Debido a esto surgen las “álgebras de órdenes de magnitud 
cualitativas” [Piera 1989][Missier 1989] donde se divide la recta real en siete clases cada una 
correspondiente a las etiquetas: Negativo Grande(NG), Negativo Medio(NM), Negativo 
Pequeño(NP), Cero(0), Positivo Pequeño(PP), Positivo Medio(PM) y Positivo Grande(PG), 
denotado por el conjunto S1 y mostrado en la figura 11. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Discretización de órdenes de magnitud absoluta 
 

∞−              -b        -a      0  a         b         ∞  

NG  NM         NP     PP  PM  PG 
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Figura 12: Niveles de abstracción de orden de magnitud absoluto. 
 
Dados dos elementos x, y en S1 –{0} define la etiqueta [x, y] como el menor intervalo de la recta 
real que contiene a x e y. Por ejemplo, dados NM, PP de S1, la etiqueta [NM, PP] es el intervalo 

real de extremos –α y β. Cada uno de los símbolos tiene asociado un intervalo en la recta real. 
Se define entonces lo que se denomina universo Completo de Descripción que se denota 
como: 
 

[ ]{ }yxSyxyxSS <∧∈= 11
* ,;,U  

 
En el álgebra de signos puede decirse que las etiquetas {+,0, -} constituyen un nivel más 
preciso que la etiqueta ? y así sucesivamente, entonces según una relación de orden inducida 
por la inclusión aparecen cuatro niveles de precisión mostrados en la figura 12 [Trave 1989]: 
 
Es necesario llegados a este punto definir una relación de igualdad cualitativa q-igualdad 
definida en [Piera 1989] la igualdad cualitativa  se define de la siguiente forma: 
 

yzxzquetalSzhaysiyxhaysiSyxSea ≤≤∈≈∈ **,  

 

? 

[NG,PM] [NM,PG] 

[NG,PP] [NM,PM] [NP,PG] 

[PP,PG] 
1.   

[NM,PP] [NG,NP] 

[PM,PG] [PP,PM] [NP,PP] [NM,NP] [NG,NM] 

NG NM NP 0 PP PM PG 
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Uno de los problemas más importante que presenta esta igualdad cualitativa es que es una 
relación reflexiva y simétrica, pero no transitiva. 
 
Cuando se quieren realizar cálculos con estos elementos es necesario definir operadores como 
la suma cualitativa q-suma y el producto cualitativo q-producto.  
 
Los operadores cualitativos son conmutativos en el sentido usual de la palabra, y 
cualitativamente asociativos (significa que en la propiedad asociativa se sustituye la igualdad 
por la q-igualdad) y el q-producto es distributivo cualitativamente respecto a ≈ . Todo esto 
puede estudiarse con más intensidad en [Trave 1989], [Piera 1989], [Piera 1991].  
 
Basándonos en los trabajos desarrollados en [Piera 1991] y en [Agell 1998] vamos a definir 
operadores suma y producto cualitativo puesto que nos serán muy útiles en el desarrollo de 
nuestra investigación: 
 
Suma cualitativa. 
 
Vamos a estudiar la suma cualitativa basándonos en la suma de los reales, para ello 
necesitamos hacer una partición simétrica de los reales y según esa división nos dará tres 
tablas posibles para la suma cualitativa. 
 

Las posibles definiciones elegidas son las siguientes y dependen de los valores ℜ∈ba,  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: División de la recta real 
 
Las tres tablas vienen dadas de las elecciones existentes entre a y b, pudiendo ser las 
siguientes: b<2a, b=2a, b>2a, las cuales se muestran en la siguiente tabla respectivamente. 
 
 
 
 

-∞           -b      -a   0          a        b          ∞ 

NG        NM     NP  PP       PM       PG 
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Tabla 7: Operador Suma Cualitativa 
 

⊕⊕⊕⊕ NG NM NP 0 PP PM PG 

NG  
NG 

 
NG 

 
NG 

 
NG 

- 
[NG,NM] 
[NG,NM] 

 
- 

 
? 

NM  NG 
NG 

[NG,NM] 

 
[NG,NM] 

 
NM 

 
[NM,NP] 

[NP,PP] 
[NP,PP] 
[NM,PM] 

 
+ 

NP   - 
[NM,NP] 
[NM,NP] 

 
NP 

 
[NP,PP] 

 
[PP,PM] 

+ 
[PM,PG] 
[PM,PG] 

0     
0 

 
PP 

 
PM 

 
PG 

 

PP     + 
[PP,PM] 
[PP,PM] 

 
[PM,PG] 

 
PG 

PM      PG 
PG 

[PM,PG] 

 
PG 

PG       PG 
 
Producto cualitativo. 
 
Para el producto cualitativo se complica un poco más debido a que al trabajar con los reales el 
problema está en los valores que se suponen en el intervalo [0,1], estos depende de la posición 
relativa de a2, ab, b2 respecto al 0 además de a y b, tal que a y b sean más pequeño, más 
grande o iguales a 1, estas son situaciones que están agrupadas en los tres casos siguientes: 
 

1. Consideremos el caso de que b<1, por tanto siempre a<b<1 y también a2 < a y ab<a. 
No obstante esto tiene la  posibilidad de tener tres posiciones de a con respecto a b2 
obteniendo estas tres posibilidades: 

 
 
Para b2<a  
 
 
 
Para b2=a 
 
 
Para b2>a 
 
 

Figura 14: División de la recta real 
 
En la tabla 7 aparece el producto cualitativo para el caso de que b<1 y respectivamente para 
los casos que aparecen en la figura 14. 

  0              a2      ab         b2       a              b              1 

  0              a2        ab                  a=b2              b              1 

  0              a2      ab                   a     b2      b              1 
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Tabla 8: Operador Producto Cualitativo 
 

⊗⊗⊗⊗ NG NM NP 0 PP PM PG 

NG + 
[PM,PG] 
[PM,PG] 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
- 
 

 
- 

- 
[NG,NM] 
[NG,NM] 

NM  PP 
PP 

[PP,PM] 

 
PP 

 
0 

 
NP 

NP 
NP 

[NM,NP] 

 
- 

NP    
PP 

 
0 

 
NP 

 
NP 

 
- 
 

0     
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

PP      
PP 

 

 
PP 

 
+ 

PM      PP 
PP 

[PP,PM] 

 
+ 

PG       + 
[PM,PG] 
[PM,PG] 

 
2. En el segundo caso, consideremos que a>1, por tanto siempre b2>b, a2>a y ab>b>a. 

Pero debemos distinguir según la posición del valor de a2 respecto a b, lo cual nos lleva 
a la siguiente situación: 

 
 
Para a2<b  
 
 
 
Para a2=b 
 
 
 
Para a2>b 
 
 

Figura 15: División de la recta real 
 
En la tabla 8 aparece el producto cualitativo para el caso de que a>1 y respectivamente para 
los casos que aparecen en la figura 15. 
 
 
 

  0              1        a           a2        b              b2            ab 

0                1        a                   b=a2          b2            ab 

  0              1        a                     b    a2       b2           ab 
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Tabla 9: Operador Producto Cualitativo 
 

⊗⊗⊗⊗ NG NM NP 0 PP PM PG 

NG  
PG 

 

 
PG 

 
+ 

 
0 

 
- 
 

 
NG 

 
NG 

 

NM  [PM,PG] 
PG 
PG 

 
+ 

 
0 

 
- 

[NG,NM] 
NG 
NG 

 
NG 

NP   [PP,PM] 
[PP,PM] 

+ 

 
0 

[NM,NP] 
[NM,NP] 

- 

 
- 

 
- 
 

0     
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

PP     [PP,PM] 
[PP,PM] 

+ 

 
+ 

 
+ 

PM      [PM,PG] 
PG 
PG 

 
PG 

PG        
PG 

 
 

3. En el tercer caso corresponde respectivamente a b=1, a=1, y a<1<b que podemos ver 
gráficamente en la siguiente representación. 

 
 
 
Para b=1  
 
 
 
Para a=1 
 
 
 
Para a<1<b 
 
 
 

Figura 16: División de la recta real 
 
En la tabla 9 aparece el producto cualitativo para cada uno de los casos que se muestra en la 
figura 16. 
 
 
 

  0        a2             a         b=1 

0                                  a=1         b           b2 

  0        a2          a           1           b             b2 
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Tabla 10: Operador Producto Cualitativo 
 

⊗⊗⊗⊗ NG NM NP 0 PP PM PG 

NG  
PG 

 

[PM,PG] 
PG 

[PM,PG] 

 
+ 

 
0 

 
- 
 

[NG,NM] 
NG 

[NG,NM] 

 
NG 

 

NM  [PP,PM] 
[PM,PG] 

+ 

PP 
[PP,PM] 
[PP,PM] 

 
0 

NP 
[NM,NP] 

[NM,NP] 
[NG,NM] 

- 

[NG,NM] 
NG 

[NG,NM] 

NP    
PP 

 

 
0 

 
NP 

NP 
[NM,NP] 
[NM,NP] 

 
- 
 

0     
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

PP      
PP 

 

PP 
[PP,PM] 
[PP,PM] 

 
+ 

PM      [PP,PM] 
[PM,PG] 

+ 

[PM,PG] 
PG 

[PM,PG] 

PG        
PG 

 
 

3.3.2.2. Órdenes de Magnitud Relativa. 
 
Los órdenes de magnitud relativa (OMR) son aquellos en los que se establece relaciones 
binarias entre magnitudes de tal forma que se realizan comparaciones cualitativas entre ellas. 
 
Los órdenes de magnitud relativa aparecen con la intención de plasmar o añadir el 
conocimiento que el experto aporta, consistente en la relación entre magnitudes del tipo “A es 
despreciable frente a B” o “C es similar a D”. 
 
Existen multitud de estudios al respecto entre los que destacaremos: El Sistema Formal en 
Orden de Magnitud (FOG) [Raiman 1990], El Sistema Formal O(M) [Mavrovouniotis 1990], El 
sistema de ecuaciones y escalas en orden de magnitud [Raiman 1991], El Sistema Formal 
ROM [Dague 1993a] [Dague 1993b], El Sistema Formal de Relaciones de Comparabilidad 
[Sanchez 1996b], El Sistema con elementos difusos [Dubois 1989], Sistemas de razonamiento 
en orden de magnitud para simplificación de modelos [Nayak 1992], [Yip 1993]. 

 
El Sistema Formal en Orden de Magnitud. (FOG) [Raim an 1990]. 
 
En este sistema se compara a las distintas magnitudes mediante tres relaciones Cl “cercano a”, 
Co “comparable a”, (por ejemplo del mismo signo y del mismo orden de magnitud) y Ne 
“despreciable” y la axiomatización de estas tres relaciones se describe mediante 32 reglas. 
Este sistema se ha aplicado con cierto éxito en el sistema DEDALE [Dague 1990] para 
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diagnosis de circuitos analógicos. Las desventajas de este sistema fueron apuntadas en 
[Mavrovouniotis 1990] y son: 
 

o No proporciona una interpretación concreta de sus relaciones. 
 

o Una serie de las reglas propuestas parecen arbitrarias, y no está claro como pueden 
aplicarse a funciones exponenciales y trigonométricas.  

 
o No se puede incorporar información cuantitativa parcial, así no se puede inferir, que si 

A Cl 0.1 y B Cl 100 entonces A Ne B. 
 

o La mezcla de signos y magnitudes en las relaciones simples conlleva innecesarias 
connotaciones de signo.  

 
o Requiere el uso explícito de la negación y la disyunción, junto con relaciones de 

desigualdad, para expresar relaciones tan simples y usadas frecuentemente, tales 
como < y >. 

 
El Sistema Formal O(M). 
 
Todo estos inconvenientes descubiertos en FOG motivaron el desarrollo de un nuevo 
formalismo O(M) [Mavrovouniotis 1990], donde los órdenes de magnitud tratados mediante su 
valor absoluto y sus signos son tratados por separado. Se introducen siete relaciones binarias 
primitivas entre cantidades positivas. Estos intervalos dependen de un único parámetro e, que 
se corresponde con un grado de libertad, todo esto se muestra en la tabla 10: 
 
Tabla 11: Relaciones binarias de O(M) 
 

 
 Relación Significado Intervalo 

A<<B  mucho menor que (0, e) 

A-<B Moderadamente menor que [e, 1/(1+e)) 

A~<B Ligeramente menor que [1/(1+e)) 

A==B Exactamente igual [1] 

A>~B Ligeramente mayor que (1, 1+e] 

A>-B Moderadamente mayor que (1+e, 1/e] 

A>>B Mucho mayor que (1/e; +∞[ 
 

Se permiten relaciones compuestas de las siete simples, de tal forma que entre las siete 
simples y las 21 posibles compuestas llegamos a 28 relaciones permitidas. 
 
No obstante aunque las insuficiencias de FOG fueron correctamente apuntadas por este 
sistema, O(M) no las resuelve realmente. Y en particular el uso alternativo de interpretaciones 
estrictas y heurísticas cuando se encadenan inferencias, no permite expresar un cambio 
gradual de un orden de magnitud a otro, debido a la naturaleza de los órdenes de magnitud 
que no se solapan. 
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El sistema de ecuaciones y escalas en orden de magn itud. [Raiman 1991]. 
 
Otra técnica de las que apuntábamos es la técnica de razonamiento Estimates [Raiman 1991] 
en esta técnica se sustituyen los balances precisos de cantidades por uno menos preciso, de 
esta forma para cantidades que sean más o menos iguales podemos decir que son del mismo 
orden de magnitud. Se dice que dos cantidades X e Y son iguales en orden de magnitud si y 
sólo si sus valores dados en una determinada precisión se solapan.  
 
Esta técnica ha sido aplicada a la detección de fallos en circuitos analógicos y a la estimación 
de la concentración en reacciones químicas ácido-base. 
 
El Sistema Formal ROM. [Dague 1993a],[Dague 1993b].  
 
Pero hasta ahora los cambios en orden de magnitud son bruscos, por la definición que se 
realiza de los mismos, se impone pues un sistema que permita expresar estos cambios de 
manera suave, y ello fue realizado en el sistema ROM [Dague 1993a],[Dague 1993b], otro de 
los indicados al principio de la pregunta. 
 
Este nuevo sistema introduce una cuarta relación Di, “distante de”, que se define en términos 
de Co como: 
 

 BCoA)-(BA Co B)-(A B Di A ∨↔  

 
 
Se diseña a partir de esto un sistema formal llamado ROM(k), donde K es un cuerpo 
conmutativo totalmente ordenado, y donde se definen 15 axiomas que engloban a las cuatro 
relaciones binarias Cl, Co, Ne, y Di 
 
Esta técnica tiene un conjunto de desventajas como son: 
 

o Falta de una interfaz simbólica numérica que realice el proceso de inferencia. 
 

o La dificultad para controlar el proceso de inferencia simbólica. Por otra parte es difícil 
incorporar información cuantitativa. 

 
o Muchos de los resultados inferidos no son aceptables cuando se los compara con los 

obtenidos de la realidad. 
 

o Las reglas de ROM (K) no son válidas en ℜ. 
 

Con objeto de resolver estos problemas se trasladan todos los axiomas de ROM(K) a ℜ [Dague 
1993b].Los resultados obtenidos por ROM(R) son válidos, pero no son en general optímales, 
por ello en [Dague 1993b] se proponen otras técnicas para refinar los resultados obtenidos. 
 
El Sistema Formal de Relaciones de Comparabilidad. [Sanchez 1996b]. 
 
Una prolongación del trabajo anterior son los estudios de las relaciones de comparabilidad Cl y 
Ne [Sanchez 1996b]. En el conjunto de etiquetas posibles se definen tres relaciones binarias: 
“tener el mismo orden de magnitud”, la “despreciabilidad” y la “proximidad”. El estudio de estas 
relaciones dan lugar a un sistema de reglas de inferencia para el razonamiento cualitativo en 
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orden de magnitud. Este sistema se divide en cuatro grupos: uno para las reglas específicas de 
cada una de las tres relaciones, y un último grupo con las reglas en las que interviene más de 
una relación.  
 
Este sistema ha sido aplicado a un ejemplo típico de un intercambiador de calor obteniéndose 
similares resultados a los obtenidos por ROM (R) [Dague 1993b] con el mismo ejemplo; sin 
embargo la intima relación existente entre este sistema y las etiquetas en orden de magnitud 
absolutos les permite construir una casuística completa que permite refinar los resultados en 
algunos casos particulares.  
 
Las diferencias entre las dos técnicas anteriores son que aunque en este último se pierde 
precisión con respecto a ROM (R), a cambio se tiene una mayor compatibilidad con el lenguaje 
cualitativo. 
 
El Sistema con elementos difusos. [Dubois 1980], [Dubois 1989]. 
 
El tratamiento de orden de magnitud relativa mediante el uso de relaciones difusa [Dubois 
1980], [Dubois 1989] surge para intentar resolver los problemas de transitividad que 
presentaban a las aproximaciones presentadas hasta este momento (FOG, O(M), Estimates) 
que ignoraban  la graduabilidad de las relaciones y dependían del contexto, esta nueva 
aproximación resuelve estos problemas de la misma forma que lo hace ROM(K), tiene como 
ventaja que enriquece su aspecto semántico aunque complica su tratamiento computacional. 
 
Razonamiento en orden de magnitud para simplificaci ón de modelos. [Yip 1993][Nayak 
1992]. 
 
Este tipo de razonamiento es especialmente útil en aquellas áreas que por su complejidad 
requieren una disminución del modelo quedándonos con los aspectos más significativos del 
mismo, esta identificación se realiza también mediante razonamiento en orden de magnitud. 
Existen en la bibliografía diferentes métodos entre los que se destacan aquellos que usan una 
escala logarítmica [Nayak 1992] y los que usan orden de magnitud asintótico de funciones [Yip 
1993]. 
 
Consistencia entre ROM y AOM. 
 
Otro trabajo que creemos importante destacar es el presentado en el QR2002 [Trave 2002] que 
analiza bajo que condiciones los órdenes de magnitud absoluto (AOM) y los órdenes de 
magnitud relativo (ROM) pueden ser consistentes y determinar las restricciones que garantizan 
la consistencia. En este trabajo la división que se realiza de la recta real que queda denotada 
por L y por tanto define los órdenes de magnitud absoluta, y podemos verlo en la tabla 11. 
 

{ }.,,,,0,,,, δβαγγαβδ −−−−=L  
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Dichas etiquetas tienen la siguiente correspondencia: 
 
Tabla 12: correspondencia entre etiquetas. 
 

Etiqueta Intervalo 

Negativo muy grande ] ]δ−∞− ,  

Negativo grande ] ]βδ −− ,  

Negativo mediano ] ]αβ −− ,  

Negativo pequeño ] ]γα −− ,  

Negativo muy pequeño ] ]0,γ−  

0 { }0  

Positivo muy pequeño [ [γ,0  

Positivo pequeño [ [αγ ,  

Positivo mediano [ [βα ,  

Positivo grande [ [δβ ,  

Positivo muy grande [ [+∞,δ  

 
Por otro lado los órdenes de magnitud relativa que se utilizan en este trabajo son los de 
ROM(R) [Dague 1993] del que hemos hablado con anterioridad. 
 
Lo que se intenta en este trabajo es que a partir de dos cantidades dadas, que son definidas en 
el mundo absoluto, se le quiere corresponder la relación ROM que hay entre ellas, es decir 
AOM � ROM. Consecuentemente dadas dos cantidades en las que conocemos su relación 
relativa, queremos darles su posible calificación en términos de etiquetas absolutas, es decir, 
ROM � AOM. 
 
Teniendo en cuenta que las etiquetas en OM(n) son representadas por intervalos para R y 
relaciones ROM en ROM(R) son definidas vía cocientes de números reales. Entonces el hecho 
es que: 
 

[ ] [ ] 







∈⇒∈∈

3

2

4

1
4321 ,,,,

l

l

l

l

y

x
llyllx  

 

con 0,,, 4321 >llll , es necesario que los cocientes de las etiquetas del modelo absoluto 

coincidan con las etiquetas de la partición relativa de ROM(R). 
 
Si definimos la propiedad de consistencia: Si el cociente entre las etiquetas del modelo 
absoluto OM(n) coinciden con las etiquetas de la partición relativa de ROM(R), entonces OM(n) 
y ROM(R) son consistentes. 
 
Pues bien, en el trabajo presentado [Trave 2002] se demuestra que tanto OM(n) como ROM(R) 
son consistente pudiéndose determinar las restricciones que unen las etiquetas del modelo 
absoluto con el modelo relativo obteniendo las relaciones entre ROM(R) y AOM y a la inversa. 
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Todo ello queda demostrado en [Trave 2002].. La importancia de este trabajo es que en la 
literatura tanto ROM(R) como AOM han sido estudiados ampliamente pero no se ha estudiado 
hasta ahora los puentes entre ambos, dando una base teórica para futuras aplicaciones. 
 

3.4. Técnicas de Simulación cualitativa. 

3.4.1. Introducción  
 
La simulación cualitativa es una técnica que utiliza el razonamiento cualitativo para simular 
sistemas reales complejos y obtener de ellos el comportamiento cualitativo del sistema. Para 
ello se han realizado tres aproximaciones ontológicas que son: 
 

o De dispositivos [DeKleer 1984]. 
 

o De procesos [Forbus 1984]. 
 

o De restricciones [Kuipers 1986]. 
 

3.4.2. Simulación cualitativa mediante 
dispositivos. [DeKleer 1984]. 

 
En esta aproximación “ENVISION” se usa la dinámica de sistemas [Shearer 1971], 
reemplazando las ecuaciones cuantitativas por ecuaciones cualitativas. La idea básica consiste 
en considerar el sistema formado por un conjunto de dispositivos, cuyo comportamiento se 
especifica por leyes internas a lo largo del tiempo, generalmente descompuestas en distintos 
estados o regiones cualitativos de operación. Cada dispositivo tiene un conjunto de puertos, y 
la interacción entre los dispositivos ocurre a través de éstos. El modelo de un sistema está 
constituido por una red de dispositivos que será analizada mediante propagación de 
restricciones o relajación simbólica, además esta aproximación introduce un álgebra cualitativa. 
 
Esta aproximación centra su atención en alguna parte o componente del sistema y no en todo 
el modelo. El modelo se forma mediante una red de componentes o dispositivos. Cada uno de 
estos comportamientos se define mediante las ecuaciones de confluencia.  
 
La herramienta ENVISION recibe una descripción del modelo y suministra un diagrama de 
estados con las transiciones entre estados, que sirve para explicar el comportamiento del 
sistema. 
 

3.4.3. Simulación cualitativa mediante la Teoría 
de procesos cualitativos. [Forbus 1984] 

 
Una aproximación similar emplea QPT, que propone un escenario y una teoría de dominio. Un 
escenario es una descripción estructural del sistema en términos de objetos físicos y atributos 
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de estos objetos (Un tubo en U son dos contenedores, dos fluidos y un paso de fluidos que 
esta alineado). Una teoría de dominio es una colección de fragmentos de modelos, en los que 
influye las clases de objetos y las clases de relaciones que existen entre ellos, así como, la 
clase de procesos que pueden ocurrir. Podemos distinguir dos tipos de fragmentos: las vistas 
individuales (aspectos estáticos e influencias indirectas) y los procesos (aspectos dinámicos e 
influencias indirectas y directas) que en último término son los causantes de los cambios.  
 
El usuario proporciona la información de los procesos básicos del sistema. El proceso de 
inferencia examina los procesos posibles que pueden activarse y por tanto se crea un camino 
de futuros estados. 
 
Los objetos toman valores en un espacio de cantidades, que no es mas que un conjunto de 
valores entre los que existe una relación de orden parcial. Los cambios de los objetos se 
realizan mediante las vistas individuales que son descripciones de objetos que satisfacen 
ciertas restricciones. 
 
Las relaciones entre los objetos se representan mediante ecuaciones que extienden los 
operadores de la aritmética convencional con un operador cualitativo de proporcionalidad. 
 
Los procesos se especifican mediante cinco elementos: individuos, precondiciones, 
condiciones de cantidad, relaciones e influencias. 
 
El modelo del tiempo se basa en una secuencia de episodios y eventos. Una vez planteado el 
modelo se procede al estudio de sus cambios, proceso denominado por Forbus como análisis 
límite. 
 
El sistema de inferencia genera automáticamente las descripciones con los procesos posibles. 
Uno de los inconvenientes de estos modelos fue la imposibilidad de generar múltiples modelos 
de un escenario (no se puede despreciar en un modelo de movimiento el rozamiento y tenerlo 
en cuenta puesto que los resultados son completamente distintos). Se plantea en [Addanki 
1991] un grafo de modelos donde los nodos son modelos y los arco son los supuestos que se 
han de cambiar cuando se cambia entre modelos intentando solucionar de esta forma esta 
desventaja. 
 

3.4.4. Aproximación basada en restricciones.  
 
La aproximación basada en restricciones [Kuipers 1984] describe las situaciones físicas 
directamente en términos de un conjunto de variables y restricciones que las relacionan. Esta 
aproximación es la que ha sido mas aceptada y adoptada por muchos investigadores como 
técnica de simulación cualitativa. Por esta razón, y porque a partir de aquí se han desarrollado 
gran variedad de técnicas para simular modelos semicualitativos es por lo que se le va a hacer 
un estudio mas detallado. 
 
La aproximación QSIM introduce el concepto de que existe una relación entre las ecuaciones 
diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales cualitativas, definamos estas últimas. 
 
Definición:  Una ecuación diferencial cualitativa (QDE)es una tupla de 4 elementos <V, Q, C, 
T> donde: 
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o V es un conjunto de variables cada una de las cuales es una función razonable del 
tiempo. 

 
o Q es un conjunto de espacios cuantitativos, uno por cada variable. 

 
o C es un conjunto de restricciones, las cuales son reglas definiendo el límite del dominio 

de aplicación de la QDE. 
 

o T son las transiciones a través de las que evoluciona el sistema. 
 
Según la definición y lo explicado anteriormente podemos vislumbrar una relación como la que 
aparece en la figura 17: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Modelo cuantitativo-cualitativo 
 
Función razonable.  Las variables de las QDE representan cantidades en variaciones de 
tiempo. Para que el razonamiento cualitativo sea posible, debemos restringir las variables para 
que correspondan a funciones de tiempo cuyo comportamiento sea razonable. Para ello es 
necesario incluir las siguientes apreciaciones: 
 

o Una función debe ser diferenciable continuamente. Si V es una variable entonces V(t) y 
su derivada V’(t) deben ser continuas. 

 
o Es conveniente considerar cada variable, incluyendo el tiempo, para rangos encima de 

la línea de los números reales, los cuales incluyen los puntos finales -∞ y +∞  
 

o Es necesario evitar funciones del tiempo cuyas propiedades cualitativas cambien 
infinitamente en un tiempo finito. 
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Funciones 
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Formalmente la definción quedaría: Donde [ ] *a.b ℜ≤ la función [ ] *a.b: ℜ→f  es una función 

razonable sobre [ ]a.b  si: 

 

1. f es continua sobre [ ]a.b  

2. f es continuamente diferenciable sobre ( )ba,  

3. f tiene finítamente muchos puntos críticos en algún intervalo limitado.  

 
Espacio cuantitativo.  Un espacio cuantitativo captura la intuición que, para funciones 
razonables al menos hay sólo unos pocos valores etiquetados cualitativos importantes. 
 
Definición: Un espacio cuantitativo es un finito y totalmente ordenado conjunto de símbolos, los 
valores etiquetados. 
 

l1<l2<,.....,lk 
 
Restricciones cualitativas.  El estado de un sistema en un tiempo t es descrito en términos de 
los valores de algún conjunto de variables {x, y, ....}, cada cual es una función razonable de 
tiempo. 
 
Las relaciones entre estas variables son expresadas por restricciones cualitativas que se 
mantienen para cada t. La adición, multiplicación, substracción y derivada son las relaciones 
matemáticas más familiares, además de la restricción monótona creciente y monótona 
decreciente. 
 
Las variables del modelo toman sus valores, al igual que el resto de ontologías, de un espacio 
de valores cualitativos señalados entre marcas. El valor para cada variable se representa 
mediante el par (qval; qdir) esto es su valor cualitativo y la dirección de cambio 
respectivamente. 
 
La simulación cualitativa consiste en encontrar todas las soluciones al conjunto de restricciones 
cualitativas, de manera que sean consistentes con la información dada. La solución de un 
estado viene dada por todos sus posibles estados sucesores, construyéndose de esta manera 
un árbol de estados sucesores. Para encontrar las soluciones se utilizan técnicas de 
propagación de restricciones. 
 
El principal problema que tiene esta técnica es que se generan muchos estados espúreos 
(Wrapping). Esto se debe básicamente a que sólo se tiene en consideración la información 
cualitativa. Con la intención de eliminar algunos de estos estados no válidos, Kuipers define 
una serie de filtros: de estado, de transiciones y de comportamientos. En trabajos posteriores 
[Kuipers 1989] se introducen nuevos tipos de filtros: los de conservación de la energía y los de 
conservación de la energía cinética. 
 
Otros autores han aportado también sus propios filtros. En [Lee 1988] se definen filtros que 
usan la restricción de no-intersección cualitativa. En [Struss 1990] se proponen filtros que 
utilizan las definiciones de exclusividad y cruce, filtro de inferencia cíclica, y filtro de inferencia 
de amortiguación. 
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Esta técnica de simulación basada en restricciones tiene como desventajas que: 
 

o Permite analizar únicamente sistemas muy simples. 
 

o Esta alejada de las necesidades y forma que tienen los expertos de razonar con 
sistemas dinámicos. 

 
o Presenta problemas con los comportamientos asintóticos. 

 
o Incorpora escaso conocimiento de la teoría de los sistemas dinámicos y del análisis 

numérico. 
 

3.5. Técnicas de simulación semicualitativa. 
 
Existen multitud de sistemas en los que existe información cuantitativa disponible además de la 
cualitativa, si esa información esta accesible ¿por qué no utilizarla?, puesto que de otra forma 
sería despreciar un conocimiento que puede ser importante a la hora de simular, evaluar o 
analizar el sistema, por esta necesidad aparecen aproximaciones al respecto que se 
denominan simulación semicualitativa, describiremos las más importantes y terminaremos el 
capitulo con algunas de las aproximaciones más recientes. 
 
Métodos clásicos. 
 
El uso de métodos clásicos. Consiste en extender los métodos de resolución de los sistemas 
de ecuaciones diferenciales a los sistemas con elementos intervalares, como la extensión 
intervalar del método de Euler. Los resultados y los cálculos son realizados de forma simple 
usando intervalos pero con el problema de que a veces los resultados son demasiado anchos y 
por tanto poco reveladores. 
 
Método de MonteCarlo 
 
El método de MonteCarlo abarca una colección de técnicas que permiten obtener soluciones 
de problemas matemáticos o físicos por medio de pruebas aleatorias repetidas. En la práctica, 
las pruebas aleatorias se sustituyen por resultados de ciertos cálculos realizados con números 
aleatorios, dicho de otra forma es la aproximación a la solución de un problema por medio del 
muestreo de un proceso al azar. Aplicado a la optimización consiste en tomar una solución 
válida, provocar una pequeña variación aleatoria y, si la nueva configuración es mejor que la 
anterior y cumple las restricciones, nos quedamos con la nueva; si no, nos quedamos con la 
antigua. Aplicado a la simulación consiste en llevar un número de simulaciones de forma 
aleatoria siguiendo una distribución que viene dada por el citado método. Los problemas que 
conlleva este método es el coste computacional principalmente además de que valores 
significativos pueden ser obviados, por tanto se puede decir que es incompleto, pues no 
pueden obtenerse dichos comportamientos, aunque todos los comportamientos cumplen la 
propiedad de validez. 
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Distribuciones de probabilidad. 
 
Consiste en aplicar la teoría de la probabilidad para representar y simular el conocimiento 
cualitativo, el problema principal de esta técnica es que los resultados obtenidos no cumplen la 
propiedad de completitud. 
 
Extensiones de QSIM Q2 [Kuipers 1988]. 
 
En la extensión Q2 lo que se realiza es la ampliación de QSIM introduciendo conocimiento 
cuantitativo de tal forma que es posible eliminar estados espúreos. Esta técnica usa una 
mezcla de la propagación de restricciones con la aritmética intervalar para estrechar los valores 
posibles de las variables, con el objeto de que estos intervalos no contengan excesiva 
incertidumbre, se define un conjunto fijo de terminos con valores intervalares. 
 
Las deficiencias de Q2 es que no se aprovecha en su totalidad el conocimiento cuantitativo y 
se producen predicciones débiles en el tiempo. Se usa el teorema del valor medio para 
restringir los rangos de una variable en dos instantes de tiempo adyacente tn y tn+1, donde tn y 
tn+1  son cotas temporales de un estado cualitativo. Como ventaja cabe destacar que puede 
funcionar con la información disponible aunque esta sea escasa. 
 
Extensiones de QSIM Q3[Berleant 1992]. 
 
Es una ampliación del Q2, Q3 usa intervalos para representar el conocimiento introduciendo 
estados intermedios entre pasos los cuales se representan, es decir, se aplica discretización 
adaptativa, obteniendo mejores resultados, a esto se le denomina refinado en el tamaño de 
paso. Se permite la creación de términos de forma indefinida, de tal forma que cuanto más se 
dividan los intervalos más se incrementa la exactitud de la predicción, estos términos estarán 
limitados por el número de términos existentes. 
 
Como inconveniente, es necesario realizar un gran número de subdivisiones para llegar a un 
determinado nivel de granularidad en los resultados, con el consiguiente coste computacional. 
 
Extensiones de QSIM. NSIM[Kay 1993]. 
 
Trata de describir envolventes dinámicas desarrollando un método que permite simular 
sistemas garantizando que se engloba a todas las soluciones del sistema de ecuaciones 
diferenciales en las que existe conocimiento cualitativo, estos sistemas son deducidos de las 
ecuaciones diferenciales y de las condiciones de partida. Este método usa la integración 
explicita en lugar del teorema del valor medio. 
 
Como ventaja, es posible escoger el tamaño de paso afectando a la precisión de la simulación, 
otra ventaja es que todas las simulaciones forman parte de las soluciones, es decir, es 
completo. 
 
Como desventaja es que no permite funciones no monótonas y sistemas dinámicos oscilantes 
que puedan ser considerados como inestables. 
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Extensiones de QSIM. RSIM, RSIM+ [Neizke 1994a] [Ne izke 1994b]. 
 
Describen el funcionamiento de un sistema dinámico basándose en la descripción de un caso 
en funcionamiento normal, teniendo una aplicación clara en la detección de fallos. Es decir crea 
un simulador relativo, usando “menor que normal” o “mucho más grande que normal”. Aunque 
esta  comparación relativa con un caso normal produce ambigüedades este simulador permite 
la posibilidad de compararlos con otros distintos al normal evitando estas ambigüedades, en 
estos trabajos se incorpora los conceptos desarrollados para obtener los comportamientos 
cualitativos basándose en escalas absolutas y cuantitativas. Las técnicas de simulación que 
usa son similares a las de QSIM, con los inconvenientes que esto puede reportar a la hora de 
obtener resultados válidos. 
 
Ca-En [Bousson 1994]. 
 
Este simulador causal es un sistema basado en restricciones cuyo formalismo permite 
combinar conocimiento empírico causal con las restricciones del modelo, el tiempo se 
representa mediante un reloj lógico. 
 
El formalismo se basa en un esquema de representación de modelos múltiples:  
 

o Un modelo causal en forma de grafo de influencias en la que los arcos representan las 
influencias entre pares de variables.  

 
o Un modelo de ecuaciones que representa las ecuaciones algebraicas y diferenciales.  

 
Estos modelos pueden integrar conocimiento cualitativo, la simulación se realiza propagando la 
influencia de las variables exógenas mediante la red causal. 
 
En cada paso de reloj, se calculan los valores de las variables exógenas y sus variaciones y 
estos se usan para estimar los valores de las otras variables y sus variaciones. Este simulador 
se ha aplicado en el proyecto Esprit Tiger como parte de una aplicación de diagnosis basada 
en modelos para turbinas de gas [Trave 1996] [Trave 1997]. 
 
SQSIM. Combinación de inferencia a distintos nivele s. [Kay 1996] 
 
SQSIM lo que hace es usar las predicciones realizadas por QSIM, Q2 y NSIM de diferentes 
formas. QSIM provee una forma cualitativa de las trayectorias, Q2 añade sucesos cualitativos 
con rangos intervalares, NSIM produce una envoltura dinámica mediante la información 
numérica imprecisa, SQSIM mediante el uso de estas técnicas permite reducir la imprecisión 
en las predicciones asegurando la consistencia a través de estas predicciones. El 
funcionamiento de SQSIM puede verse en la figura 18. 
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Figura 18: Flujo del SQSIM. 
 
TEQSIM. Simulación cualitativa usando lógica tempor al. [Brajnik 1998] 
 
TEQSIM acepta como entrada un modelo, un estado inicial y una especificación de la 
trayectoria. La simulación es restringida dentro de la región del estado espacial mediante las 
restricciones que aparecen en la especificación de las trayectorias. Una trayectoria de un 

conjunto de variables sobre un intervalo temporal ( ) { }∞±ℜ=ℜ⊆ U
*,ba  es definida como 

un mapeo de (a,b) a los valores de las variables ( )*ℜ⊆ . En la especificación de las 

trayectorias se usan tres tipos de expresiones: expresiones de lógica temporal, expresiones de 
cambios discontinuos y declaraciones de eventos externos. Podemos ver el funcionamiento del 
TEQSIM en la figura 19. 
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Figura 19: Arquitectura de TEQSIM 
 
Un evento es un punto de tiempo distinguido o relevante dentro de la simulación . La 
declaración de un evento externo introduce un nuevo punto de tiempo relevante que será 
insertado durante la simulación. Las referencias a eventos externos incluidos en la lógica 
temporal y expresiones de cambio discontinuo permite restringir temporalmente la información 
contenida dentro de estas expresiones y especificar correlaciones entre eventos externos y 
otros eventos generados durante la simulación. 
 
El termino “Restricción de Trayectoria” se refiere a la lógica temporal y a las expresiones de 
cambios discontinuos, las expresiones de lógica temporal son un método para restringir la 
trayectoria especificada y filtrar los comportamientos, las expresiones de cambios de 
trayectorias son usadas para describir discontinuidades en las variables de entrada. Estas dos 
expresiones expanden y restringen el estado explorado durante la simulación. El procesador de 
cambios discontinuos inyecta los cambios en la simulación mediante la relajación de 
restricciones de continuidad impuestas por QSIM.  
 
El algoritmo TL-Guide lleva a cabo el chequeo del modelo y refina su comportamiento usando 
restricciones de lógica temporal. Cada tiempo QSIM explaya un comportamiento mediante la 
adicción de un nuevo estado, el comportamiento es pasado a TL-Guide para ejecutar un filtrado 
y refinamiento. 
 
Método de simulación mediante aproximación de la re gión envolvente. [Gasca 1998] 
 
Este método se ha aplicado a regiones con condiciones iniciales cualitativas y campo no 
cualitativo así como a regiones con condiciones y campos cualitativos. Para el primer caso este 
método aproxima los puntos imagen de cualquier estado semicualitativo siguiendo los 
siguientes puntos: 
 

o Se calcula los vértices imagen de cada uno de los vértices de las caras del estado 
actual. 
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o Para cada cara extra se añade como nuevos vértices los puntos extremos de la 
aproximación lineal. 

 
o Se eliminan los vértices no significativos. 

 
En este método el usuario debe terminar el número de puntos máximos a tratar en cada paso 
de integración con objeto de evitar explosiones combinatorias del número de puntos a tratar. 
 
Este método obtiene resultados satisfactorios en sistemas dinámicos no lineales, aunque no 
obtenemos resultados completos, se obtienen trayectorias semicualitativas infradimensionadas 
que desde el punto de vista cualitativo resulta aceptable. Este sistema como los estudiados en 
la bibliografía no es capaz de discernir las diferentes trayectorias que se provocan en sistemas 
en los que exista más de un atractor.  
 
En el segundo caso se elige una heurística que consiste en transformar el sistema con 
parámetros a uno equivalente a los tratados en primer lugar, donde además se ha introducido 
p=0 y esta idea se aprovecha para optimizar el cálculo. Este método  es capaz de mostrar las 
trayectorias semicualitativas de este tipo de sistemas dinámicos, aunque se observan que 
están infradimensionados, aunque los resultados pueden considerarse satisfactorios desde el 
punto de vista semicualitativo. 
 
Modelos semicualitativos con restricciones. [Ortega 2000]. 
 
Sea un modelo semicualitativo S obtenido de un sistema que evoluciona en el tiempo, 
podemos formularlo como: 
 
¡Error!  
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Modelo Semicualitativo. 
 

Siendo             el conjunto de variables de estado del sistema y 
•
x  la variación de las variables 

de estado con el tiempo, y las variables auxiliares, q los parámetros, t el tiempo, 0Φ  las 

restricciones con las condiciones iniciales del sistema, y Φ las restricciones que definen el 

sistema y que dependen de 
.•
x , x, y, q, t. Estas restricciones limitan los valores de las variables 

de estado, variables auxiliares, parámetros y tiempo. 
 
Cuando se aplican las reglas de transformación, las ecuaciones de la Figura 20 se transforman 
en el siguiente conjunto de restricciones entre variables, parámetros e intervalos, como 
podemos verlo en la figura 21: 
 
¡Error!  
 
 
 ( ) 0000 ,, IxIpxtx p ∈∈=

nx ℜ∈








 •
tqyxx ,,,,,ψ








Φ
•
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( ) 00 xtx =

( )00 ,xqΦ
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Figura 21: Conjunto de restricciones 
 
En esta ecuación, p incluye los parámetros del sistema y los nuevos parámetros obtenidos por 
medio de las reglas de la transformación, ψ  son las restricciones resultantes de ϕ  al 

aplicarles las reglas de transformación, 0, II p  son intervalos reales. Esta ecuación denota una 

familia de modelos semicualitativos con restricciones. 
 
Las reglas de transformación que se aplican se basan en la manipulación simbólica de las 
restricciones que definen el sistema, y en la transformación del conocimiento cualitativo de los 
modelos. 
 
Con la intención de simular la familia de modelos semicualitativo, se aplican unos algoritmos 
que transforman este conjunto de restricciones en otro equivalente y que se denota por F 
(figura 22) 
 
 

              ( )tqyxfx ,,,=
•

 

             ( ) 0,,, =tqyxϕ  

≡F      ( ) 0,,, >tpyxθ  

             ( ) 0000 , IxIpxtx p ∈∈=  

 
 

Figura 22: Conjunto de restricciones equivalentes. 
 

Donde: θϕ ,  son restricciones entre parámetros y variables, donde la primera es de igualdad y 

la segunda de desigualdad. 
 
La ecuación de la figura 22 es una familia F de modelos semicualitativos con restricciones 

dependientes de p y x0. Cada modelo cuantitativo FM ∈  se obtiene aplicando técnicas 
estocásticas basadas en el método de MonteCarlo, explicado con anterioridad. 
 



 

 

 
 
 
 

4. Proyectos de Desarrollo Software. 
 
 
 
 
 

4.1. Introducción. 
 
En los inicios de la Ingeniería del software la estimación y planificación era algo que se 
supeditaba a consideraciones no relacionadas con la gestión, sino con intereses del negocio o 
de la organización, las estimaciones iniciales eran un acto protocolario en la que se ponían 
pocas esperanzas de que estas se cumplieran. Durante el desarrollo del proyecto, el 
seguimiento y control se realizaban sin un mínimo rigor. 
 
Según se fue adquiriendo experiencia en el desarrollo de proyectos software de gran 
envergadura se van desarrollando técnicas que ayudan a la estimación y planificación, aunque 
estas técnicas están a años luz de las técnicas aplicadas a la especificación y diseño, técnicas 
estas que evolucionaron mucho más deprisa que las técnicas de gestión, por todo esto los 
proyectos siguen siendo entregados fuera de plazo y con costes muy superiores al de las 
estimaciones iniciales y con errores muy significativos que vuelven a producir costes después 
de la entrega. 
 
Para poder hablar de las posibilidades futuras  de la estimación primero debemos definir en 
que consiste la estimación, exponer el estado actual y determinar las necesidades de la 
comunidad de desarrollo software. El diccionario de la lengua española define estimación como 
un conjunto de valores aproximados para algo que ha de ser realizado. Por otro lado, Putnam 
[Putnam 1992] definió la estimación de desarrollo software como la actividad que da respuesta 
a las preguntas de ¿cuánto costará? y ¿cuánto tiempo llevará hacerlo?, con lo cual la 
estimación en proyectos software consiste en dar unos valores lo más aproximados a la 
realidad futura en dinero y tiempo a estas dos preguntas. 
 
Hay muchas razones por las que la estimación y la planificación son tan difíciles, alguna de 
ellas las vamos a exponer a continuación: 
 

o Cada organización tiene sus características particulares. 
 
o Existen muchas personas implicadas en un proyecto que precisan de esas 

estimaciones. 
 

o Normalmente existen presiones a los responsables de la estimación para que esta se 
realice antes incluso de obtener la especificación de los requisitos del sistema, lo que 
conlleva que se hagan apresuradamente y por supuesto mal. 
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o Los cambios, adaptaciones y ampliaciones suelen ocurrir como algo imposible de 

evitar. 
 

o Alcanzar una alta experiencia por parte de la persona encargada de la estimación de 
proyecto es lenta. 

 
o Existe la tendencia de los estimadores a no tener en cuenta los aspectos no lineales 

del desarrollo software. 
 

o En la estimación se suele ignorar la cualificación del personal, es decir, personal 
menos experimentado dará como resultado una productividad menor, Además que la 
experiencia y la calidad de los integrantes de un equipo de desarrollo es difícil de 
evaluar, especialmente si este equipo es renovado constantemente. 

 
o No existe una relación lineal entre el número de integrantes de un proyecto y la 

productividad.  
 

o Las estimaciones tienden a reducirse por parte del estimador primero y por parte de la 
alta dirección después para hacer que la oferta sea más competitiva. 

 
A la conclusión que llegamos es que no es suficiente con seguir una buena metodología de 
construcción de software para que se alcance el éxito en el desarrollo de un proyecto software 
(PDS), a no ser que no importe el tiempo en el que este PDS se desarrolle y el coste que 
conlleve, utopía que jamás ocurrirá, decir también, que la calidad se resiente por una mala 
estimación en tiempo y coste, es una regla del sentido común que las prisas no son buena, 
especialmente en algo tan delicado como un proyecto de desarrollo software. 
 
El aspecto esencial de un proyecto es él ser un trabajo único que se realiza con una nueva 
organización para producir un cambio beneficioso. Estos elementos implican que un proyecto 
lleva una incertidumbre y riesgo considerables, y por lo tanto, su éxito dependerá en gran 
medida de una adecuada gestión. 
 
La gestión del proyecto software consiste en la utilización de las técnicas requeridas para 
conseguir un producto software de alta calidad, de acuerdo con las necesidades de los 
usuarios, dentro de un presupuesto y con una planificación de tiempos establecidos 
previamente. El número de tareas en las que centramos nuestra investigación serán: 
Estimación de duración, coste y esfuerzo necesarios para construir el producto, planificación de 
tareas a realizar, asignación de personas, tiempos, etc. para construir el producto y 
seguimiento, durante la realización del trabajo, para asegurar el cumplimiento de lo planificado 
en cuanto a costes, fechas, etc. Tomando las medidas pertinentes en caso de desviaciones del 
plan. Para ampliar la información al respecto dirigirse a [Pressman 2002]. 
 

4.2. Dinámica de Sistemas. 
 
Es obvio que el desarrollo de un proyecto software es un sistema dinámico, puesto que un 
sistema en el que el mayor activo o número de variables son las actitudes o aptitudes de 
personas y como estas varían en el tiempo es dinámico por definición, y como nuestro objetivo 
es conocer la evolución de este tipo de sistemas, es necesario introducir en este documento 
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unas nociones básicas de la dinámica de sistemas, las cuales se han obtenido de [Aracil 1983] 
[Aracil 1997]. 
 
La dinámica de sistemas aborda cualquier estudio en distintos pasos: 
 

o Se observan los modos de comportamiento del sistema real para tratar de identificar 
los elementos fundamentales del mismo, por ejemplo, los elementos de perturbación. 

 
o Se busca las estructuras identificadas, se construye el modelo matemático del 

comportamiento del sistema en forma idónea para ser tratado sobre un computador. 
 

o El modelo se utiliza para simular como en un laboratorio, el comportamiento dinámico 
implícito en la estructura identificada 

 
o La estructura se modifica hasta que sus componentes y el comportamiento resultante 

coinciden con el comportamiento observado en el sistema real. 
 

o Se modifican las decisiones que pueden ser introducidas en el modelo de simulación 
hasta encontrar decisiones aceptables y utilizables que den lugar a un comportamiento 
real mejorado. 

 

4.2.1. Modelos en la dinámica de sistemas. 
 
La idea de emplear modelos para representar sistemas de ingeniería del software no tiene 
nada esencialmente nuevo, todos los directores de proyectos emplean instintivamente modelos 
cuando toman decisiones, eligiendo entre varias alternativas posibles, en función del efecto que 
vaya a producir cada una de estas acciones. La relación que liga a las posibles acciones con 
sus efectos es, precisamente, el modelo del sistema dinámico. El acierto de una decisión 
depende en gran medida de la bondad del modelo que se emplee para realizar la predicción. 
 
Los modelos formales programables son complementarios a los modelos mentales, puesto que 
la mente humana esta dotada para establecer estructuras de relaciones que forman el modelo 
y el computador esta dotado para desarrollar las consecuencias del conjunto de interrelaciones 
que constituyen el mismo, mostrando las consecuencias dinámicas de las interacciones entre 
los componentes del sistema. 
 
El proceso de toma de decisiones puede esquematizarse tal como se hace en la figura 23: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Proceso de toma de decisiones. 
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Aunque  hicimos un tratamiento más extenso del modelado en la sección 3.1.2 recordaremos 
su definición: Un modelo constituye una representación abstracta de un cierto aspecto de la 
realidad y tiene una estructura que esta formada por los elementos que caracterizan el aspecto 
de la realidad modelada y por las relaciones entre estos elementos. Un modelo se representa 
por un sistema que no es otra cosa que un conjunto de partes entre las que se producen 
interacciones y cuyo comportamiento persigue, normalmente, un determinado objetivo. Si se 
consideran como elementos constitutivos de un modelo las evoluciones en el tiempo de las 
magnitudes que lo constituyen entonces se emplea para su representación un sistema 
dinámico. 
 
Un punto a tener en cuenta en modelos de este tipo es la no linealidad, lo cual impide una 
resolución analítica del sistema. Se requiere entonces la ayuda de la computadora, que 
aunque, desde el punto de vista teórico no es imprescindible, en la práctica los sistemas 
complejos no lineales, sin la ayuda de la dinámica de sistemas y la computadora sería 
imposible abordarlos. 
 

4.2.2. Fundamentos de la dinámica de Sistemas. 
 
En la dinámica de sistemas se combinan 3 líneas de desarrollo científico-técnico: 
 

o Las técnicas tradicionales de gestión de sistemas. 
 

o La teoría de sistemas realimentados. 
 

o La simulación por computador. 
 
Los métodos tradicionales de gestión están basados en la experiencia acumulada por la toma 
de decisiones. De la gran cantidad de información que constituye la experiencia personal se 
extraen aquellos puntos repetitivos a partir de los cuales es posible hacer predicciones. Así se 
van construyendo modelos de las situaciones habitualmente encontradas. Mediante un proceso 
de aprendizaje estos modelos se van corrigiendo y perfeccionando. 
 
Una metodología para la construcción de modelos formales con vistas a facilitar los procesos 
de decisión debe contar, de forma prioritaria con la posibilidad de incorporar en sus modelos la 
experiencia acumulada por parte de los expertos en la materia. 
 
La dinámica de sistemas se ha ayudado de los sistemas realimentados no lineales en el marco 
de la cibernética y de la automática. La teoría de sistemas realimentados suministra estructuras 
básicas que permiten generar una amplia variedad de comportamientos dinámicos encontrados 
en el mundo real. 
 
Por último y gracias al desarrollo de las computadoras se pueden conseguir a un bajo coste y 
en tiempos muy cortos, los cálculos implícitos en un modelo, pudiéndose realizar diferentes 
pasadas del modelo, correspondientes a las distintas condiciones que se quieren analizar. 
 
Dicho de otra forma, la dinámica de sistemas trata de construir, basándose en la opinión de 
expertos, modelos dinámicos en los que juega un papel importante los bucles realimentados y 
empleando el computador como un útil básico de simulación, obviamente usando algunas de 
las técnicas explicadas en el capitulo 3. 
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4.2.3. Representación de los modelos en la 
dinámica de sistemas. 

 
Vamos a estudiar brevemente dos de las posibilidades de representación o formas de modelar 
un sistema, ambas nos ha sido muy útil en nuestra investigación. Los diagramas causales y los 
diagramas de Forrester. 
 
En ambas vamos a considerar que el modelo estará compuesto por: 
 

o Un conjunto de definiciones que permiten identificar los elementos que constituyen el 
modelo. 

 
o Un conjunto de relaciones que especifican las interacciones entre los elementos que 

aparecen en el modelo. 
 
Las variables de ese modelo pueden dividirse en: 
 

o Exógenas. Descubren aquellos efectos sobre el sistema que son susceptible de ser 
modificados por el exterior del mismo. 

 
o Endógenas. Sirven para caracterizar aquellos elementos cuyo comportamiento está 

completamente determinado por la estructura del sistema, sin posibilidad de 
modificación directa desde el exterior. 

 

4.2.3.1. Diagramas Causales. 
 
Para representar el sistema se establece un bosquejo esquemático de los elementos 
relacionados entre sí. El diagrama causal representa la estructura dinámica del sistema, 
determinando cuales son las variables y si existen influencias entre ellas, como podemos ver 
en la figura 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Relación diagrama causal. 
 
Las relaciones que unen dos elementos pueden ser de dos tipos: 
 

o Relación causal. Es en la que un elemento A afecta a otro elemento B según una 
relación causa efecto. 

 

- 
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o Relación correlativa. Existe una correlación entre dos elementos del sistema sin existir 
una relación de causa efecto. 

 
Además en un diagrama causal pueden existir varios tipos de estructura: 
 

o Estructura simple. Estructuras en las que las relaciones afectan a elementos uno a 
uno.(figura 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Estructura Simple. 
 

o Estructura compleja. Son cadenas cerradas de relaciones causales que forman bucles 
realimentados. 

 
Bucles realimentados. Podemos clasificarlos según la relación que exista entre las variables 
que se encuentran afectadas por el bucle. 
 

o Relación positiva. La propagación a lo largo del bucle refuerza la variación inicial.(figura 
26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Bucle realimentado positivo. 
 

o Realimentación negativa. Son aquellos en los que la variación en un elemento se 
transmite a lo largo del bucle de manera que determine una variación que contrarreste 
la variación original. (figura 27) 
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Figura 27: Bucle realimentado negativo. 
 

4.2.3.2. Diagrama de Forrester. 
 
Los distintos elementos que constituyen un diagrama de Forrester se clasifican en: 
 

o Variables de nivel. 
 

o Variables de flujo. 
 

o Variables auxiliares. 
 

o Otros simbolos. 
 

o Estructuras. 
 
Variables de nivel.  Las variables de nivel son aquellas cuya evolución es significativa para la 
evolución del sistema. Los niveles representan magnitudes que acumulan los resultados de 
acciones tomadas en el pasado. Son las variables de estado de los sistemas. 
 
Variables de flujo.  Las variables de flujo determinan las variaciones en los niveles del sistema. 
Las variables de flujo determinan como se convierte la información disponible en una acción o 
actuación. A las variables de flujo se les suele asociar una ecuación que recibe el nombre de 
ecuaciones de flujo o funciones de decisión. Las decisiones que aparecen en una ecuación de 
flujo pueden ser abiertas si implican la intervención de un agente externo al sistema o implícitas 
si están completamente determinadas por las variables internas al sistema. 
 
Variables auxiliares.  Las variables auxiliares representan pasos o etapas en que se 
descompone el calculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los niveles. 
También se usan para representar los retrasos de ajuste o de seguimiento. 
 
Otros símbolos.  Las variables de nivel y de flujo están ligados entre si por medio de canales. 
Existen dos tipos de canales: 
 

o Canales materiales. Los cuales se representan por un trazo continuo. 
 

o Canales de información. Los cuales se representan por medio de un trazo discontinuo. 
 

+ 

- 
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Estructuras elementales. 
 
Vamos a estudiar las estructuras y los modos de comportamiento de estas estructuras. Estas 
estructuras elementales son: 
 

o Bucles de primer orden de realimentación negativa. 
 

o Bucles de primer orden de realimentación positiva. 
 

o Bucles de segundo orden en el que aparecen oscilaciones 
 
Sistemas de primer orden.  Son aquellos que poseen un único nivel y pueden ser bucles 
positivos o negativos dando lugar a estructuras de crecimiento o autorregulación, los sistemas 
de primer orden no presentan oscilaciones.  
 
Sistemas de segundo orden.  Un sistema de segundo orden es aquel que posee dos niveles 
en su estructura. Estos dos niveles se hallan embebidos en un número de hasta 3 bucles 
realimentados, de los cuales uno es el principal y los otros dos son secundarios, el bucle 
principal conecta entre si a los dos niveles. 
 
Un sistema de segundo orden puede presentar un comportamiento cuya característica más 
notable es la de que aparezcan oscilaciones, aunque no siempre aparecen. Las oscilaciones 
que presentan los sistemas de segundo orden pueden clasificarse en amortiguados, materiales 
y crecientes. 
 

4.3. Sistema de planificación y gestión de 
proyectos software. 

4.3.1. Introducción. 
 
El modelo de Abdel-Hamid y Madnick es en él que nos centraremos como punto de partida en 
nuestra investigación, de ahí que se presente aquí, contiene tres tipos de funciones 
relacionadas con la dinámica de sistemas de proyectos software: funciones relacionadas con la 
dirección, con la producción y con los recursos humanos del proyecto. 
 
Como ya se ha dicho este modelo integra las funciones típicas de gestión, que no son otras 
que la planificación, control y personal, así como las actividades de producción, estos 
subsistemas son los expuestos en la figura 28. 



Capitulo 4: Proyectos de Desarrollo Software  84 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 : Sistema de Abdel-Hamid 
 
Subsistema de recursos humanos.  Contiene aspectos como la contratación, integración en 
el proyecto de los técnicos nuevos, rotación del personal técnico, etc. 
 
 
Subsistema de producción software.  Este subsistema puede dividirse en otros cuatro: 
 

o Asignación de esfuerzo. El esfuerzo será asignado a las actividades de entrenamiento 
o formación, actividades de aseguramiento de la calidad y el resto a la producción 
software. 

 
o Desarrollo. Esta actividad contiene las tareas de creación de software propiamente 

dichas.  
 

o Aseguramiento de la calidad. Dedicada a la detección y corrección de errores. 
 

o Pruebas del sistema. Consiste en verificar la calidad y el cumplimiento de las 
especificaciones. 

 
Subsistema de control.  Se encarga de medir el progreso efectuado y compararlo con las 
estimaciones del subsistema de planificación. 
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Subsistema de planificación.  Realiza las estimaciones iniciales y las va revisando y 
modificando dependiendo de la información recibida del subsistema de control. 
 
A continuación explicaremos con mayor detalle cada uno de estos subsistemas. 
 

4.3.2. Subsistema de recursos humanos. 
 
El subsistema de recursos humanos es el que se dedica a contratación, formación y 
transferencia de recursos humanos entre proyectos.  
 
El trabajo a realizar en un proyecto es llevado a cabo por dos colectivos de personas distintos: 
 

o Técnicos con experiencia. 
 

o Técnicos sin experiencia. 
 
Esta diferenciación se lleva a cabo por que los miembros novatos de un proyecto tienen que 
sufrir un periodo de adaptación, durante el cual la productividad es baja. La orientación y 
adaptación tienen un impacto sobre ambos grupos de técnicos. 
 
Por un lado el personal novato requiere una formación considerable antes de familiarizarse con 
la organización, hardware, paquetes software, técnicos de programación, metodología de 
ingeniería del software, etc. 
 
Por otro lado es necesario enseñarles a los nuevos técnicos como llevarse bien con la 
organización, por que normas y reglas de conducta se rige ésta. Aunque no todos los nuevos 
miembros del proyecto son necesariamente reclutados fuera de la  organización, algunos 
pueden ser que vengan transferidos desde otros proyectos. Para éstos existirá un periodo para 
aprender las reglas del proyecto, las metas, el plan de trabajo, etc., aunque obviamente es 
menos costoso que la total y absoluta orientación que necesitan los técnicos que provienen de 
fuera de la organización. 
 
Tanto la orientación de uno como de otros supone una merma en la productividad, 
especialmente cuando un proyecto carece de la documentación adecuada. El punto importante 
es que la orientación de los nuevos técnicos conlleva una disminución de la productividad de 
los técnicos con experiencia. 
 
También es necesario diferenciar entre técnicos con experiencia y Técnicos sin experiencias 
para poder determinar el “nivel de trabajo total”  puesto que la productividad no es la misma en 
ambos casos. 
 
Otro parámetro a tener en cuenta en este subsistema es el de flujo de rotación, en la mayoría 
de las organizaciones existe la política de rotación entre proyectos de los técnicos, esto 
conlleva también una reducción en la productividad. 
 
Resumiendo, el tiempo de finalización estimado, la estabilidad del grupo de trabajo y los 
requisitos de entrenamiento son los tres factores que el director del proyecto deberá tener en 
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cuenta a la hora de decidir el “nivel de trabajo deseado”. Puediendose dar tres situaciones 
distintas: 
 

o Nivel de trabajo deseado = nivel de trabajo total. En este caso no es necesario tomar 
ninguna acción. 

 
o Nivel de trabajo deseado > nivel de trabajo total. En este caso es necesario contratar 

nuevo personal, teniendo en cuenta que la contratación no es inmediata y que esta 
podría afectar al sistema, es decir, existe lo que denominamos “retraso de 
contratación”. 

 
o Nivel de trabajo deseado < nivel de trabajo total. En este caso los miembros del 

proyecto deberán ser transferidos fuera de este. Debemos tener en cuenta que pueden 
existir lo que denominamos “retrasos  de transferencia” puesto que ésta no es 
inmediata. 

4.3.3. Subsistema de planificación. 
 
En el subsistema de planificación se realizan las estimaciones iniciales al comenzar el proyecto 
y además éstas serán modificadas tantas veces como sea necesario a lo largo de éste. 
 
Esta planificación se realiza de la siguiente forma, tenemos la variable “fecha de finalización 
planeada” que representa el número de días trabajados desde el comienzo del proyecto, así 
vamos restando el “Tiempo actual” y podemos estimar el “Tiempo restante”, dividiendo el valor 
de “técnico día restante”  por “tiempo restante” podemos determinar el “nivel de trabajo 
indicado”  en algún punto del proyecto, “el nivel de trabajo indicado” representa el número de 
empleados a tiempo completo que creemos que es necesario para completar el proyecto en un 
tiempo acorde a la actual “fecha de finalización planeada”. 
 
Si “nivel de trabajo indicado” resulta ser más bajo que el “nivel de trabajo total” tenemos 
excesivos empleados y estos deben ser transferidos fuera del proyecto, ya sea a otros 
proyectos o despedidos, si es al revés entonces es necesario contratar técnicos, esto es parte 
del subsistema de recursos humanos que hemos explicado en el punto 4.3.2. 
 
Llegados a este punto es necesario definir el “nivel de trabajo necesitado” que es el promedio 
de “nivel de trabajo total” y el “nivel de trabajo indicado”. Se calcula teniendo en cuenta la 
estabilidad del grupo de trabajo y  el número de empleados necesarios para completar el 
proyecto en la fecha indicada. 
 
Es necesario tener en cuenta un factor que denominaremos “voluntad para cambiar el nivel de 
trabajo”, es una variable que toma valores entre [0..1] si el valor de esta variable es 1 se 
contratará tanto personal como sea necesario según lo explicado en el párrafo anterior y si es 0 
se valorará más la estabilidad del grupo de trabajo y no se contratará a nadie, aunque sea 
necesario para acabar en la fecha prevista, obviamente esta variable nunca tiene un valor de 0 
o 1, sino un valor intermedio, si indicar que el valor de esta variable va disminuyendo según 
nos  acercamos a las fases finales del proyecto, cuando contratar a nuevo personal puede 
llegar a ser contraproducente puesto que este nuevo personal retrasará más el proyecto. 
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4.3.4. Subsistema de producción. 
 
El subsistema de producción es el encargado de las actividades relacionadas con la 
construcción del software, es decir, es el encargado de llevar a cabo todas las tareas que 
componen un ciclo de vida de un proyecto de ingeniería software, desde la recogida de 
requisitos hasta antes del mantenimiento. 
 
Este subsistema esta dividido en otros 4 que son: 
 

o Subsistema de Asignación de Esfuerzo. 
 

o Subsistema de Desarrollo Software. 
 

o Subsistema de Aseguramiento de la Calidad y Corrección. 
 

o Subsistema de Pruebas del Sistema. 
 
Como podemos ver en la figura 29 el flujo por el que pasan las actividades de desarrollo son 
del subsistema de Desarrollo de software al de Aseguramiento de la Calidad y Corrección y de 
este al de Subsistema de Pruebas del Sistema, a lo largo de este periplo son revisados 
mediante las actividades de comprobación de la calidad, los errores son corregidos y aún así 
son revisados de nuevo en las pruebas del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: periplo de las actividades de desarrollo 
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4.3.4.1. Subsistema de asignación de esfuerzo. 
 
Se puede asignar esfuerzo a diseño, codificación y las encaminadas a garantizar la ausencia 
de errores, a la calidad del producto y a las que realizan las pruebas del sistema. 
 
La cantidad de esfuerzo dedicada a producción y la cantidad de esfuerzo dedicada al resto de 
tareas, es decir, las relacionadas con la calidad y ausencia de errores dependen de la política 
de cada empresa u organización, la política elegida tendrá una relación directamente 
proporcional con el coste o la duración del proyecto, es decir, si aumentamos el esfuerzo 
dedicado a calidad y prueba disminuirá el esfuerzo dedicado a desarrollo, dado que éste es 
limitado. Por tanto, la productividad bajará y el coste aumentará, claro que por otro lado es 
necesario resaltar que se cometerán menor número de errores y por tanto el esfuerzo 
requerido para solucionar esos errores disminuirá, lo que supondrá un aumento de la 
productividad a la postre, todas estas variables estarán conectadas entre si. 
 
El subsistema de asignación de esfuerzo se encarga de dirigir el número de técnicos día para 
el desarrollo, aseguramiento de la calidad y pruebas. 

4.3.4.2. Subsistema de desarrollo de software. 
 
Este subsistema es el encargado de las actividades de diseño y codificación. La asignación del 
esfuerzo al desarrollo de software será más o menos constante durante la realización de las 
tareas, y este esfuerzo será dirigido a las pruebas cuando la mayoría de las tareas del proyecto 
se hayan realizado. 
 
Este subsistema contempla factores que afectan a la productividad media como pueden ser: 
Experiencia de los técnicos, pérdidas por formación, pérdidas por comunicación, motivación, 
agotamiento, etc. 
 
La productividad dependerá por tanto de dos tipos de factores como son: 
 

o Naturaleza de las tareas: Complejidad, fiabilidad, restricciones, etc. 
 

o Conjunto de recursos disponibles: herramientas software, experiencia de los técnicos, 
tiempo, etc. 

 
La productividad la definiremos como el número de tareas por técnico, las tareas pueden 
medirse en multitud de unidades de medida, las mas corrientes son: líneas de código, puntos 
de función, modulo, ficheros entrada-salida, etc. 
 
Para una visión más amplia del sistema dirigirse a [Abdel 1991], [Ramos 1998]. 
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4.3.4.3. Subsistema de aseguramiento de la calidad y 
corrección. 

 
El desarrollo software es una actividad humana por ese motivo es susceptible de la aparición 
de errores, el subsistema de aseguramiento de la calidad y corrección de errores recoge todas 
las actividades relacionadas con la generación, detección y corrección de errores. 
 
Los errores pueden aparecer en cualquier momento del desarrollo, los errores detectados son 
corregidos inmediatamente, siendo más problemáticos los no detectados hasta la fase de 
pruebas puesto que estos errores tienden a reproducirse provocando mayor número de errores 
en otras partes del proyecto que estén interrelacionadas  
 

4.3.4.4. Subsistema de prueba del sistema. 
 
Los errores que no son detectados por las actividades de control de calidad que se efectuan 
durante el desarrollo del software, así como esos mismos errores que fueron mal corregidos 
deben ser detectados y corregidos en la fase de prueba que se realiza una vez terminado el 
proyecto. 
 
El subsistema de pruebas del sistema es el encargado de detectar y corregir todos los errores 
que llegan hasta esta fase. Los errores no detectados se clasifican en dos grupos: Errores 
activos y errores pasivos. Los errores activos son aquéllos que se propagan a lo largo de las 
distintas fases del proyecto pudiendo llegar incluso a la degradación de todo el proceso, los 
errores pasivos son aquéllos localizados en un punto del proyecto y que no son extrapolables a 
otras fases del proyecto, es obvio que los errores activos son mucho más peligrosos y costosos 
que los pasivos. 
 

4.3.5. Subsistema de control. 
 
Cualquier función de control tiene tres elementos: 
 

o Medida. Detección de que esta sucediendo en la actividad que esta siendo controlada. 
 

o Evaluación. Valoración de su importancia, es una comparación entre lo que está 
sucediendo y lo que debería estar sucediendo. 

 
o Comunicación. Decir lo que pasa y su valoración para intentar alterarlo. 

 
El proceso de un proyecto de desarrollo software (PDS) es medido por: 
 
 

Recursos consumidos 
 

Tareas completadas. 
 

Figura 30: Medidas de proceso Software. 

O ambas 
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De tal forma que podemos medir la evolución del proyecto según los recursos consumidos del 
total, o mediante la consecución de las tareas. La medición consiste en calcular el número de 
técnicos día que aún son necesarios para completar el proyecto, incluyendo como parte de 
éste las tareas de calidad. 
 
La evaluación consiste en comparar el número obtenido de la medición con el “número de 
técnicos día restante en el plan del proyecto”, es decir, comparar lo que está realmente 
ocurriendo con lo que debería ocurrir. Esta diferencia si es que existe puede ser originada por 
tres razones distintas: 
 

o Trabajo necesario desarrollar y las nuevas tareas de calidad. 
 

o Trabajo que es necesario rehacer por la aparición de errores. 
 

o Y el trabajo que es necesario realizar para llevar a cabo las actividades de prueba. 
 
Una vez que estas variables son estimadas el subsistema de control ajusta el déficit o superávit 
detectado, suponiendo una revisión de las estimaciones iniciales del proyecto. 
 

4.4. Nuevas aproximaciones. 
 
Una vez especificado brevemente el modelo de Abdel-Hamid vamos a hacer mención de otras 
aproximaciones más recientes entre las que se encuentra la presentada en [Riquelme 2001], 
basada a su vez en trabajos como [Mandl-striegnitz 1998] y [Rodrigues 1997], en la que se 
crea una herramienta que integra la utilización de una serie de técnicas sobre distintas áreas 
de aplicación dentro de la gestión y planificación de proyectos software, técnicas entre las que 
se encuentra la simulación de modelos dinámicos, aprendizaje automático (minería de datos), 
métrica  y control y gestión de la calidad, todo ello integrado en un entorno gráfico. Como 
inconvenientes que puedo intuir en este trabajo es la dificultad de introducir el conocimiento del 
experto, sentido común así como el funcionamiento de la citada herramienta cuando este 
conocimiento es vago o a veces inexistente, el motivo de esta dificultad radica en la orientación 
cuantitativa que se le da. 
 
Otra herramienta creada para integrar las actividades de estimación y planificación para 
desarrollos software es “Ask Pete” que incorpora la estimación “COCOMO II” con prácticas de 
desarrollos software por parte de la NGSA así como un criterio de validación y verificación 
independiente. [Kurtz 2001a], [Kurtz 2001b]. 
 
 



 

 

 
 
 
 

5. Planificación y Gestión de Proyectos 
de Desarrollo Software con Técnicas de 
Programación con Restricciones 
Orientada a Objetos. 

 
 
 
 
 

5.1. Introducción. 
 
En este capitulo vamos a introducir las aportaciones que hemos desarrollado durante el periodo 
comprendido entre septiembre del 2000 y septiembre del 2002. Esta investigación ha estado 
orientada a avanzar en la solución de los problemas que aún persisten en la planificación y 
gestión de proyectos software, para ello hemos utilizado distintas técnicas, entre las más 
destacadas está el modelado cualitativo, modelado semicualitativo y la programación con 
restricciones orientada a objetos, técnica esta última usada para implementar los distintos 
modelos que hemos desarrollado. 
 
Las aportaciones han sido desarrolladas en tres pasos, dos de ellos están dentro del modelado 
cualitativo y el tercero dentro del modelado semicualitativo, dichas aportaciones han sido 
refrendadas por las siguientes publicaciones “Qualitative Reasoning for Software Development 
Project by Constraint Programming. Enterprise Information System” [Suárez 2001a] el cual fue 
seleccionado para su publicación en un libro recopilación del congreso [Suárez 2001b], 
“Qualitative Simulation of Human Resources Subsystem in Sofware Development Projects” 
[Suárez 2002b] y “Semiqualitative Reasoning for Software Development Project by Constraint 
Programming” [Suárez 2002a]. 
 
 
 
 
 



Capitulo 5: Planificación y Gestión de P.D.S. con T écnicas de Programación con 

Restricciones   92 

 

 

5.2. Razonamiento cualitativo para la gestión 
de proyectos de desarrollo software 
mediante programación con restricciones. 

 

5.2.1. Introducción. 
 
En esta primera parte de la investigación abordaremos el problema de la gestión y planificación 
de los proyectos de desarrollo software desde una perspectiva que estará centrada en un 
tratamiento únicamente cualitativo (sección 3.2), para ello partimos de una simulación del 
sistema dinámico de Abdel Hamid y Macnik (sección 4.3), este sistema esta compuesto de 4 
subsistemas y nos hemos centrado como punto de partida y ejemplo para realizar nuestra 
investigación en el de recursos humanos (sección 4.3.2). Hemos modelado este subsistema 
como un problema de satisfacción de restricciones (capitulo 1), introduciéndole las restricciones 
y variables necesarias para adaptarlo y actualizarlo a las técnicas que estamos proponiendo y 
hemos construido el sistema bajo el paradigma de la programación con restricciones (capitulo 
3). Esta simulación cualitativa (sección 3.4) nos da como resultado todos los posibles 
comportamientos, ayudándonos a mejorar y concretar la información que teníamos del sistema. 
 

5.2.2. Problema de satisfacción de restricciones. 
 
En un problema de satisfacción de restricciones es necesario definir las variables del modelo, 
el dominio que estas tienen y las restricciones entre esas variables las cuales limitan el dominio 
los suficiente de tal forma que se alcance una o varias soluciones al problema propuesto. 

5.2.2.1. Variables. 
 
En el subsistema de Abdel Hamid aparecen tres tipos de variables diferentes: 
 

o Variables de estado.  Las variables de estado son las importantes en el sistema, serán 
aquellas variables de las cuales nos interesará conocer su evolución y su valor final. En 
el subsistema que nos atañe las variables de estado son técnicos con experiencia (tce) 
y técnicos sin experiencia (tse), estas variables nos indicarán la variación del equipo de 
trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto, sobre estas variables recaerá el resultado 
de nuestras acciones.(tabla 13) 

 
o Variables de flujo.  Determinan la variación de las variables de estado y auxiliares, 

ellas representan la acción del sistema, representan la velocidad con que un cambio en 
el sistema se produce. (tabla 14) 

 
o Variables auxiliares.  Son las variables usadas para calcular las variables de flujo y 

principalmente las variables de estado. (tabla 15) 
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Tabla 13: Variables de estado. 
 
 Variables de Estado. 

Variable. Descripción. 

Técnicos con 
experiencia (tce) 

Indica el número de técnicos con experiencia que hay en el proyecto 
en cada paso de tiempo. En el instante de partida esta variable debe 
ser inicializada, puesto que se necesita un número mínimo de 
técnicos con experiencia, por tanto, consideramos que al comienzo 
del proyecto los técnicos con experiencia serán aquéllos que posean 
experiencia en la organización aunque obviamente no en el proyecto. 

Técnicos sin 
experiencia (tse). 

Serán los nuevos técnicos incorporados en el proyecto. En el 
momento inicial esta variable tendrá un valor. Consideraremos como 
técnicos sin experiencia en el instante inicial del proyecto a aquéllos 
que provengan de fuera de la organización. 

 
Tabla 14: Variables de flujo. 
 
 Variables de flujo. 

Variable. Descripción. 

Flujo de contratación 
(fc). 

Indicará la velocidad o flujo de variación con que los técnicos serán 
contratados. 

Flujo de rotación de 
técnicos con 
experiencia (frte) 

Indica la velocidad con que los técnicos con experiencia serán 
transferidos a otros proyectos. Práctica habitual en la mayoría de las 
organizaciones. 

Flujo de técnicos 
expertos que 
abandonan el proyecto 
(fea). 

Será la rapidez con que los técnicos abandonan el proyecto, 
suponiendo que sobren. 
 

Flujo de adaptación de 
técnicos nuevos al 
proyecto.(fatnp) 

Velocidad con que los técnicos noveles se adaptan al proyecto y/o a 
la organización, considerándose a partir de ese momento como 
técnicos con experiencia. 

Flujo con que los 
técnicos sin 
experiencia 
abandonan el 
proyecto. (ftnap) 

Es la rapidez con que los técnicos considerados como noveles 
abandonan el proyecto. En el caso de que sobren técnicos estos 
abandonarán el proyecto antes que los técnicos con experiencia. 
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Tabla 15: Variables auxiliares. 
 
 Variables auxiliares 

Variable. Descripción. 

Fuerza laboral necesaria.(fln) Esta variable proviene de otro subsistema y será 
incorporada desde este a cada paso de tiempo, esta 
variable indica el número de técnicos que son necesarios 
en cada momento por las razones que sean. 

Máximo número de técnicos sin 
experiencia por cada técnico con 
experiencia.(mntptce) 

Se refiere al número máximo de técnicos sin experiencia 
que un técnico con experiencia es capaz de entrenar, 
dependerá de cada organización y será decidido por el 
director del proyecto. Es necesario tener en cuenta que 
esta variable y la productividad de los técnicos con 
experiencia será inversamente proporcional. 

Dedicación media diaria de los 
técnicos al proyecto.(dmd) 

En la mayoría de las organizaciones los técnicos no tienen 
dedicación exclusiva, sino que comparten su tiempo entre 
varios proyectos o con otras tareas no relacionadas con el 
proyecto. Esta variable será útil para calcular el número de 
técnicos reales de que dispongamos. El tratamiento de 
esta variable será un poco distinto al resto puesto que esta 
variable tomará valores dentro del intervalo cerrado [0..1] 
al igual que los flujos. 

Número equivalente de técnicos a 
tiempo completo.(ttc) 

Esta variable indica el número de técnicos equivalente a 
tiempo completo que se dispone en el proyecto, es decir, 
la fuerza laboral real con plena productividad. 

Número máximo de técnicos a 
contratar.(nmtc) 

Indica el máximo número de técnicos que pueden ser 
incorporados al proyecto. 

Techo total de técnicos.(ttt). Indica el máximo número de técnicos posibles en el 
proyecto, contabilizando los técnicos con experiencia y los 
técnicos sin experiencia. 

Nivel de técnicos deseado.(ntd) Es el número de técnicos totales que serían deseables 
tener en el proyecto. 

Desnivel en el número de 
técnicos.(dnt) 

Nos indica si el desnivel de técnicos es positivo que 
tenemos más técnicos de los necesarios o por el contrario 
si es negativo que el número de técnicos en el proyecto es 
excesivo. 

Técnicos totales.(ntt) Indica el tamaño real del equipo de desarrollo, 
contabilizando a ambos tipos de técnicos. 

Técnicos con experiencia que 
rotan.(ter) 

Indica la cantidad de técnicos con experiencia que migran 
a otro proyecto esta variable estará limitada o reducida por 
la variable de flujo de rotación de técnicos expertos (frte). 

Técnicos noveles que se 
adaptan.(tna) 

Indica la cantidad de técnicos sin experiencia que se 
adaptan a la idiosincrasia del proyecto y de la organización 
pasando a considerarse desde ese momento como 
técnicos a un nivel de productividad máximo. Esta variable 
estará limitada o reducida por la variable de flujo de 
adecuación de técnicos nuevos al proyecto (fatnp). 
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 Variables auxiliares 

Variable. Descripción. 

Técnicos nuevos 
contratados.(tnc) 

Indica la cantidad de técnicos sin experiencia que se 
incorporan al proyecto, es decir, nuevas contrataciones. 
Esta variable se vera reducida por la variable de flujo de 
contratación (fc). 

Técnicos nuevos que salen.(tns) Es la cantidad de técnicos noveles que de una forma u 
otra abandonan el proyecto, esta variable se vera 
modificada por la variable de flujo de técnicos nuevos que 
abandonan el proyecto (ftnap). 

Técnicos expertos que salen.(tes) Es la cantidad de técnicos con experiencia que de una 
forma u otra abandonan el proyecto, esta variable se vera 
modificada por la variable de flujo de técnicos expertos 
que salen (fea). Esta variable será cero siempre que el 
número de técnicos sin experiencia sea mayor que cero. 

 
 

5.2.2.2. Dominio. 
 
El dominio de las variables viene dado por etiquetas cualitativas que tienen una relación de 
orden, los valores posibles que pueden tomar estas variables serán: 
 
Tabla 16: Dominio de las variables. 
 

Etiqueta Descripción 

NG Negativo grande 

NM Negativo Mediano 

NP Negativo Pequeño 

ZERO Cero 

PP Positivo Pequeño 

PM Positivo Mediano 

PG Positivo Grande 
 
El dominio etiquetado de las variables tiene la siguiente relación de orden: 
 

NG < NM < NP < 0 < PP < PM < PG 
 
Centrándonos en las variables que hemos definido anteriormente el dominio de todas las 
variables será desde 0 a PG excepto en la variable “Desnivel en el número de técnicos (dnt)”, 
que puede adoptar cualquier valor desde NG a PG. 
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5.2.2.3. Elección de valores cualitativos en orden de 
magnitud absoluta sobre los números naturales. 

 
Para poder implementar las restricciones que ligan entre sí a las variables, restricciones que 
vienen determinadas por operadores aritméticos, es necesario hacer una elección de los 
valores en orden de magnitud absoluta en los números enteros, es decir, que relación existe 
entre las etiquetas NG < NM < NP < 0 < PP < PM < PG y plasmarlas en la línea de los números 
enteros. Él porque sobre la línea de los números enteros, es por las características intrínsecas 
del sistema, en la que la mayoría de las variables se miden en técnicos/día, y puesto que es 
una unidad indivisible o cuasi-indivisible debemos plasmarlo en la línea de los números 
enteros. 
 
Para llevar a cabo esta división hemos seleccionado un valor fijo en los números enteros, este 
valor fijo es el cero, el cual, representa el cero cualitativo, a partir de este valor fijo, 
impondremos una relación de orden de tal forma que existirá una relación directa entre las 
etiquetas que componen el dominio de las variables, esta relación viene dada por dos valores 
“a” y “b” cuya relación entre ellas impone dicha relación entre las etiquetas. Un estudio que nos 
ha sido de gran utilidad es el presentado en [Agel 1998] [Trave 1989] sobre órdenes de 
magnitud absoluta sobre los reales, decir que no hemos asociados valores cuantitativos a 
dichos valores puesto que al ser valores dependientes de cada organización y de cada equipo 
de trabajo, así como de las características particulares del proyecto es tarea del experto en 
cada una de estas áreas o de un grupo de ellos realizar esta asignación. 
 
La decisión de cómo dividir la selección de órdenes y magnitudes de las etiquetas cualitativas a 
la que hemos llegado podemos verla en la figura 31. 

 

 
Figura 31 : Elección de los órdenes de magnitud absoluta enteros. 

 
Como podemos observar hemos escogido una partición simétrica de los números enteros, en 
esta división hemos elegido las etiquetas NP, NM, PP, PM, de tal forma que toman la misma 
magnitud en valor absoluto, la etiqueta PG toma valores dentro del intervalo abierto entre PM y 
el infinito positivo, es decir, a la derecha de la recta de los enteros y NG toma valores entre NM 
y el infinito negativo, a la izquierda de la recta de los números enteros. 
 
Por otro lado, es necesario definir una correspondencia entre las magnitudes y las etiquetas 
cualitativas para las variables de flujo puesto que estas variables definen la velocidad con que 
otras variables del sistema varían, dicho de otra forma las magnitudes tendrán un rango 
cuantitativo entre los valores [0..1], además existe una variable auxiliar que tendrá el mismo 
tratamiento que las variables de flujo esta variable es la denominada como dedicación media 
diaria de los técnicos al proyecto (dmd) el motivo es que al representar un porcentaje de la 

-inf                 -b=-2a              -a                   0                   a                  b=2a                   inf 

NG                  NM             NP            PP            PM             PG 
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dedicación, en cierto modo tendrá el mismo efecto que las variables de flujo, el tratamiento de 
ambas lo veremos a posteriori. 
 
Las etiquetas que hemos definido para estos tipos de variables son las que aparecen en la 
tabla 17.  
 
Tabla 17: Dominio de las Variables de Flujo. 
 

Etiqueta Descripción 

FL Flujo Lento 

FM  Flujo Medio 

FR  Flujo Rápido 
 
Por otro lado, es necesario definir una correspondencia entre las magnitudes y las etiquetas 
cualitativas para las variables de flujo, la forma en que hemos hecho corresponder estas 
etiquetas con las magnitudes entre [0..1] está representada en la figura 32. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Elección de los órdenes de magnitud absoluta reales. 
 
Podemos ver en la figura 32 que hemos escogido una partición simétrica del intervalo cerrado 
[0..1] determinado por los valores p y q aunque estos valores pueden desplazarse deshaciendo 
la similitud a decisión del experto. En la elección hecha por simplicidad las etiquetas FL, FM y 
FR representan intervalos exactamente iguales entre si. 
 

5.2.2.4. Operadores cualitativos. 
 
Es necesario definir los operadores que construirán junto con las variables las restricciones, 
operadores cualitativos puesto que los operandos son cualitativos, estos operadores se definen 
en relación a la elección de valores en orden de magnitud absoluta sobre los números enteros 
que hemos realizado en la sección 5.2.2.3. Hemos definido seis operadores cualitativos que 
son los que necesitamos para realizar las restricciones del sistema que estamos desarrollando, 
estos son, la adicción (+), la resta (-), multiplicación (*), Valor absoluto (abs), mínimo (min) y un 
operador cualitativo que hemos definido para representar los retrasos en las variaciones en las 
variables, de tal forma que uno de los operandos influye en la velocidad de variación de otra, a 
este operador lo hemos definido como adecuación (@). 
 
Definamos uno a uno estos operadores, la nomenclatura que vamos a usar es la siguiente, el 
resultado de una operación puede ser uno perteneciente al siguiente conjunto {NP, NM, NG, 0, 
PP, PM, PG, +, -, ?} donde podemos ver que el resultado puede ser cualquiera de los valores 
del dominio de las variables además de + que representa a cualquier valor positivo, - cualquier 
valor negativo y ? cualquier valor positivo o negativo, además de cualquier intervalo cerrado 
formado por los valores etiquetas del dominio ([Valor inferior, Valor superior]) 

      FL                 FM                FR 

   0                     p         1/2         q                         1 
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Tabla 18: Operador Adición. 
 

Adición. 

 NG NM NP 0 PP PM PG 

NG 
 

NG NG NG NG [NM,NG] - ? 

NM 
 

NG NG [NM, NG] NM [NP,NM] [NP,PP] 
 

+ 

NP 
 

NG [NM, NG] [NP, NM] NP [NP,PP] [PP,PM] [PM,PG] 
 

0 
 

NG NM NP 0 PP M PG 

PP 
 

[NM, NG] [NP, NM] [NP, PP] PP [PP,PM] [PM,PG] PG 

PM 
 

- [NP, PP] [PP, PM] PM [PM, PG] PG PG 

PG 
 

? + [PM, PG] PG PG PG PG 

 
Tabla 19: Operador Resta. 
 

Resta 

 NG NM NP 0 PP PM PG 

NG ? - [NM, NG] NG NG NG NG 

NM 
 

+ [NP, PP] [NP, NM] NM [NM, NG] NG NG 

NP 
 

[PM, PG] [PP, PM] [NP, PP] NP [NP, NM] [NM, NG] NG 

0 PG PM PP 0 
 

NP NM NG 

PP 
 

PG [PM, PG] [PP, PM] PP [NP, PP] [NM, NP] [NM, NG] 

PM 
 

PG PG [PM, PG] PM [PP, PM] [NP, PP] - 

PG 
 

PG PG PG PG [PM, PG] + ? 
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Tabla 20: Operador Producto. 
 

Producto. 

 NG NM NP 0 PP PM PG 

NG PG PG PG 0 NG NG NG 

NM 
 

PG PG [PM, PG] 0 [NM, NG] NG NG 

NP 
 

PG [PM, PG] [PP, PM] 0 [NP, NM] [NM, NG] NG 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PP 
 

NG [NM, NG] [NP, NM] 0 [PP, PM] PG PG 

PM 
 

NG NG [NM, NG] 0 [PM, PG] PG PG 

PG 
 

NG NG NG 0 PG PG PG 

 
Tabla 21: Operador absoluto. 
 

Absoluto. 

 NG NM NP 0 PP PM PG 

Resultado PG PM PP 0 NP NM NG 
 
Tabla 22: Operador Mínimo. 
 

Mínimo. 

 NG NM NP 0 PP PM PG 

NG NG NG NG NG NG NG NG 

NM 
 

NG NM NM NM NM NM NM 

NP 
 

NG NM NP NP NP NP NP 

0 NG NM NP 0 0 0 0 

PP 
 

NG NM NP 0 PP PP PP 

PM 
 

NG NM NP 0 PP PM PM 

PG 
 

NG NM NP 0 PP PM PG 

 
El último operador y él más novedoso es el operador cualitativo que hemos denominado como 
adecua (@), este operador viene obligado por el sistema que nosotros estamos modelando, 
este sistema conlleva retrasos en la aplicación de las fluctuaciones de las distintas variables y 
la magnitud de estos retrasos viene definida por otras variables que son las de flujo, es por 
tanto fácil deducir que existirá una relación entre las variables de flujo y el resto, que vendrá 
determinado por este operador. 
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Este operador toma dos operandos el primero (op 1) que puede ser una variable de estado o 
auxiliar, pero no de flujo, el segundo operador (op 2) representa el retraso o la velocidad con 
que esa variable de estado o auxiliar variará en el tiempo. Este operador da como resultado 
(res) una variable auxiliar que representará la magnitud en la que se aumentará o disminuirá 
una variable en el siguiente paso de tiempo que en el mejor de los casos será igual al valor del 
operador 1 (op 1) y en el peor de los casos será el valor más pequeño que pueda tomar dentro 
del dominio este operador (op 1). 
 
Usando esto y el rango de valores que el op 2 puede tomar así como su orden de magnitud 
absoluto, hemos definido el operador tal y como aparece en la tabla 23. 
 
Tabla 23: Operador adecua (@) 
 

Adecua. 

 0 FL FM FR 

0 
 

0 0 0 0 

PP 
 

0 PP PP PP 

PM 
 

0 PP [PP, PM] [PP,PM] 

PG 
 

0 [PM,PG] [PM, PG] [PM,PG] 

 
En la tabla 23 las filas corresponden a las variables a adaptar y las columnas representan la 
velocidad de cambio de esas variables o variables de flujo. 
 

5.2.2.5. Restricciones. 
 
A las restricciones que a continuación exponemos hemos llegado mediante el conocimiento 
obtenido del diagrama de Abdel-Hamid [Abdel 1991], de la tesis en la que se aborda este tema 
desde otro punto de vista y que nos ha sido de gran utilidad [Ramos 1998], además de nuestra 
propia experiencia, entrevistas con profesionales, así como, de las decisiones tomadas hasta 
este punto. 
 
Antes de definir las restricciones entre las distintas variables del modelo, vamos a representarlo 
mediante un diagrama causal (figura 32), del cual podremos extraer información sobre que 
variables están relacionadas entre sí, punto de partida para abordar la definición de las 
restricciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Subsistema de Recursos Huumanos. 
 

DEDICACIÓN MEDIA 
DIARIA POR 
TÉCNICO(dmd) 

+ 

FLUJO DE EXPERTOS 
QUE ABANDONGN EL 
PROYECTO (fea) 

+ 

+ 

TÉCNICOS NUEVOS 
CONTRATADOS[t].(tnc[t]) 

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t] 
(tse[t]) 

TÉCNICOS NUEVOS 
QUE SALEN[t](tns[t]) 

NÚMERO TOTAL DE 
TÉCNICOS[i] (ntt) 

ESFUERZO DIARIO 
PARA FORMACIÓN 
(edf) 

DEDICACIÓN DE LOS 
EXPERTOS A FORMA CIÓN 
(def) 

DESNIVEL EN EL 
NÚMERO DE 
TÉCNICOS[t] (dnt[t])  

Nº DE TÉCNICOS 
DESEADOS[t] (ntd[t]) 

TÉCNICOS EXPERTOS 
QUE SALEN[t](tes[t]). 

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA[t] (tce[[t] 

TÉCNICOS NOVELES QUE 
SE ADAPTAN[t] (tna[t]) 

TECHO TOTAL DE 
TÉCNICOS[t] (ttt[t]) 

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA QUE ROTA[t] 
(ter[t]) 

Nº EQUIVALENTE DE 
TÉCNICOS A TIEMPO 
COMPLETO[t] (ttc[t]) 

Nº MAXIMO DE 
TÉCNICOS A 
CONTRATAR[t] (nmtc[t]) 

Nº MAXIMO DE TÉCNISO 
NUEVOS POR CADA 
TÉCNICO CON 
EXPERIENCIA (mntptce) 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
- - 

+ 

- 

- 

- 

+ - 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

FLUJO DE CONTRA 
TACIÓN (fc) 

- 

FLUJO DE TÉCNICOS 
NUEVOS QUE 
ABANDONAN EL 
PROYECTO (ftnap) 

- 

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t-1] 
(tse[t-1]) 

+ 

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t-1] 
(tse[t-1]) 

+ 

+ 

FLUJO DE ADECUACIÓN 
DE TÉCNICOS NUEVOS 
(fatnp) 

- 
- 

FUERZA LABORAL 
NECESARIA[t] (fln[t]) 

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA[t-1] 
(tce[t-1]) + 

- 

+ 

FLUJO DE ROTACIÓN DE 
TÉCNICOS EXPERTOS 
(frte) 

+ 

- 

- 
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A partir de aquí describiremos cada una de las restricciones de que consta nuestro CSP. 
 

 

(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Esfuerzo diario a formación. 
 
En la ecuación (1) vemos como el esfuerzo diario para formación (edf) es igual a la dedicación 
de los técnicos expertos a formación (def) multiplicado por el número de técnicos sin 
experiencia en el instante t (tse[t]), según podemos ver las variables edf y def son parámetros 
que dependen de la organización concreta dentro de la cual se desarrolla el proyecto por ese 
motivo consideraremos que no variarán en toda la vida del proyecto, sin embargo tse[t] es una 
variable de estado y por tanto si variará a lo largo del tiempo. De ahora en adelante 
supondremos esta nomenclatura de que los parámetros que no varían a lo largo de la vida del 
proyecto (nombre) y esta otra para las variables temporales (nombre[t]). 
 
 

 

(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Número de técnicos totales. 
 
En la ecuación (2) vemos que el número de técnicos totales en el instante t ntt[t] es igual a los 
técnicos sin experiencia en ese instante más técnicos con experiencia en ese mismo instante. 
 

[ ]ttsedefedf *=

[ ] [ ] [ ]ttcettsetntt +=

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t](tse[t]) 

ESFUERZO DIARIO 
PARA FORMACIÓN 
(edf) 

DEDICACIÓN DE LOS 
EXPERTOS A FORMA CIÓN 
(def) 

+ 

+ 

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t] (tse[t]) 

NÚMERO TOTAL DE 
TÉCNICOS[t] (ntt[t]) 

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA[t] (tce[t]) 

+ 

+ 
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(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36: Número equivalente de técnicos a tiempo completo. 
 
En la ecuación (3) vemos que los técnicos a tiempo completo (ttc[t]) en cada instante es igual a 
los técnicos con experiencia (tce[t]) adecuados con la dedicación media diaria (dmd). 
 
 

 

(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Número máximo de técnicos a contratar. 
 
La ecuación (4) tenemos que el número máximo de técnicos nuevos a incorporar en el proyecto 
en el instante t (nmtc[t]) es igual al número de técnicos a tiempo completo en el instante t (ttc[t]) 
multiplicado por el número máximo de técnicos nuevos por cada técnico con experiencia 
(mntptce). 

[ ] [ ] dmdttcetttc @=

[ ] [ ] [ ]tmntpcetttctnmtc *=

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA[t] (tce[t]) 

DEDICACIÓN MEDIA DIARIA 
POR TÉCNICO (dmd) 

Nº EQUIVALENTE DE 
TÉCNICOS A TIEMPO 
COMPLETO[t] (ttc[t]) 

+ 
+ 

Nº EQUIVALENTE DE 
TÉCNICOS A TIEMPO 
COMPLETO[t] (ttc[t]) 

Nº MAXIMO DE 
TÉCNICOS A 
CONTRATAR[t] (nmtc[t]) 

Nº MAXIMO DE 
TÉCNICOS NUEVOS POR 
CADA TÉCNICO CON 
EXPERIENCIA (mntptce) 

+ 

+ 
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(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: Techo total de técnicos. 
 
 
En la ecuación (5) podemos ver como el techo total de técnicos en el instante t (ttt[t]), es decir, 
el número máximo de técnicos en el proyecto, es igual a técnicos con experiencia más número 
máximo de técnicos a contratar[t]. 
 
 

 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Número de técnicos deseados. 
 
 
En la ecuación (6) número de técnicos deseados en el instante t (ntd[t]) es el mínimo entre el 
techo total de técnicos en ese instante (ttt[t]) y la fuerza laboral necesaria en el mismo instante 
(fln[t]). 
 

[ ] [ ] [ ]ttncttcetttt +=

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA[t] (tce[t]) 

TECHO TOTAL DE 
TÉCNICOS[T] (ttt[t]) 

Nº MAXIMO DE 
TÉCNICOS A 
CONTRATAR[t] (nmtc[t]) 

+ 

+ 

[ ] [ ] [ ]),min( tlnftttttntd =

+ 

Nº DE TÉCNICOS 
DESEADOS[t] (ntd[t]) 

TECHO TOTAL DE 
TÉCNICOS[T] (ttt[t]) 

+ 

FUERZA LABORAL 
NECESARIA[t] (fln[t]) 
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(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Desnivel en el número de técnicos. 
 
En la ecuación (7) desnivel en el número de técnicos en el instante t (dnt[t]) es igual al número 
de técnicos deseados en el instante t menos el número de técnicos totales en dicho instante.  
 

 

(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41:Técnicos sin experiencia. 
 
Esta es una de las ecuaciones más importantes puesto que el resultado es una de las variables 
de estado y por tanto el objetivo de nuestro estudio. En ella podemos ver que el número de 
técnicos sin experiencia en un instante dado (tse[t]) es igual al número de técnicos sin 
experiencia en el instante anterior (tse[t-1]) más técnicos nuevos contratados (tnc[t]) menos 
técnicos nuevos que se adaptan (tna[t]) menos técnicos nuevos que salen (tns[t]) y todos ellos 
en el instante actual. 
 
 

[ ] [ ] [ ]tntttntdtdnt −=

+ 

NÚMERO TOTAL DE 
TÉCNICOS[t] (ntt[t]) 

DESNIVEL EN EL 
NÚMERO DE 
TÉCNICOS[t] (dnt[t]) 

Nº DE TÉCNICOS 
DESEADOS[t] (ntd[t]) 

- 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]ttnsttnattncttsettse −−+−= 1

+ 

TÉCNICOS NUEVOS 
CONTRATADOS[t].(tnc[t]) 

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t](tse[t]) 

TÉCNICOS NUEVOS 
QUE SALEN[t](tns[t]) 

TÉCNICOS NOVELES 
QUE SE ADAPTAN[t] 
(tna[t]) 

+ 

- 

- 

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t-1] 
(tse[t-1]) 
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(9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42:Técnicos nuevos a contratar.. 
 
En la ecuación (9) podemos ver como el número de técnicos nuevos contratados en un instante 
determinado (tnc[t]) será cero si el desnivel en el número de técnicos en ese instante (dnt[t]) es 
negativo o cero, puesto que un dnt[t] menor que cero indica que existe un superávit de técnicos 
en el proyecto y por tanto la contratación no tiene sentido, de igual forma si es cero puesto que 
esto indicaría que hemos logrado el equipo de trabajo ideal. Por otro lado podemos ver como 
en caso contrario el número de técnicos nuevos contratados en ese instante será el desnivel en 
el número de técnicos adecuado con el flujo de contratación, un dnt[t-1] positivo indica que es 
necesario contratar nuevo personal. 
 

 

(10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43:Técnicos nuevos que se adaptan. 
 
En la ecuación 10 podemos ver como en número de técnicos sin experiencia que se adaptan 
para un instante de tiempo determinado (tna[t]) viene dado por la resta de los técnicos sin 
experiencia en el instante anterior(tse[t-1]) y técnicos nuevos que salen en el instante actual 
(tns[t]) adecuado por flujo de adecuación de los técnicos nuevos al proyecto (fatnp) todo esto 

[ ] [ ] [ ]
[ ] ( ] [ ] [ ] fctdntttnctdnt

ttnctdnt

@1,01

00,1

−=⇒+∞∈−∀
=⇒∞−∈−∀

TÉCNICOS NUEVOS 
CONTRATADOS[t].(tnc[t]) 

DESNIVEL EN EL 
NÚMERO DE 
TÉCNICOS[t-1] (dnt[t-1])  

+ 

FLUJO DE CONTRA 
TACIÓN (fc) 

- 

[ ] [ ) [ ] [ ] [ ]( )
[ ] [ ] [ ] [ ] fatnpttsettnatdnt

fatnpttnsttsettnatdnt

@1,01

@10,1

−=⇒+∞∈−∀
−−=⇒∞−∈−∀

TÉCNICOS NUEVOS 
QUE SALEN[t(tns[t] 

TÉCNICOS NOVELES QUE 
SE ADAPTAN[t] (tna[t]) 

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t-1] 
(tse[t-1]) 

FLUJO DE ADECUACIÓN 
DE TÉCNICOS NUEVOS 
(fatnp) 

- 
+ + DESNIVEL EN EL 

NÚMERO DE 
TÉCNICOS[t-1] (dnt[t-1])  + 
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para un desnivel de técnicos (dnt[t-1]) menor que cero, esto es debido a que en el supuesto de 
que sobren técnicos en el proyecto, primero abordamos el despido o la transferencia del 
personal y a continuación abordamos la adaptación de los técnicos, resumiendo primero se 
transfieren los técnicos sin experiencia fuera del proyecto y de los que queden se adaptan 
siguiendo el flujo correspondiente, en caso contrario el número de técnicos que se adaptan 
(tna[t]) es la adecuación del número de técnicos sin experiencia en el instante anterior (tse[t-1]) 
con el flujo de adecuación de técnicos nuevos al proyecto (fatnp), puesto que si el desnivel es 
mayor que cero, es necesario contratar personal y en ese caso tns[t] sería cero, no es 
necesario considerarlo. 
 

 

(11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44:Técnicos nuevos que salen. 
 
En la ecuación 11 podemos ver como el número de técnicos nuevos que salen en un instante 
de tiempo determinado (tns[t]) viene dado por el mínimo valor entre el desnivel en el número de 
técnicos en el instante anterior (dnt[t-1]) y el número de técnicos sin experiencia en el instante 
anterior (tse[t-1]) adecuado con el flujo de técnicos nuevos que abandonan el proyecto (ftna) 
todo para un desnivel menor que cero, esto es debido a que si sobran técnicos se despedirán 
primero a los que no tengan experiencia hasta que no quede ninguno o hasta que el número de 
técnicos nuevos que salen (tns[t]) y desnivel de técnicos (dnt[t-1]) sean iguales en valor 
absoluto. En el caso que el desnivel de técnicos en el instante anterior (dnt[t-1]) sea cero o 
positivo los técnicos sin experiencia que salen en el instante actual (tns[t]) será 0. 
 

[ ] [ ) [ ] [ ] [ ]( )
[ ] [ ] [ ] 0,01

@1,1min0,1

=⇒+∞∈−∀
−−=⇒∞−∈−∀

ttnstdnt

ftnattsetdntttnstdnt

TÉCNICOS NUEVOS 
QUE SALEN[t](tns[t]) 

DESNIVEL EN EL 
NÚMERO DE 
TÉCNICOS[t-1] (dnt[t-1])  

- 

FLUJO DE TÉCNICOS 
NUEVOS QUE 
ABANDONGN EL 
PROYECTO (ftna) 

- 

TÉCNICOS SIN 
EXPERIENCIA[t-1] 
(tse[t-1]) 

+ 
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(12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45:Técnicos con experiencia. 
 
En la ecuación (12) tenemos la otra ecuación importante del subsistema la que calcula los 
técnicos con experiencia en el proyecto, en ella podemos ver que técnicos con experiencia en 
el instante t (tce[t]) es igual a técnicos con experiencia en el instante anterior (tce[t-1]) más 
técnicos nuevos que se adaptan en el instante actual (tna[t]) menos técnicos con experiencia 
que rotan en el instante actual (ter[t]) menos técnicos expertos que salen en ese mismo 
instante (tes[t]). A continuación pasaremos a detallar el calculo de cada una de estas variables. 
 
 

 

 
(13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46:Técnicos con experiencia que rotan. 
 
Como podemos ver en la ecuación (13) los técnicos con experiencia que rotan en el instante t 
(ter[t]) viene influido únicamente por los técnicos con experiencia en el instante anterior (tce[t-1] 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]ttestterttnattcettce −−+−= 1

TÉCNICOS EXPERTOS 
QUE SALEN[t](tes[t]). 

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA[t] (tce[t]) 

TÉCNICOS NOVELES QUE 
SE ADAPTAN[t] (tna[t]) 

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA QUE ROTA[t] 
(ter[t]) 

- 

+ 
- 

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA[t-1] 

+ 

[ ] [ ] frtettcetter @1−=

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA QUE ROTA[t] 
(ter[t]) 

TÉCNICOS CON 
EXPERIENCIA[t-1] 
(tce[t-1]) 

FLUJO DE ROTACIÓN DE 
TÉCNICOS EXPERTOS 
(frte) 

+ 

- 
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y por un parámetro de la organización como es el flujo de rotación de técnicos expertos (frte), 
es necesario tener en cuenta esta variable puesto que la mayoría de las organizaciones tienen 
como parte de su funcionamiento la rotación de los técnicos entre los distintos proyectos. 
 

 

 
(14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47:Técnicos con experiencia que salen. 
 
Como podemos ver en la ecuación (14) tenemos técnicos expertos que salen en el instante t 
(tes[t]) es igual a cero si desnivel del número de técnicos en el instante anterior (dnt[t-1]) e 
mayor o igual que cero, puesto que sería necesario nuevas contrataciones no transferencias de 
técnicos fuera del proyecto, o desnivel del número de técnicos en el instante anterior en valor 
absoluto (|dnt[t-1]|) es menor o igual que el número de técnicos sin experiencia en un instante 
anterior al actual (tse[t-1]), esto es debido a que aunque el desnivel sea menor que cero se 
transferirán en primer lugar a técnicos sin experiencia antes de despedir a técnicos con 
experiencia, por otro lado si el desnivel en el número de técnicos en el instante anterior (dnt[t-
1])es menor que cero y desnivel en el número de técnicos en el instante anterior en valor 
absoluto (|dnt[t-1]|)es mayor que el número de técnicos sin experiencia en un instante anterior 
al actual (tse[t-1]) entonces será necesario transferir técnicos expertos, siempre y cuando no 
sea suficiente con la rotación de técnicos expertos. Con lo cual, técnicos expertos que salen en 
un instante (tes[t]) es igual al desnivel de técnicos en el instante anterior (dnt[t-1]) en valor 
absoluto menos técnicos expertos que rotan en el instante actual (ter[t]) menos técnicos nuevos 
que salen en el instante actual (tns[t]) todo ello adecuado con el flujo de expertos que 
abandonan el proyecto (fea). 
 

5.2.2.6. Resultado de las pruebas. 
 
Los resultados de las pruebas son muy dispares, dependiendo de las variables de entrada, hay 
pruebas en las que no se obtienen resultados lo cual nos indica que el proyecto estaría 
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destinado al fracaso, existen pruebas en las que el número de soluciones es tan alto que es 
dudosa la utilidad de éstas y existen pruebas en las que las soluciones son los suficientemente 
restringidas como para que la utilidad sea obvia. A continuación mostraremos alguna de ellas 
mediante una tabla, en la cual aparece en cada columna los valores posibles para cada 
instante de tiempo y dentro de cada columna el primer valor son los técnicos con experiencia y 
la segunda serían los técnicos sin experiencia. 
 
Tabla 24: Resultados prueba 1. 
 

Variable de Entrada Valor 
Técnicos con experiencia (tce) PP 
Técnicos sin experiencia (tse). PP 

Flujo de contratación (fc). FR 
Flujo de rotación de técnicos con experiencia (frte) FL 

Flujo de técnicos expertos que abandonan el proyecto (fea). FL 
Flujo de adaptación de técnicos nuevos al proyecto.(fatnp) FR 

Flujo con que los técnicos sin experiencia abandonan el proyecto. (ftnap) FL 
Fuerza laboral necesaria en instante 0.(fln[0]) PP 

Fuerza laboral necesaria en instante 1.(fln[1]). PM 
Fuerza laboral necesaria en instante 2.(fln[2]) PA 

Max. Nº de técnicos sin exp. por cada técnico con experiencia.(mntptce) PP 
Dedicación media diaria de los técnicos al proyecto (dmd) FL 

Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce tse tce tse tce tse 

0 0 

0 PP 

0 PM 

PA 0 

PA PP 

PA PM 

PP 0 

PP PP 

PP PM 

PM 0 

PM PP 

 
 
 
 
 
PP 

 
 
 
 
 
PP 

 
 
 
 
 
PM 

 
 
 
 
 
PM 

PM PM 

 
Donde {0=Cero; PA=Positivo Alto; PM=Positivo Mediano; PP=Positivo Pequeño} 
 
En la primera prueba podemos observar que en el instante siguiente a la magnitud que 
debemos aspirar es Positivo Medio tanto para los técnicos con experiencia y sin experiencia, 
en el instante 2 hay muchas más alternativas posibles, podemos sacar que en cualquier caso 
no debemos llegar a una magnitud de técnicos sin experiencia de Positivo alto. 
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Tabla 25: Resultados prueba 2. 
 

Variable de Entrada Valor 
Técnicos con experiencia (tce) PP 

Técnicos sin experiencia (tse). PP 
Flujo de contratación (fc). FL 

Flujo de rotación de técnicos con experiencia (frte) FL 
Flujo de técnicos expertos que abandonan el proyecto (fea). FL 
Flujo de adaptación de técnicos nuevos al proyecto.(fatnp) FL 

Flujo con que los técnicos sin experiencia abandonan el proyecto. (ftnap) FL 
Fuerza laboral necesaria en instante 0.(fln[0]) PP 

Fuerza laboral necesariaen instante 1.(fln[1]). PM 
Fuerza laboral necesaria en instante 2.(fln[2]) PA 

Max. Nº de técnicos sin exp. por cada técnico con experiencia.(mntptce) PP 
Dedicación media diaria de los técnicos al proyecto (dmd) FL 

Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce tse tce tse tce tse 

0 0 

0 PP 

0 PM 

PA 0 

PA PA 

PA PP 

PA PM 

PP 0 

PP PP 

PP PM 

PM 0 

PM PP 

 
 
 
 
 
PP 

 
 
 
 
 
PP 

 
 
 
 
 
PM 

 
 
 
 
 
PM 

PM PM 

 
Donde {0=Cero; PA=Positivo Alto; PM=Positivo Mediano; PP=Positivo Pequeño} 
 
En esta segunda prueba para variables de entrada distintas se obtienen los mismos resultados 
exceptuando que ahora si existe la posibilidad de llegar a una magnitud de Positivo alto en 
técnicos sin experiencia pero únicamente para técnicos con experiencia Positivo alto. 
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Tabla 26: Resultados prueba 3. 
 

Variable de Entrada Valor 
Técnicos con experiencia (tce) PA 

Técnicos sin experiencia (tse). PA 
Flujo de contratación (fc). FL 

Flujo de rotación de técnicos con experiencia (frte) FR 
Flujo de técnicos expertos que abandonan el proyecto (fea). FR 
Flujo de adaptación de técnicos nuevos al proyecto.(fatnp) FL 

Flujo con que los técnicos sin experiencia abandonan el proyecto. (ftnap) FL 
Fuerza laboral necesaria en instante 0.(fln[0]) PA 

Fuerza laboral necesaria en instante 1.(fln[1]). PM 
Fuerza laboral necesaria en instante 2.(fln[2]) PP 

Max. Nº de técnicos sin exp. por cada técnico con experiencia.(mntptce) PA 
Dedicación media diaria de los técnicos al proyecto (dmd) FR 

Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce tse tce tse tce tse 

0 0 
0 PA 
0 PP 
0 PM 
PA 0 
PA PA 

PA PP 
PA PM 
PP 0 
PP PA 
PP PP 
PP PM 

PM 0 
PM PA 
PM PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

PM PM 
0 0 
PA 0 
PP 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

PA 0 

PM 0 
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Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce tse tce tse tce tse 

0 0 
0 PA 
0 PP 

0 PM 
PA 0 
PA PA 
PA PP 
PA PM 
PP 0 

PP PA 
PP PP 
PP PM 
PM 0 
PM PA 
PM PP 

 
 
 
 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
 
 
 
PA 

PM PM 

0 0 
0 0 
PA PA 
PA PA 
PP PP 
PP PP 

PM PM 

 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
PP 

PM PM 
0 0 
0 PP 
0 PM 
PA 0 

PA PP 
PA PM 
PP 0 
PP PP 
PP PM 
PM 0 
PM PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
 
PM 

PM PM 
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Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce tse tce tse tce tse 

0 0 
0 PA 
0 PP 

0 PM 
PA 0 
PA PA 
PA PP 
PA PM 
PP 0 

PP PA 
PP PP 
PP PM 
PM 0 
PM PA 
PM PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

PM PM 

PP PP PM PM 

0 O 
0 PP 

0 PM 
PB O 
PB PP 
PB PM 
PM 0 
PM PA 
PM PP 

 
 
 
 
PP 

 
 
 
 
PM 

PM PM 
0 0 
0 PA 
0 PP 
0 PM 
PA 0 

PA PA 
PA PP 
PA PM 
PP 0 
PP PA 
PP PP 
PP PM 

PM 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
 
 
PM 

 
 
 
 
 
 
PA 

PM PA 
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Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce tse tce tse tce tse 

0 0 
0 PP 
PA 0 

PA PP 
PA PM 
PP 0 
PP PP 
PM 0 

 
 
 
 
PM 

 
 
 
 
PP 

PM PP 

0 0 
0 PP 
0 PM 
PA 0 
PA PP 
PA PM 
PB O 

PB PP 
PB PM 
PM 0 
PM PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA  

 
 
 
 
 
PM 

 
 
 
 
 
 
PM 

PM PM 

 
Donde {0=Cero; PA=Positivo Alto; PM=Positivo Mediano; PP=Positivo Pequeño} 
 
En esta prueba tenemos muchos resultados posibles, si tendemos en el instante siguiente a 
algunas de estas soluciones no sabemos que puede ocurrir puesto que aparecen todas las 
posibilidades, aunque si elegimos alguna de estas soluciones podemos saber a que tender en 
el siguiente paso. 
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Tabla 27: Resultados prueba 4. 
 

Variable de Entrada Valor 
Técnicos con experiencia (tce) PP 

Técnicos sin experiencia (tse). PP 
Flujo de contratación (fc). FL 

Flujo de rotación de técnicos con experiencia (frte) FL 
Flujo de técnicos expertos que abandonan el proyecto (fea). FL 
Flujo de adaptación de técnicos nuevos al proyecto.(fatnp) FL 

Flujo con que los técnicos sin experiencia abandonan el proyecto. (ftnap) FL 
Fuerza laboral necesaria en instante 0.(fln[0]) PP 

Fuerza laboral necesaria en instante 1.(fln[1]). PM 
Fuerza laboral necesaria en instante 2.(fln[2]) PA 

Max. Nº de técnicos sin exp. por cada técnico con experiencia.(mntptce) PP 
Dedicación media diaria de los técnicos al proyecto (dmd) FL 

Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce tse tce Tse tce tse 
PA 0 NO HAY SOLUCIONES. 

 
Donde {0=Cero; PA=Positivo Alto; PM=Positivo Mediano; PP=Positivo Pequeño} 
 
En la prueba 4 (tabla 27) si partimos de este instante inicial no se obtienen soluciones para 
estas variables de entrada. 
 
Tabla 28: Resultados prueba 5. 
 

Variable de Entrada Valor 
Técnicos con experiencia (tce) PA 
Técnicos sin experiencia (tse). PP 

Flujo de contratación (fc). FR 

Flujo de rotación de técnicos con experiencia (frte) FL 
Flujo de técnicos expertos que abandonan el proyecto (fea). FL 
Flujo de adaptación de técnicos nuevos al proyecto.(fatnp) FR 

Flujo con que los técnicos sin experiencia abandonan el proyecto. (ftnap) FL 
Fuerza laboral necesaria en instante 0.(fln[0]) PA 
Fuerza laboral necesaria en instante 1.(fln[1]). PM 

Fuerza laboral necesaria en instante 2.(fln[2]) PP 
Max. Nº de técnicos sin exp. por cada técnico con experiencia.(mntptce) PA 

Dedicación media diaria de los técnicos al proyecto (dmd) FR 
Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce Tse tce tse tce tse 

0 0 
PA 0 
PP 0 

 
PA 

 
PP 

 
PA 

 
0 

PM 0 
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Resultados de las Variables de Estado. 

Instante inicial Instante 1 Instante 2 
tce Tse tce tse tce tse 

0 0 
0 PP 

PA 0 
PA PP 
PP 0 
PP PP 
PM 0 

 
 
 

PA 

 
 
 

PP 

 
 
 

PA 
 

 
 
 

PP 

PM PP 
PM PA PA PP PP PP 
PM PM 
0 0 
0 PP 

PA 0 
PA PP 
PA PM 
PP 0 
PP PP 
PM 0 

 
 
 
 

PA 

 
 
 
 

PP 

 
 
 
 

PM 

 
 
 
 

PP 

PM PP 
 
Donde {0=Cero; PA=Positivo Alto; PM=Positivo Mediano; PP=Positivo Pequeño} 
 
En la prueba 5 (tabla 28) tenemos soluciones intermedias, es decir, un número de soluciones 
que aunque alta no excesiva como para no poder extraer cierta información. 
 

5.3. Aproximación semicualitativa a la gestión 
de proyectos de desarrollo software 
mediante programación con restricciones. 

 
Vamos a tratar el subsistema de recursos humanos de Abdel-Hammid de forma semicualitativa, 
teniendo de esta forma la posibilidad de incluir información cualitativa, semicualitativa y 
cuantitativa, además de, poder representar la información de salida (las variables de estado) de 
forma cualitativa o semicualitativa. 
 
El CSP sobre el que trabajamos es el mismo que él aplicado en la sección 1.2.2 y abordaremos 
únicamente las diferencias entre la aproximación cualitativa y la semicualitativa. 
 
 
 



Capitulo 5: Planificación y Gestión de P.D.S. con T écnicas de Programación con 

Restricciones   118 

 

 

5.3.1. Variables. 
 
Las variables serán las mismas que las explicadas en la sección 1.2.2.1. más una nueva 
variable que indicará el tamaño y la dificultad del proyecto. Esta variable se denominará tipo de 
proyecto (tp). 
 

5.3.2. Dominio. 
 
Las variables podrán tomar como hemos dicho valores cualitativos, semicualitativos o 
cuantitativos si se dispone de ellos, existiendo una correspondencia entre las etiquetas 
cualitativas y valores semicualitativos, esta correspondencia será distinta para cada variable. El 
dominio cualitativo para cada variable será como él explicado en la sección anterior que puede 
verse en la tabla 15 para las variables de estado y auxiliares y en la tabla 16 para las variables 
de flujo, por otro lado el dominio de los valores semicualitativos será cualquier intervalo cerrado 
perteneciente a los números reales para las variables de estado y auxiliares y cualquier 
intervalo cerrado dentro del intervalo [0..1] para las variables de flujo. 
 
Existe una excepción y es tipo de proyecto que tendrá como valores cualitativos las etiquetas: 
 {Dificultad Baja (DB), Dificultad Media (DM), Dificultad Alta (DA)} y como valores 
semicualitativos cualquier intervalo cerrado entre [0.75..1.25] aunque esto puede variarse 
dependiendo de la organización o de la opinión del experto. 
 

5.3.3. Correspondencia entre etiquetas 
cualitativas y valores semicualitativos. 

 
Para realizar esta correspondencia es necesario distinguir entre las llamadas variables 
dependientes de la organización y las dependientes del proyecto en curso, las dependientes de 
la organización no variarán según la dificultad o tamaño del proyecto, por otro lado, la 
correspondencia para las variables dependientes del proyecto será directamente proporcional a 
la dificultad del proyecto o inversamente proporcional a esta dependiendo de cómo afecte la 
dificultad a cada variable. De esta forma no tendrá la misma correspondencia semicualitativa 
una variable con un valor cualitativo de Positivo Pequeño si el proyecto es de una dificultad 
baja, media o alta.  
 
La equivalencia entre las etiquetas cualitativas y valores semicualitativos para las variables 
dependientes del tipo de proyecto vendrá dado por la relación (Etiqueta, Valor Semicualitativo, 
Tipo de Proyecto) esta correspondencia la hemos obtenido basándonos en las simulaciones 
proporcionadas por [Ramos 1998], en nuestra experiencia personal y en entrevistas con 
profesionales. 
 
Estas tablas de equivalencia han sido construidas considerando que el experto en la 
organización asigna un valor a las variables a y b presentadas en la figura 31 los cuales nos da 
una relación entre las etiquetas cualitativas y sus correspondientes valores semicualitativos, si 
consideramos que esos valores son los correspondientes a un proyecto de tamaño y dificultad 
media (DM), el resto de relaciones vendrán dadas por  la multiplicación de los valores 
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semicualitativos asignados a cada etiqueta cualitativa del tipo de proyecto por los valores 
semicualitativos de  cada variable para un proyecto medio. 
 
La correspondencia entre las etiquetas del tipo de proyecto y su valor semicualitativo vendrán 
determinadas por la tabla 29 para variables que varíen de forma directamente proporcional a la 
dificultad del proyecto y en la tabla 30 para variables que varíen de forma inversamente 
proporcional a la dificultad del proyecto. 
 
Tabla 29: Relación etiqueta-Valor semicualitativo p ara variables directamente 
proporcional. 
 

Etiqueta Valor Semicualitativo 

Dificultad Baja [0.75, 1] 

Dificultad Media 1 

Dificultad Alta [1, 1.25] 
 
Tabla 30: Relación etiqueta-Valor semicualitativo p ara variables inversamente 
proporcional. 

Etiqueta Valor Semicualitativo 

Dificultad Baja [1, 1.25] 

Dificultad Media 1 

Dificultad Alta [0.75, 1] 
 
Como podemos ver en la tabla 29 los valores para un proyecto de dificultad baja tendrá un 
valor cualitativo por debajo de 1 entre [0,75..1] con lo cual reducirá el valor de la variable para 
un proyecto de dificultad alta tendrá un valor por encima de 1, entre [1..1.25] con lo cual 
aumentará el valor de la variable, es una evolución directamente proporcional, por otro lado, la 
tabla 30 actuará sobre las variables de forma contraria. Tanto la correspondencia entre 
etiqueta-valor para tipo de proyecto como su dominio puede concretarse más por parte del 
experto. 
  
 
Veámoslo con un ejemplo hipotético: 
 
 

 
Figura 48: Correspondencia Semicualitativa. 

 
Si partimos de la figura 48 tendremos que para un proyecto de dificultad media la 
correspondencia entre etiqueta y valores semicualitativos viene dada por la tabla 27, sólo 
consideraremos los valores positivos puesto que al tipo de variable que afecta es siempre 
positiva, la extensión a los valores negativos es trivial. 
 
 

-inf                -b=-2a               -a                   0                    a                 b=2a              inf 

NG                  NM             NP            PP            PM             PG 
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Tabla 31: Correspondencia etiqueta-Valor semicualit ativo-proyecto medio. 
 

Etiqueta Valor Semicualitativo 

Positivo Pequeño (PP) [0.. a] 

Positivo Medio (PM) [a.. b] 

Positivo Alto (PA) [b.. +∞] 
 
Según esto la correspondencia para el resto de tipos de proyectos quedará como se muestra 
en la tabla 32: 
 
Tabla 32: correspondencia etiqueta-valor-tipo de pr oyecto. 
 
 
 

Positivo 
Pequeño 

Positivo Medio Positivo Grande 

Proyecto de dificultad baja (DB) [0..a]* [Txb..Tyb] [a .. b]* [Txb .. Tyb] [b.. +∞]* [Txb .. Tyb] 

Proyecto de dificultad media (DM) 
 

[0 .. a]* [Txm.. Tym] 
 

[a .. b]* [Txm.. Tym] 
 

[b.. +∞]* [Txm.. Tym] 

Proyecto de dificultad Alta (DA) [0 .. a] *[Txa .. Tya] 
 

[a .. b]*[Txa .. Tya] 
 

[b.. +∞]*[Txa .. Tya] 

 
Donde: 
 

[Txb .. Tyb] = [0.75.. 1] o [1.. 1.25] 
[Txm .. Tym] = 1 
[Txa .. Tya] =[1.. 1.25]  o [0.75.. 1] 

 
 
Las variables en las que es necesario tener en cuenta el tipo de proyecto son número máximo 
de técnicos por cada técnico con experiencia y dedicación media diaria, puesto que el resto son 
variables dependientes de la organización o variables calculadas. 
 
Para el número máximo de técnicos por cada técnico con experiencia disminuirá debido a que 
tendrán menos tiempo para formación con objeto de aumentar la productividad de estos. 
 
Tabla 33: Correspondencia Número máximo de técnicos  por cada técnico con 
experiencia. 
 

Número máximo de técnicos por cada técnico con expe riencia 

 Positivo Pequeño Positivo Medio Positivo Grande 

Dificultad Baja [1.. 2.6] [2.. 3.9] [3.. 5.2] 

Dificultad Media [1..2] [2..3] [3.. 4] 

Dificultad Alta [0.75.. 2] [1.5.. 3] [2.25.. 4] 
 
Para la dedicación media diaria hemos considerado que esta aumentará con la dificultad del 
proyecto, es decir, será directamente proporcional. 
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Tabla 34: Correspondencia Dedicación media diaria. 
 

Dedicación media diaria. 

 Positivo Pequeño Positivo Medio Positivo Grande 

Dificultad Baja [0.19, 0.625] [0.47, 0.9] [0.675, 1] 

Dificultad Media [0.25, 0.625] [0.625, 0.9] [0.9, 1] 

Dificultad Alta [0.25, 0.81] [0.625,1.17] [0.9, 1] 
 
 
Las variables no dependientes del tipo de proyecto son las variables de entrada, así como las 
variables de estado, puesto que son las variables que el usuario introducirá en el sistema o las 
que recibirá como resultado, el resto de variables al ser calculadas y auxiliares no hemos 
considerado necesario introducir una relación entre etiquetas y valores semicualitativos. 
Aunque estas variables son dependientes del tipo de organización, hemos seleccionado una 
serie de valores que relacionan a cada etiqueta con su valor semicualitativo como si 
actuaramos sobre una organización hipotética con objeto de realizar las simulaciones, estos 
parámetros son susceptibles de ser ajustados dependiendo de cada organización. Las 
correspondencias aquí incluidas se han obtenido de [Ramos 1998] así como de nuestra 
experiencia particular y de profesionales entrevistados, para los flujos hemos considerado la 
división simétrica del intervalo [0..1] de la misma forma que hicimos en la aplicación cualitativa 
con un pequeño redondeo. 
 
Tabla 35: correspondencia Etiqueta-valor para varia bles dependientes de la 
organización. 
 
 Etiqueta 

Variable Positivo Pequeño Positivo Medio Positivo Alto 

Flujo de adecuación 
de técnicos nuevos al 
proyecto. (ftnap) 

[0.. 0.35] [0.35.. 0.65] [0.65.. 1] 

Flujo de Rotación de 
técnicos expertos 
(frte) 

[0.. 0.35] [0.35.. 0.65] [0.65.. 1] 

Flujo de Contratación 
(fc) 

[0.. 0.35] [0.35.. 0.65] [0.65.. 1] 

Flujo de técnicos 
nuevos que 
abandonan el 
proyecto (ftna) 

[0.. 0.35] [0.35.. 0.65] [0.65.. 1] 

Flujo de expertos que 
abandonan el 
proyecto (fea) 

[0.. 0.35] [0.35.. 0.65] [0.65.. 1] 

Número total de 
técnicos (ttt). 

[1..5] [5..10] [10..25] 

 
El resto de variables son calculadas o provenientes de otros subsistemas. 
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En esta nueva aproximación no es necesario definir los operadores, como en el trabajo 
precedente, puesto que al trabajar con intervalos los operadores son los de la aritmética 
intervalar. 
 
Podemos resumir el modo de funcionamiento como se muestra en la figura 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49: Metodología propuesta. 
 
El modo de funcionamiento del sistema propuesto será el siguiente, en las entrevistas con el 
experto, incorporaremos toda la información semicualitativa y cuantitativa de la que 
dispongamos y la asignaremos a las variables del sistema, al resto de variables se le asignará 
un valor cualitativo valor que provendrá del experto. Obviamente es imposible solucionar un 
CSP con información estrictamente cualitativa mezclada con información cuantitativa  y 
semicualitativa. Por tanto pasaremos la información cualitativa de la que dispongamos a su 
correspondiente intervalo según las tablas presentadas con anterioridad, estos cambios nos 
permitirán realizar este CSP usando programación con restricciones, obteniendo información 
semicualitativa después de la simulación, esta información puede presentarse nuevamente de 
forma cualitativa o semicualitativa usando las tablas de transformación presentadas con 
anterioridad (tabla 33, 34 y 35), a su vez el sistema se realimentará con la información 
proveniente del mundo real una vez alcanzado el ítem temporal siguiente, en el que ya 
conoceremos el valor cuantitativo real de las variables. 

5.3.4. Resultados de las pruebas. 
 
El resultado de las pruebas, dependiendo de las variables de entrada, son muy dispares, hay 
que destacar que en todas las pruebas realizadas se producen soluciones, es decir, en todos 
los casos se obtienen valores para las variables que satisfacen las restricciones, como 
inconveniente es que la aritmética intervalar produce problemas como el wrapping, pudiéndose 
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llegar a soluciones demasiado amplias y por tanto de poco interés, a juicio de los autores todos 
los resultados muestran al menos una evolución lógica. A continuación se muestran los 
resultados de las distintas simulaciones.  
 
Tabla 36: Prueba simulación semicualitativa 1. 
 

Variable de Entrada Valor cualitativo Valor semicua litativo 
Tipo de proyecto DM  

Técnicos con experiencia (tce) 2 

Técnicos sin experiencia (tse). 

PP 

1 
Flujo de contratación (fc). FR [0,7..0,95] 

Flujo de rotación de técnicos con 
experiencia (frte) 

FL [0,1..0,15] 

Flujo de técnicos expertos que 
abandonan el proyecto (fea). 

FM [0,3..0,4] 

Flujo de adaptación de técnicos nuevos al 
proyecto.(fatnp) 

[FM..FR] [0.5..1] 

Flujo con que los técnicos sin experiencia 
abandonan el proyecto. (ftnap) 

[FM..FR] [0,5..0,8] 

Fuerza laboral necesaria en instante 
0.(fln[0]) 

 5 

Fuerza laboral necesaria en instante 
1.(fln[1]). 

 10 

Fuerza laboral necesaria en instante 
2.(fln[2]) 

 15 

Max. Nº de técnicos sin exp. por cada 
técnico con experiencia.(mntptce) 

PM [2..3] 

Dedicación media diaria de los técnicos al 
proyecto (dmd) 

[FM..FR] [0,5..1] 

Resultados de las Variables de Estado.  
Instante inicial Instante 1 Instante 2 Instante 3 
tce tse tce tse Tce tse tce Tse 
2 1 [2,2..2,8] [1,4..2,4] [2,7..4,8] [2,7..7,4] [4,1..10,5] [2,7..14,2] 

PP PP [PM..PA] [PM..PA] 
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Tabla 37: Prueba simulación semicualitativa 2. 
 

Variable de Entrada Valor cualitativo Valor semicua litativo 
Tipo de proyecto DM  

Técnicos con experiencia (tce) 2 
Técnicos sin experiencia (tse). 

PP 
1 

Flujo de contratación (fc). FR [0,7..0,95] 
Flujo de rotación de técnicos con 

experiencia (frte) 
FL [0,1..0,15] 

Flujo de técnicos expertos que 
abandonan el proyecto (fea). 

FM [0,3..0,4] 

Flujo de adaptación de técnicos nuevos al 
proyecto.(fatnp) 

[FM..FR] [0.5..1] 

Flujo con que los técnicos sin experiencia 
abandonan el proyecto. (ftnap) 

[FM..FR] [0,5..0,8] 

Fuerza laboral necesaria en instante 
0.(fln[0]) 

 [5..10] 

Fuerza laboral necesaria en instante 
1.(fln[1]). 

  [10..15] 

Fuerza laboral necesaria en instante 
2.(fln[2]) 

 [15..20] 

Max. Nº de técnicos sin exp. por cada 
técnico con experiencia.(mntptce) 

PM [2..3] 

Dedicación media diaria de los técnicos al 
proyecto (dmd) 

[FM..FR] [0,5..1] 

Resultados de las Variables de Estado.  
Instante inicial Instante 1 Instante 2 Instante 3 
tce tse tce tse Tce tse Tce Tse 
2 1 [0..12,6] [0..40,5] [0..13,3] [0..36] [0..13,3] [0..36] 

PP [PP..PA] [PP..PA] [PP..PA] 
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Tabla 38: Prueba simulación semicualitativa 3. 
 

Variable de Entrada Valor cualitativo Valor semicua litativo 
Tipo de proyecto DM  

Técnicos con experiencia (tce) 2 
Técnicos sin experiencia (tse). 

PP 
1 

Flujo de contratación (fc). FR [0,7..0,95] 
Flujo de rotación de técnicos con 

experiencia (frte) 
FL [0,1..0,15] 

Flujo de técnicos expertos que 
abandonan el proyecto (fea). 

FM [0,3..0,4] 

Flujo de adaptación de técnicos nuevos al 
proyecto.(fatnp) 

[FM..FR] [0.5..1] 

Flujo con que los técnicos sin experiencia 
abandonan el proyecto. (ftnap) 

[FM..FR] [0,5..0,8] 

Fuerza laboral necesaria en instante 
0.(fln[0]) 

 [20..25] 

Fuerza laboral necesaria en instante 
1.(fln[1]). 

 [15..20]  

Fuerza laboral necesaria en instante 
2.(fln[2]) 

 [10..15] 

Max. Nº de técnicos sin exp. por cada 
técnico con experiencia.(mntptce) 

PM [2..3] 

Dedicación media diaria de los técnicos al 
proyecto (dmd) 

[FM..FR] [0,5..1] 

Resultados de las Variables de Estado.  
Instante inicial Instante 1 Instante 2 Instante 3 
tce tse tce tse Tce tse Tce Tse 
2 1 [2,2..2,8] [3,5..4,3] [3,8..6,3] [3,5..5,7] [5,2..10,2] [4,8..6] 

PP PM [PM..PA] PA 
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Tabla 39: Prueba simulación semicualitativa 4. 
 

Variable de Entrada Valor cualitativo Valor semicua litativo 
Tipo de proyecto DA  

Técnicos con experiencia (tce) 10 
Técnicos sin experiencia (tse). 

PA 
5 

Flujo de contratación (fc). FR [0,5..0,7] 
Flujo de rotación de técnicos con 

experiencia (frte) 
FM [0,35..0,55] 

Flujo de técnicos expertos que 
abandonan el proyecto (fea). 

FL [0,2..0,3] 

Flujo de adaptación de técnicos nuevos al 
proyecto.(fatnp) 

FM [0,35..0,6] 

Flujo con que los técnicos sin experiencia 
abandonan el proyecto. (ftnap) 

FM [0,35..0,5] 

Fuerza laboral necesaria en instante 
0.(fln[0]) 

 [5..10] 

Fuerza laboral necesaria en instante 
1.(fln[1]). 

 [2..5]  

Fuerza laboral necesaria en instante 
2.(fln[2]) 

 [1..2] 

Max. Nº de técnicos sin exp. por cada 
técnico con experiencia.(mntptce) 

PP [1..2] 

Dedicación media diaria de los técnicos al 
proyecto (dmd) 

FR [0,3..5] 

Resultados de las Variables de Estado.  
Instante inicial Instante 1 Instante 2 Instante 3 
tce tse tce tse Tce tse Tce Tse 
10 5 [0..9,5] [0..3,6] [0..8] [0..2] [0..8] [0..2] 

PA [PP..PA] [PP..PM] [PP..PM] 

 
Hemos desarrollado este problema de satisfacción de restricciones usando la librería 
ILOGSolver 4.4 Numerica sobre un lenguaje de programación orientado a objetos, Visual C++. 
 

5.4. Conclusiones. 
 
En la simulación cualitativa tenemos como problema que la anchura de los operadores 
cualitativos proporciona soluciones que pueden no corresponderse con el comportamiento del 
mundo real, es decir, espúreos, por otro lado  tenemos la certeza que las soluciones serán 
completas y nos proporcionan una idea clara de la evolución del sistema. 
 
En la simulación cuantitativa las ventajas que exponemos son que proveemos una forma fácil y 
efectiva de incorporar el conocimiento del experto, así como que no es necesario tener 
información cuantitativa para simular, basta con la información que el experto pueda 
proporcionarnos sobre el proyecto y sobre la organización, ya sea esta cualitativa, 
semicualitativa o cuantitativa. Aunque esto provoca a veces que los resultados sean un poco 
imprecisos.  
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Afrontamos la unión de todos los enfoques de la gestión desde el punto de vista intervalar. 
 
En este trabajo incorporamos no sólo la información cualitativa sino toda la información 
cuantitativa disponible. 
 
 

5.5. Problemas abiertos. 
Como problemas abiertos los siguientes: 
  

o Incluir todo el sistema de desarrollo software al completo no sólo el subsistema de 
recursos humanos. 

 
o Intentar especializar no sólo tipos de proyectos según su dificultad o tamaño sino 

filosofías de construcción, como basada en componentes, orientada a objetos, basada 
en aspectos, etc. Puesto que las variables cambiaran sus posibles dominios 
dependiendo de la filosofía de construcción 

 
o Intentar especializar los tipos de proyectos dependiendo de sus requisitos tanto 

funcionales como de rendimiento, incluyendo variables como eficiencia, corrección, etc. 
 

o Intentar especializar no sólo los tipos de proyectos sino también tipos de organización. 
 

o Es una prioridad como futuro trabajo reducir el Wrapping para ello vamos a utilizar 
algoritmos desarrollados al efecto utilizados por otras comunidades científicas como las 
dedicadas al control o la diagnosis. 

 
o Desarrollar un lenguaje de modelado puesto que es obvia la dificultad de expresar 

cierto tipos de restricciones usando diagramas causales o diagrama de Forrester como 
las aparecidas en las ecuaciones 9, 10 y 11, es una idea de futuro trabajo desarrollar 
un lenguaje de modelado expresamente para estos tipos de problemas o evaluar la 
posibilidad de usar algunos existentes como por ejemplo Unified Modelling Laguage 
(UML). 

 
o Incluir órdenes de magnitud relativa entre las variables. 

 
o Definir y construir un lenguaje de consulta de tal forma que sea posible obtener los 

resultados de variables concretas para distintas simulaciones. 
 

o Definir una base de datos de simulaciones y si es posible de los resultados reales de 
aplicaciones llevadas a cabo incluyendo las desviaciones sobre las simulaciones, esto 
además de corroborar en que medida nuestro modelado se asemeja a la realidad, 
ayudará al experto a tomar ciertas decisiones en proyectos futuros. 

 
o Un trabajo en el que estamos inmersos es la inclusión de eventos temporales con 

retraso que pueden interactuar unos sobre otros, es decir, si se produce un evento 
cuya aplicación real tenga un efecto retardado si mientras transcurre ese retardo se 
produce un nuevo evento que afecta al anterior sería conveniente tenerlo en cuenta. 
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