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En este trabajo se utilizó el conocimiento experi mental

disponible provisto por el íabr icante del avión McDQNNELL

DOUGLAS DC—10, para diseñar un sistema experto de

diagnóstico de -fallas en el sistema eléctrico de potencia.

Este último consta de 8 subsistemas de diagnóstico, cada uno

de los cuales posee su propio proceso que ut i 1 i za e n -forma

i ntegrada esquemas de lógica, reglas inversas, hechos y

eventual mente, marcos. Además, se han agregado 2 subsi stemas

de admini s trac i ón de i n-formaci ón .

Para la imp1ementación se trabajo con el shel1 INTELLIGENCE

COMPILER, que íntegra varios parad igmas de representac ion de

conocimiento y permite di señar i nter-fases am igab les para el

usuario. Así, en el proceso de diagnóstico se hizo uso de

meñus, ventanas de diálogos e h ipertexto.

Los subsistemas de administración de in-formación están

constituidos por una base de datos inteligente y un conjunto

de archivos de texto. La base de datos puede ser manejada

i ndependientemente por el usuario; contiene i n-f ormaci ó n

histórica de las bi tac o ras de vue lo a partir del año 1990 y

cuenta con variadas posibi 1 i dad es de clasi-ficación

automát ica. El otro componente provee una vía de retro—

alimentación para el mantenimiento y reactualización del

s i stema experto, a través del i ngreso de i n-formac ion por

parte de los usuarios.

Durante la ejecuci ón de cada uno de estos 10 subsistemas se

puede acceder a un sistema de ayudas en—Iínea.

El objetivo es que este si stema sirva de apoyo para los

expertos en el mantenimiento del avión y en el departamento

de control de calidad de la empresa.
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conocimiento a la que tienen acceso, para razonar acerca de

p rob 1 emas especí-ficos C 15 ] .

La pri ncipa 1 di -fe rene ia entre los si s temas expertos y los

programas convenc ional es consiste no sólo en la entrega de

la experiencia, pues muchos programas convencionales pueden

desempeñar tareas "expertas"; sino también en la mayor

separación posible entre los datos y las construcciones del

programa. Esta separación permite una mayor -f 1 exib i 1 idad en

1 a generae ion, mantenimiento y entendimiento del programa.

Así se hace posible una ap1 icae ion "estática" (eso es, no

procedural) del conocimiento del dominio.

Por lo tanto, los sistemas basados en conocimiento diíieren

de los programas convencionales en la manera cómo están

organizados, cómo incorporan el conocimiento, cómo lo

ejecutan y en la impresión que crean a través de sus

interacciones C18].

A 1gunas ap1 icaeio nes corrientes de la ingeniería de

conocimiento son:

— Di agnóst icos raed icos,

— Reparac ion de equipo,

— Configuración de computadoras,

— Interpretac ion de datos químicos, y elucidaci ó n de

estructuras,

— Entend imiento de 1enguaje e imágenes,

— Toma de deci siones -fi na nc i eras ,

— Interpretación de señales,

~ Exploración de minerales,

— Inteligencia militar y pl ani-f i cae ion,

— Cónsultoría de sistemas de computador, y diseño VLSI .
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1.2 SISTEMAS INTELIGENTES BASADOS EN CONOCIMIENTO

La representado n exp licita del conocimiento y la ap 1 icación

de técnicas naturales de razonamiento ha sido materia de

mucha i nvest igac ion en Intel i gene i a Arti-ficial . Una de 1 as

áreas más promisorias es la de los Sistemas Inte1ígentes

Basados en Conocimiento, de la cual los Sistemas Expertos

son un subgrupo. Un Sistema Inteligente Basado en

Conocimiento usa el conocimiento (que se ha extraído de un

experto humano) de una manera "ínteligente" para resolver un

prob1ema, y organ i za el conocimiento en tres niveles: datos,

base de conocimiento, y contro 1 . Las computadoras

organizadas de este modo, se I 1 aman sistemas basados en

conocimiento E 26 D .

Estos si s temas cuentan con técnicas e-f i caces para

representar el conocimiento (reglas de producción,

planteamientos abductivos, y combinaciones de los dos, entre

otros).

En el p1anteamiento con reglas de produce ion el conocimiento

[especial mente el conoc i miento " superficial * í se organiza

en: 1) una base de datos, hechos y reí aciones, 2) un

conjunto de reglas de producción (regí as. . . IF, .,THEN) , y 3)

una estructura de control o mecanismo de inferencia (es el

componente que resuelve el problema).

En el p1anteamiento abducti vo (la abducci ón es una forma auy

común de 1 razonamiento humano), a partir de un conjunto

embro11ado de observacionee se construye una hipótesis, la

que se busca comprobar o refutar buscando o deduciendo más

información I como síntomas adicionales p.e) - Después, según

sea necesario se repite el proceso. Esto es lo que se conoce
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como 'hipoteti zar y probar*. A semejanza del planteamiento

con reglas de producción, este sistema consiste de una base

de conocimiento, un motor de i ni er encía, y una i nterfase al

usuario, pero difiere en la manera en que trabaja el motor

de inferencia C13 .

Los sistemas expertos pueden apoyar a diferentes clases de

usuari os tales como di senadores, operadores y personal de

mantenimiento. En general, estos sistemas serán off—1ine

(para diseñadores y personal de mantenimiento), y on—1ine

(para operadores) C263.

E1 incentivo de api icar la IA a l a ingeniería proviene no

sólo de la comp1 ej idad de la i ngeniería moderna, sino

también del costo tradicional, las limitaciones de tiempo y

la disponibilidad limitada de la experiencia humana. La IA

parece ofrecer una oportunidad para í1) capturar y retener

experiencia que se ha acumulado a través de muchos años de

i ngeniería, (2) ampliar la experiencia que se necesi ta para

difundir nuevas tecnologías y aplicaciones de diseño, y (3)

ofrecer sistemas que razonen inteligentemente en tiempo real

C103.

1.3 INGENIERÍA DE CONOCIMIENTO

La i ngeniería de conocimiento es el proceso de construcci ón

de si stemas expertos, en los cual es el conocimiento se

representa de una manera específica. Se han identificado I as

siguientes categorías de aplicaciones de la ingeniería de

conocimiento: i nterpretací Ón, pred ícci ón F d iagnóstico,

d iseño, p1anificaci ón, supervi sión, depuración, reparación,

instrucción y control.
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En términos general es, los sistemas expertos trabajan mejor

en dominios de ap1 icaei ón de conocimiento estrechos y

espedí icos.

A su vez, una c1 asi -f icae ion jerárquica desde una perspectiva

de -factores humanos, divide a los sistemas expertos de

acuerdo con su propósito:

— desempeñar una tarea

— asistir una tarea, y

— enseñar una tarea

La primera categoría trata con si stemas expertos autónomos

como los de robots auto nomos, o si stemas de automati zaci ó n.

La segunda y tercera categorías se relacionan con sistemas

de consulta experta E 193.

El proceso de construción de un si stema experto consiste de

dos actividades principales que usualaente se traslapan: 1)

adquisición de conocimiento y, 2) implantación del sistema.

Algunos términos que se usan para describir el proceso de

construcc ion de un sistema experto aún no están muy bien

definidos; estos términos i riel uyen: extracci ón de

conocimiento, adqui sición de conocimiento, implantación del

si stema, inducción de máquina, y aun el mismo término de

ingeniería de conocimiento. En la -figura 1,1 se disti ngue el

proceso de adqui sición de conocimiento, del proceso de

imp1antac ion del si stema. Tamb ién se ha separado 1 a

extracci ó n (manual o automática) d é l a i nducci ón de máqui na,

puesto que éstas técnicas de adquisic ion son marcadamente

disti ntas y han seguido d i-f érente s trayectorias de

desarrolio.
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Una diferenciación importante del conocimiento tiene que ver

con el conocimiento tecnológico científica ("conocimiento de

funcionamiento*), y el conocimiento experimental

("conocimiento de utilización"). El primero es utilizado por

d i senadores y personal de mantenimiento (sistemas off—1 i ne) f

mientras que el último es usado por los operadores (si stemas

on~líne) C201, [28]-

Además los procesos de extrace ion y conceptual i zaci ón

también son complejos; y los ensayos realizados demuestran

que 1 a adqui sición de conocimiento consume mucho tiempo. En

algunos casos el proceso entero es probab1 e que dure años

más bien que meses mientras 1 a tecno1ogía aún desarro lia

herramientas más eficaces para hacer esto C19 3.

INGENIERÍA DE CONOCIMIENTO

ADQUISICIÓN DE
CONOCIMIENTO

EXTRACCIÓN DE
CONOCIMIENTO

INDUCCIÓN DE
MAQUINA

IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA

Figura 1.1. Relación entre los términos de la ingeniería
de conocimiento.

Aun cuando un sistema experto de apoyo para predecir las

consecuencias de algunas fallas técnicas por ejemplo,

necesita normalmente sólo de ingeniería de conocimiento; sin

embargo, el soporte procedural, los módulos de d iagnóstico y

control heurístico necesitan además conocimiento

operacional; y al integrarse con el si stema de control y
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La experiencia de un experto a menudo se la puede describir

en p i e zas, cada, una reíati va al contexto de alguna situaci ón

pequeña y a las acciones apropiadas para tal situación. Los

sistemas expertos proveen un mecanismo de inferencia para

re 1acionar estas piezas dinámicamente al tiempo de su

ejecución C183, C103.

En detalle, un experto no sólo posee un depósito de

conocimiento conceptual (o dec1aratívo) de un dominio, sino

que también puede aplicarlo rápidamente en una tarea dada,

por ello, tres cosas son esenciales para un experto: 1)

tener conocimiento de conceptos, de su taxonomía e

interrelaciones, y si es necesario poder resolver problemas

nuevos razonando en base a los principios de su dominio, 2)

tener una abundancia de respuestas disponibles para una

situación especifica, o respuestas parciales que acorten el

proceso de resolución del problema» y 3) tener la habilidad

de reconocer oportunidades para usar estos atajos e invocar

1 a asociación * situaci ón—acción* apropiada [ 10] .

Además, la extracción del conocimiento de un experto, no

consiste en transferir un modelo mental del cerebro del

experto a la mente del diseñador del sistema, sino 1 a

formalización de un dominio en primer término. Ideal mente,

se requieren los modelos de estructuras conceptuales de la

solución del problema, como un prerrequisito para el proceso

de transferencia de conocimiento. Sin embargo, los

pIanteamientos de la ciencia cognoscitiva todavía no han

producido suficiente información para hacer posible un

entendimiento completo de las estructuras de conocimiento, y

de 1 as estrategias de los expertos para 1 a resoluci ón de
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problemas, de suerte que las aproximaciones actuales son

i ncomp1 etas y a menudo ad —hoc.

La situación se corap1ica más por el hecho de que los

expertos con -frecuencia tienen -fa lias de memoria, o

1 nconsi steñeias- Ademas, los expertos exhiben tendencias

cognoscitivas diíiciles de mane jar: exceso de con-f ianza,

s imp1 i -f icaei ón, y una débi 1 preferencia por lo abstracto,

asi la evidencia es con-flictiva y relativa C313 . Estas

consideraciones son importantes a la hora de probar y

validar si stemas expertos, Hasta hasta donde sea posible,

las tendencias cognoscitivas deben -filtrarse durante el

proceso de extracción; y para reducir las posibilidades de

que se den, a los expertos se les debe conscienti zar de I as

tendencias de juicio comúnmente hal1adas. Además el proceso

de extraci ón debe i ncluir sondeos para promover la

consideración de alternativas; y cuando los expertos manejan

prob1emas de muestra en el proceso de extracci ón, debe

tenerse en mente que la manera cómo se les presentan los

prob1emas aiectara el grado hasta e 1 cual mostrarán

tendencias cognosciti vas 1 as reg1 as derivadas de aqui.

Tomando en cuenta estos puntos, se han sugerido las

siguientes etapas para el proceso de ingeniería de

conocimiento:

1. Extracción del conocimiento,

2 . Fí1 traci ón de tendencias cognosciti vas,

3. Representaci ón del conocimiento y selecci ón del esquema

de contro1,

4. Desarrollo e integración del so-ftware,

5. Evaluación y validaci ón de 1 si Eterna, y
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6. Prototipo avanzado del sistema experto.

Las etapas tres y cuatro, idealmente deberían llevarse a

cabo sólo después que 1 as dos primeras etapas se hayan

comp1etado. En real idad esto no es posible, y la experiencia

sugiere que se requieren varias iteraciones a través de las

primeras cinco etapas, antes que se contemple la etapa seis

C193 .

Por otro lado, existen dos opiniones competitivas acerca de

1 a tarea de adquisicí ón de conocimiento. Estas pueden

describirse como de abajo—hacia arriba, y de arriba—hacia

abajo. Quienes proponen el procedimiento de abajo—hacia

arriba aspirán a estimar datos y conceptos de 1 experto y

después re~f inarl os i terat i vamente, en armonía con la

siguiente déseripei ón de la adquisici ón de conocimiento: *Es

e 1 proceso de extraer —como de una ini na— aquel los rubíes de

conocimiento -fuera de 1 as mentes de los expertos, uno por

uno". Además se ha dicho que 1 a construcción de sistemas

expertos "es inherentemente experimental* C18], y que por lo

tanto está caracterizada por un prototipeamiento rápido, que

es esencialmente un proceso de abajo—hacia arriba. La

suposición -fundamental de este p 1 anteamiento es que un

si stema experto está basado en una gran extensi ón de

conocimiento espedí ico de un dominio, y que hay pocos

principios general es y fundamental es de la organi zaci ón de

este conocimiento en la mente de un experto - Sin embargo, la

ex i s teñe i a de pri ncipios -fundamental es y reí aciones

causal es, puede ser una ind icaei ón de que el conocimiento

experto es más independiente del dominio de lo que han

asumido algunos investigadores L191.
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Por eso, los que apoyan el procedimiento de arriba—hacia

abajo, sostienen que hay un paso crucial que está ausente en

el planteamiento de prototipeamiento, entre la

identificación de las carácter! eticas perti nentes del

dominio y la se 1ecci ón de métodos de so 1uc ion: el de la

i nterpretac ion de los datos dentro de alguna estructura

coherente, un modelo» esquema, o -forma cañó nica, Y se

proponen ci neo niveles de analisis de conocimiento:

identificación, conceptual i zaci ón, ep istemológico, lógico e

imp1antacional. Se han desarrollado estas ideas en una

método 1og ía de adquí sición de conocimiento 11 amada KADS

(1985) C19J.

1.3.2 TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO

Una de las primeras -fase e del desarro lio de cua 1 quier

sistema de computador, es la especificacion del problema que

se va a tratar. En el desarrollo de sistemas expertos, esta

fase no es tan fáci1 de definir como para un si stema

convene i onal . La especificaci ón del problema suele ser

bastante vaga. Se 1 ogran especificaciones ad icional es a

través de un período de adqui sición de conocimiento. Después

se lleva a cabo el prototipeamiento por uno o más ingenieros

de conocimiento.

En algunos casos, se ha utilizado la naturaleza estructurada

de 1 conocimiento del dominio, en prototipos de si eternas para

diagnóstico de fal 1 as usados en si stemas cónsultivos on—

1 i ne.

En general, las técnicas usadas para la adqui sición de

conocimiento pueden di vid irse en dos categorías: extracción,

e i nducci ó n de máqui na.
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Se recomienda también que en el proceso de adquisición de

conocimiento el i ngeniero de conocimiento use un 1enguaje de

términos (primitivas) a nivel de tareas para capturar

conceptos importantes del dominio, antes que imponer sus

propias primitivas; en segundo lugar, que se usen primitivas

declarativas explícitas antes que descripciones

procedurales, ya que la mayoría de los expertos entienden

mejor representaciones declarativas; y en tercer lugar, no

forzar a los expertos a generalizar ni a especificar

información que no la tienen disponible C313 .

Además, es importante tomar en cuenta que los expertos

cambian sus estrategias de solución dependiendo del grado de

indefinición del problema. En problemas bien de-finidos, una

aproximación experta (que refleja los procesos -físicos que

ocurren en la realidad), difiere dramáticamente de la de un

novato. Sin embargo, en muchos casos el experto es capaz de

identificar factores de incertidumbre que impiden el uso de

estrategias de so 1uci ón precisas. En tal es ci rcunstancias

adoptará modelos simples del proceso y un tanto imprecisos,

pero tamb ien reconoce que los modelos simp1 es no son

precisos, y que el uso de un modelo preciso no es práctico.

Las técnicas de adquisición de conocimiento deben ser

capaces de habérselas con esta variación en la estrategia de

los expertos C 3], E 19 3 .

1.3.2.1 EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO

En primer término, se tienen las técnicas de entrevista, que.

usualmente envuelven la recolección de información de los

expertos del dominio, sea de manera ímplicíta o exp1ícita.

Al principio se usaban los reportes escritos por los



24

expertos, pero esta técnica ahora ya no tiene aceptación,

puesto que tales reportes tienden a tener un alto grado de

prejuicios y pensamientos reflexivos. Las técnicas actuales

incluyen entrevistas (tanto estructuradas como no

estructuradas), cuestionarios y técnicas observacionales,

tales como análisis de protocolos y recorridos a pie.

Se ha señalado que las metodologías de extracción de

conocimiento "tienen más en común con la orientación del

campo de trabajo de la antropología y la sociología

cualí tati va, que con la orientación experimental de muchas

de las ciencias cognoscitivas" 119 D . Por ello se sugiere que

los ingenieros de conocimiento también usen la gran cantidad

de literatura y experiencia, asi como la larga tradie ion de

las ciencias sociales en este campo de trabajo. Algunos

escollos de la extracción de conocimiento se describen en

base de esta experiencia de las ciencias sociales, en

particular, se explican algunos problemas de las entrevistas

como; la obtención de datos versus considerar al experto

como persona, el temor del silencio, y f al 1 as al escuchar,

dificultad en -formular preguntas y entrevistar sin un

registro, asi como prob1emas conceptual es tales como la

método 1ogía para real i zar una entrevista no problemática, o

culpar al experto de una entrevi sta f al 1 ida.

No obstante, para el desarrollo de sistemas expertos a gran

escala, hay un significativo beneficio potencial que se gana

al proveer a los expertos de un prototipo que criticar, sin

i nvo1ucrar1 os en un proceso intensivo de adqui sición de

conocimiento 13D, C 19 3 .
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Otro pI anteamiento para la adqui sición de conocimiento es el

aprendizaje por interacción, en el cual el experto trata

d irectamente con un programa de computador que le ayuda a

clarificar sus ideas y a capturar su propio conocimiento.

F i nal mente, otro p1 anteamiento tiene que ver con el

aprendí za je por i nducci ón, en el cual un programa de

computador "destila1 el conocimiento por medio de examinar

datos y ejemplos. Su principal probl ema es la ident i-f icaci ón

de los atributos más apropiados sobre los cual es ap1 icar la

i nducci ón C3D, £193.

1.3.3 MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTO

Como se i nd ica en la -figura 1.2, existen tres aspectos de la

represen tac i ón de conocimiento que son -fundamental es en

cualesquier herramienta para construcción de sistemas

expertos: descripciones objeto (conocimiento declarativo

tales como hechos), certidumbres, y acciones.

Un método de representar objetos es por medio de marcos con

o sin herencia. (La herencia permi te que las bases de cono—

cimiento se organicen como agrupaciones jerárquicas de

marcos, que heredan i nformación de marcos de niveles

superi ores a ellos. Asi, un mecani smo de herencia provee una

•forma de i ni erencia) . Los marcos son estructuras tabulares

de datos para organi zar representaciones de situaciones u

objetos para prototipos. Un marco tiene ranuras, que se

llenan con información de objetos y relaciones apropiadas a

la situación. Una versión de programación que se refiere " a

esto es la programación orientada a objetos, la cual utiliza

ob jetos que tienen -faci 1 idades para transmi t ir mensajes

entre si; agregados a estos objetos hay procesos que pueden
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activarse por el recibimiento de mensajes. El conocimiento

declarativo también puede representarse por pares de

parámetro-valor, por el uso de notación lógica y, en alguna

medida por reglas.

Las acciones cambian una situación y/o modifican la base de

datos pertinente. Las acciones se representan comúnmente por

regí as. Para un f áci1 mantenimiento y un rápido acceso,

estas reg1 as se agrupan en módulos C usual mente como

subpartes del problema). Las acciones pueden representarse

también en términos de e jemp1 os, que muestran las

conclusiones o decisiones a las que se ha llegado. Los

ejemplos son una forma de representación que -facilitan la

adquisición de conocimiento y la utilización de los sistemas

induct i vos. Además son mucho más -fáci 1 es de obtener de los

expertos que 1 as reg1 as, y a menudo son una exprésión

natural del conocimiento del dominio. Las acciones pueden

expresarse también en no tac i ón 1 ógica, que es la •forma de

representación de 1 as regí as. Final mente, I as acciones

pueden expresarse como procesos extraídos por:

— mensajes (en programación orientada a objetos) o

— cambios en una base de datos global que se conocen como

deaons.("Demons" son procesos que supervisan una situa-

ción y responden ejecutando una acción cuando se

presentan sus condiciones de activación).

Además de la representación de objetos y acciones, se debe

considerar hasta qué grado se conoce que el conocimiento o

la información es correcta. Por eso la mayoría de las

herramientas para construir sistemas expertos proveen

técnicas para representar esta certidumbre. El p1 anteamiento
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más común es incorporar "factores de certeza", que son una

derivacion de aquel los utilizados en el sistema experto

MYCIN. Se uti1 izan también la 1ógica difusa y la

probabi1idad.

Un modo alternativo de manejar incertidumbres o hipótesis

tentativas, es considerar múltiples ambientes en los cuales

son verdaderos o -falsos diferentes detalles.

Otra consideración es si un modelo profundo (el cual es un

mode1 o estructural o causal) del sistema se puede construir

0 no sin esfuerzo, con la. herramienta para construi r

si stemas expertos que se considera, como ayuda para e 1

razonamiento basado en modelos (el mismo modelo fundamental

puede emplearse con frecuencia para otros usos, tales como

1 a conservación del conocimiento y el entrenamiento) E 14] .

/on herencia
i— Marcos

Representaci ón
de

Conocimiento

— Descripción
de objetos -

— Objetos
-LL^Sin herencia

Pares parámetro—valor

Certidumbres

— Acciones

— Lógica
— Reglas
— Muítip1 es ambientes

•—No agrupadas
i— Reglas—^

'—Ag r up ad a s
- Ejemplos
— Lógica
— Mensajes
— Procedimientos

Figura 1.2. Di ferentes métodos de representad ón de
conocimiento,

1.3.4 MOTOR DE INFERENCIA

La figura 1.3 muestra las principales alternativas para

I 1evar a cabo el proceso de inferencia. El planteamiento más

usual es la clasificación, la cual es apropiada para
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situaciones en las que hay un número -fijo de posibles

soluciones. De este conjunto, se evalúan conclusiones

hipotéticas para ver si la evidencia las apoya. Esta

evaluaci ó n se hace general mente por encadenamiento hacia

atrás a través de reglas sí—entonces (esto es, antecedente-

consecuente), empezando con las reglas que tienen las

conclusiones hipotéticas como sus consecuentes. Se

investigan después las reglas que tienen como su consecuente

las condiciones que apoyan los antecedentes (condiciones de

entrada) en la regla de la conclusión hipotética. Este

proceso continúa recursivamente hasta que 1 a hipótesis queda

completamente probada» o hasta que se alcanza una respuesta

negativa, o se agotan las posibilidades. Si ocurren

cualquiera de los dos últimos resultados, se pueden intentar

hipótesis adicional es hasta que se alcanza alguna conclusi ón

o termina el proceso. En principio, el planteamiento de

encadenamiento hacia atrás -fue popularizado por el sistema

experto MYCIN. Su correspondiente paquete de soítware para

construi r sistemas expertos, 11 amado EMYCIN, es el prototipo

de virtualmente todos los paquetes comerciares (shells)

disponibles hoy; puestos en marcha por hipótesis íesto es,

activados por metas).

El encadenamiento hacia adelante comienza con datos que

deben ser i ngresados, o con el estado de la situación actual

en una base global de datos. Los datos o la situación actual

entonces se emparejan con las condiciones del antecedente, .

en cada una de las regias pertinentes para determinar la

ap1icabiI idad de la regí a a la situación actual (1 a cual se

representa en la base global de datos por un conjunto de
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atributos y sus valores asociados). Entonces se selecciona

una de las reglas que armoniza con estas condiciones (por

ejemplo, por el uso de meta—reglas, las cuales ayudan a

determi nar el orden en el que se tratan las reglas; o por

prioridades), y se usa el consecuente de la regla para

añad ir i n-formación a la base de datos o para actuar sobre

algún proceder que cambia la situación global. El encadena-

miento hacia adelante prosigue recursivamente (de una manera

similar al encadenamiento hacia atrás), concluyendo cuando

se alcanza el resultado o conc1usi ón deseada, o cuando todas

las reglas pertinentes se han agotado. La combinación de

encadenamiento hacia adelante y hacia atrás ha demostrado

ser muy úti 1 en muchos casos.

El razonamiento hacia adelante (una forma más general de

encadenamiento hacia adelante) puede hacerse con reg1 as

manejadas por datos, o con procedimientos manejados por

datos (demons).

El razonamiento hipotético se refiere a los planteamientos

de so 1ución en los que es necesario hacer suposiciones para

habilitar el procedimiento de búsqueda y seguir adelante.

Sin embargo, al -final de la trayectoria de búsqueda puede

suceder que ciertas suposiciones no sean val idas y deban

retractarse. Este razonamiento no—monotónico (esto es, el

razonamiento en el cual los hechos o conclusiones se

retractan a la luz de nueva in-formaci ón) puede manejarse de

varias maneras. Un p 1 anteamiento que reduce 1 a di-f icul tad de

la computación, es llevar consigo múltiples soluciones

(estas soluciones representan hipótesis diferentes)

paralelamente, y descartar las inapropiadas a medida que se
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reúne la evidencia que las contradice. A este p1 anteamiento

se 1 e conoce como puntos de vista, contextos y ambientes, en

herramientas d i -ferentes. Otro p1 anteamiento es seguir la

pista de las suposiciones que apoyan 1 a trayectoria de

búsqueda actual, y buscar hacia atrás hasta el punto en el

cual esta trayectoria se invalida. A este último

p1 anteamiento se le conoce como búsqueda no erono 1ógica

hacia atrás. Una aptitud relacionada es el mantenimiento de

1 a verdad, que remueve creenc ias deri vadas cuando sus

condiciones ya no son val idas.

La programación orientada a objetos es un planteamiento en

e 1 cual la i nformaci ón acerca de un oh jeto y sus

procedimientos se agrupan juntos dentro de una estructura de

datos, tal como un marco. Estos procedimientos se ponen en

marcha por mensajes que se envían al objeto desde un

controlador central, u otro objeto. Este planteamiento es

particu1 ármente útil para simuí aciones que i nvolucran un

grupo de objetos distintos, y para procesamiento de señal es

en tiempo real [6].

El planteamiento de inferencia de pizarrón está asociado con

un grupo de si stemas expertos cooperativos que se comunican

compartiendo i nformac ion sobre una estructura común de

datos, a la que se hace referencia con el nombre de

"pizarrón". Para facilitar el desarrollo de la solución en

el pizarrón se utiliza un sistema de agenda.

En el caso de las herramientas para 1 a construcción de

sistemas expertos, por 1ógica se refiere comúnmente a un

pI anteamiento basado en la demostraci ón de teoremas que

imp1ica unificaci ón. La "uníficaei ón" se refiere a las
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sustituciones de variables, ejecutadas de tal modo que se

hace armoni zar idénticamente a dos i tems. Las imp1antac iones

de lógica común son versiones de un 1enguaje de programaci ón

lógica (Prolog, por ejemplo), que uti1 iza un planteamiento

de búsqueda exhausti vo a primera profundidad.

Una posibilidad importante de in-ferencia encontrada en

a 1gunas herramientas, es 1 a habí 1 idad de generar reg1 as o
>

árboles de decisión inductivamente a partir de ejemplos. Los

expertos humanos, a menudo son capaces de articular mejor su

experienc i a en -forma de e jemp los antes que en -forma de

reglas. Por lo cual las técnicas de aprendizaje inductivo

{que suelen tener una expresividad limitada) son con

-frecuencia métodos idea les de adqui sición de conocimiento

para prototipeamiento ráp ido, cuando los ejemplos pueden

expresarse sene i 1 1 amenté en la -forma de una conclusión

asociada con una agrupaci ón simple de atributos. Los

constructores humanos del sistema experto resultante pueden

después refinar 1 o iterativamente al criticar y modi-ficar los

resu 1tados producidos inductivamente.

La i ni ere nc i a i nduct. i va usual mente comienza con uno de los

parámetros de entrada y busca un árbo1 que contenga el

mi n imo número de decisiones que se necesi tan para llegar a

una conlusión. Este árbol de pro-fundí dad mí niaa se halla por

un proceso cíclico a través de todos los parámetros cono

posibles nodos iniciales, y usando un planteaaiento teórico

de í n-for»ación para sel eccionar el orden de los parámetros

que se usarán para los nodos restantes, y para determinar

qué parámetros son superí1uos. Un "planteamiento teórico de

i n-f ormaci ón" es aquel que escoge la solución que requiere la
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mí nima cantidad de Iníormaci ó n para representari a. La

profundidad del árbol es generalmente super-ficial (menos de

cinco decisiones), así que grandes cantidades de ejemplos

re su I tan en árbo les amp líos y super-ficial es ,

Algunas herramientas i neorporan demons que superví san

val ores locales, y ejecutan procedimientos cuando se dan las

condiciones de activación de estos demons. Estas

herramientas son particulármente aprop iadas para

ap1 icaeiones de supervisión.

Algunas herramientas oírecen una se 1eccí ón de entre varios

procedimientos de in-ferencia o de búsqueda. En si s temas

construidos con tales herramientas, el di senador posee

medios para seleccionar la estrateg i a de i n-fe rene i a

dependiendo del estado del sistema. A tal control se le

conoce como meta—contro1. Una íorma de meta—contro1 es el

uso de bloquee de control , que son procedimientos genéricos

que le dicen al si stema los próximos pasos a seguir en una

si tuaci ó n dada, de nodo que se reduzca 1 a búsqueda, y

habi 1 itando un gran número de reg1 as que se acomodan sin que

el espacio de búsqueda se vuelva combinatoriamente

exp1osi vo.

Como 1 a certidumbre de los datos, reglas y proced imientos es

general mente menor que 100 por ciento, la mayoría de los

si s temas i neo rp oran -fací 1 i dad es para e 1 manejo de esta

certidumbre. Por lo tanto, poseen alternativas para combi nar

reg 1 as i nc íertas e i n-formaci ón r determi nando asi un valor de

certeza para el resultado.

A menudo se requiere el emparejamiento de muestras para

mecanizar las técnicas de i niereneia, particulármente para
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emparejar los antecedentes de las reglas con el estado

actual del sistema. La sofisticación del emparejamiento de

muestras, aíecta 1 as capacidades del sistema. La variedad de

este planteamiento va desde el emparejamiento de cadenas

idénticas de caracteres, hasta variables, literales, y

caracteres de sust i tuci ón t *, ?), e inclusi ve pueden incluir

emparejamiento parcial y/o aproximado, que puede servir como

razonamiento analógico.

Otras capac idades varian de herramienta a herramienta.

A 1 gunos motores de i n-fe rene i a o-frecen cal cul os matemáticos

rápidos y soíí sticados. Una de las capac idades más val oradas

1 a sumi ni stran los motores de i n-fe rene i a que pueden mane jar

bases de conocimiento modularizadas, o subprob1emas de

solución modularizada, mediante accesar y enlazar estos

módulos según se necesiten C14].

Una consideraci ón íi na 1 respecto a las diversas

posibi1 idades de i niereneia es el grado de i ntegraci ó n de

todas ellas. Lo deseable es una integración comp1eta, en

especial para tratar prob1emas complejos.

1.4 SISTEMAS EXPERTOS PARA DIAGNOSTICO DE FALLAS

El diagnóstico de fallas es uno de los más grandes dominios

de aplicación de los sistemas expertos de hoy, a pesar de

que es todavía uno de los mejores ejemplos de tareas en 1 as

cuales el ser humano es mucho más e-fectivo que una

computadora. En vista de ello, la meta de mejorar y asistir

al desempeño humano en este campo, aún es 1 a mejor manera de

1ograr un desempeño superior de un sistema gíobal de

diagnóstico C353.
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Figura 1.3. Posibilidades del.motor de inferencia.

Aunque 1 a mayoría de las api icaeiones anteriores se basaban

en reglas; hoy en día se cuentan con técnicas poderosas que

son capaces de razonar en base de modelos pro-fundos, e

implicarlos en un amplio alcance: aprendizaje a partir de la

experiencia, i nformaci ó n probab ilístíca, y aprendí zaje a

partir de ejemplos C17Ü.

Un humano que es experto en el d iagnó st ico y reparaci ón de

un aparato particular, eléctrico o mecánico, tiene muchas

clases de conocimiento acerca del problema.

Como cualesquier otro ser humano, tiene cierto conocimiento

de sentido común, e 1 cual incluye las propiedades f i sicas

del mundo, así como procedimientos básicos y mejores

p1 anteamientos para cada tipo de problema. Un experto

también posee 1 o que podría 11 amarse "conocimiento

fundamental del dominio", 11 amado en la 1 iteratura

conocimiento "pro-fundo", "causal", "funcional", o "físico".

Este es el conocimiento que el experto adquiere en las

etapas tempranas del desarro lio de su experiencia —es deci r,

lo que un novato en el área debería sabei—. Esto incluiría
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el conocimiento básico concerniente a cómo y porqué -funciona

el aparato, y los procedimientos para cazar -fallas;

proveyendo asi la i n-formació n de causa y efecto que se

necesita cuando se diagnostica un mal-funcionamiento . Un

tercer tipo de conocimiento, conocido como " super-f icial * ,

"compilado", "empírico", o "experimental", es lo que

d i sti ngue a un experto de un novato; ya que provee "atajos"

a través del conoc imíento, permi tiendo le al experto resol ver

más rápido los problemas, y con mayor eficiencia y precisión

que un novato. Por supuesto, no existe realmente una lí nea

clara entre cada uno de estos tipos de conocitniento. Estos

son simp1 emente puntos d i scretos entre el conocimiento

conti núo de sentido común y el experimental . Esta

continuidad de conocimiento a menudo cierra el circulo— por

ejemplo, una experiencia puede pasar a convertirse también

en sentido común. Un experto humano pone en juego todos los

tipos de conocimiento antedichos, de una manera altamente

integrada, cuando diagnostica un problema C113, [ 17 D ,

La tecnologia corriente de sistemas expertos, ha dependido

mucho del conocimiento superficial . Sin embargo, 1 as

i nvestigac iones más recientes, especial mente con respecto a

diagnóstico y reparación, ha enfatizado el uso del

conocimiento pro-fundo [353 , C323 .

1.4.1 ESTRATEGIAS DE DIAGNOSTICO

Existen varias dimensiones en estrategias de diagnóstico e

i n-f ortnaci ón. La idea clave es que 1 a organi zací ón del cono—

cimiento básico conduce a estrategias que e n-f oca n di-fe rentes

niveles de representac ion de conocimiento, haciendo posible

desarrollar di ferentes si stemas de diagnóstico. El
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conocimiento básico que se necesita para el diagnóstico, es

el conjunto de malíuncionamientos y su relación con sus

respectivas observaciones. Un solucionador de problemas

puede tener todo esto di rectamente, o puede razonar a partir

de algún otro conocimiento (a menudo 1lamado "causal" , o

modelos "profundos") para "compilar" el conocimiento de

diagnóstico. A los si stemas que se les ha dado

explícitamente este conocimiento, se les llama "sistemas de

conocimiento comp i 1ado".

Típicamente un problema de diagnóstico emp ieza con la

observación de algún comportamiento t val ores de prueba,

señal es y sí ntornas, ete) que se reconoce como una desviación

de lo que se desea, o se espera que sea. En esta etapa, e 1

so 1ucionador de prob1emas genera a i gunas hipótesi s

( pos ib 1 emente c I asi -f i cadas) de 1 as causas de -fal la. Esta

tarea inicial de generaei ón de hipótesis puede ser más o

menos comp1 icada, y más o menos contrp1ada dependiendo del

dominio y del conocimiento que el solucionador de problemas

tenga. En esta etapa, un pequeño número de las mejores

hipótesis se consideran como las di-ferencial es o grupo

candidato. En un sistema comp i 1ado, el conocimiento de qué

pruebas ad icionales se pueden usar para coníirmar o rechazar

cada una de estas hipótesi s, puede estar di sponib1 e

exp1í ci tamente. Si este conoc imiento no está di sponib1 e

d irectamente pero se conoce la estructura del disposi t ivo,

entonces se podrá asumír que su estructura ha cambiado en

correspondencia a cada una de las hipótesis (en la lista

di-ferencial ) y razonar respecto a qué proceder seguir C253 .

Esta estrategia sirve para introducir cada posible -fal la, y
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observar eu impacto en el sistema total. Después se empareja

el estado actual del sistema con una biblioteca de íallas.

Esto es lo que se conoce comúnmente como el planteamiento de

modelos defectuosos. Esta i n-f ormaci ón puede usarse para

discrimi nar entre d i Gerentes hipótesis de la d i-f erencí al .

Puesto que los expertos humanos hacen este razonamiento

" d i recto " cualitat i vamente , en I ntel i gene ia Arti-ficial ha

habido un sustancial interés en un cuerpo de técnicas

11 amadas simuíaci ó n cualitativa. Al abandonar la precisión

de la i n-f ormaci ó n numérica , la -física cual i tat i va adquiere

la habilidad de alcanzar conclusiones incluso con muy poca

i n-f ormac ion; sólo que 1 as pred ice Í ones pueden ser arab iguas :

donde la -fí sica tradicional da una pred i ce i ó n exacta, 1 a

•física cual i tat i va restri nge las posibil idades a un conjunto

pequeño. Sin embargo, para muchos propósitos conocer esto es

su-fíe i ente, y cuando no lo es, la estructura de trabajo

provista por el análisis cualitativo puede guiar la

aplicación de conocimiento más preciso.

La totalidad de las estrategias disponibles y sus relaciones

se ilustran en,, la -figura 1.4. Este d i agrama representa

cuatro niveles básicos de representación de conocimiento.

Estos son: estructural , conductual , -funcional , y

empareja»lento de Muestras. De cada representaci ón de

conocimiento se puede derivar el próximo nivel superior de

representación, en un sistema de diagnóstico C27Ü.

Dada una representaci ón de la conducta de los componentes de

un dispositivo o sistema, y una representación de su

estructura (p.e, la i nterconexi ón de los componentes) , el

razonamiento causal tiene 1 a hab i 1 idad de generar
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descripciones de la conducta del sistema como un todo. La

simulación cualitativa y la consolidación han sido métodos

para hacer esto. En general, esta técnica es útil para

producir información del comportamiento por rangos de

val ores de los componentes.

Con -frecuencia, puede ser necesario abstraer el comporta-

miento a un ni vel superior a aque1 en el que se especi f ico

el componente. Por e jemplo, en un circuito electrónico, el

comportamiento de los componentes tales como un transistor y

un resi stor, puede estar en términos de voltajes y

corrientes; mientras que un dispositivo que los contiene

puede describirse como un amplificador, u oscilador C11}.

A partir del conocimiento estructural y a través del proceso

de razonamiento cualitativo, razonamiento teleológico, y

comp i 1aci ón, se puede obtener el modelo de un si stema

experto basado en reglas.

En el otro extremo de la escala de conocimiento, se puede

ingresar un sistema experto de conocimiento compilado en el

nive 1 de emparejamiento de muestras compi 1ado, Esto es

típico de la mayoría de los sistemas expertos de hoy basados

en reglas.

Se puede también entrar en ese nivel con una descripción

basada en rasgos distintivos y salir con un sistema experto

basado en regí as, o basado en casos y experiencia. Si se usa

un modelo cualitativo, y se entra en el nivel de

conocimiento conductual, se puede obtener un modelo .

cual itativo profundo del sistema basado sólo en la conducta.

En el nivel funcional se puede entrar con una simuíaci ón

funcional del sistema, y usar un compilador de reglas para
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generar un sistema basado en reglas; o permanecer en el

ni ve 1 -funcional de represen tac i ón y tener 1 o que se conoce

como un si stema de diagnóstico basado en modelos profundos

de funcionamiento .

AFIRMACIONES SUPERFICIALES

ESPACIO DE BÚSQUEDA
EMPAREJAMIENTO
DE MUESTRAS
COMPI LADO

BASADO EN
REGLAS

SIMULACIÓN
FUNCIONAL

MODELO
CUALITATIVO

SISTEMA BASADO

CASOS DE
EXPERIENCIA

CONDUCTA

RAZONAMIENTO TELEOLOGICO

SISTEMA BASADO

EN MODELOS

RAZONAMIENTO CUALITATIVO

CONECTIVIDAD
ESTRUCTURA

AISLAMIENTO

ESTRUCTURAL

Figura 1.4. Niveles de razonamiento de diagnóstico.

Así, se pueden obtener cuatro tipos diferentes de sistemas

de diagnóstico basados en cada uno de los ni veles: Sistemas

que usan conocimiento estructural primario, conocimiento

conductual , conocimiento -funcional , o emparejamiento de

muestras compi1ado.

La. meta real del proceso de diagnóstico, es generar un

diagnóstico que pueda "exp1 icar" todas 1 as observaciones,

especialmente fallas múltiples (dependiendo de las clases de
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conocimiento d isponibles, este caso puede ser muy compI e jo ,

o de complejidad controlable).

Deb ido al hecho de que ningún modelo "profundo" del di sposi—

tivo bajo diagnóstico se usa en los sistemas de conocimiento

compilado, con frecuencia se les 11 ama sistemas de

conocimiento "superficial" [273.

Un paradigma más reciente en razonamiento superficial , es lo

que se llama un sistema de diagnóstico basado en casos. En

tal sistema, la información de diagnóstico se almacena como

un cierto número de casos pasados. Cada caso describe 1 as

condiciones bajo las cuales fue aplicable y los resultados o

tratamientos que surgieron en esa ocasión. Se usa un

pI anteamiento i ndexado o de emparejamiento de muestras para

identificar qué caso histórico es el más semejante al de la

situación actual. Para conseguir el mejor emparejamiento, se

emp1ean con frecuencia las técnicas norma les de reconoci-

miento de modelos. Este es un p1 anteamiento muy efecti vo en

situaciones donde las reíaci ones causal es son muy

comp1 icadas o no están di sponibles, y se cuenta con muchos

casos pasados. En tales si tuaciones 1 a superficiaI idad es

exactamente 1 o que hace posible construír un si stema de

diagnóstico efectivo [273, C353, [253.

1.4.1.1 RAZONAMIENTO ESTRUCTURAL

Uno de los tipos más simples de conocimiento que se puede

usar en un sistema de diagnóstico, es la informaci ó n

estructural o de conecti vidad. En muchos s i stemas puede ser

d i fici1 entender, o describ ir el fuñe i onamiento del si stema,

pero puede ser simple describir su conecti vidad. Los

diagnosticadores son muy buenos tarab ien, usando 1 a
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información estructural para guiar un diagnóstico, aun

cuando no entiendan la función de una parte del dispositivo.

Este razonamiento puede ser eficiente, simple y ráp ido. De

modo que suele ser deseable usar la información estructural

para aislar una región defectuosa, y entonces emplear

razonamiento más complejo para identificar el problema

exacto. La información estructural también ayuda a derivar

un gran número de posibles fallas directamente de la

deseripei ón del sistema, a través de un mecanismo de

inferencia. Así, el sistema genera las reglas en vez de

escribir cientos de ellas. Este acabado se deriva del examen

de todas las conexiones estructurales y trayectorias

garantizando que nada se olvide. Una vez que se ha usado la

estructura para aislar la fal la a una región, se puede usar

la información funcional para un razonamiento adicional que

aisle el elemento que esté fallando E253, C273.

1.4,1.2 RAZONAMIENTO CUALITATIVO

La mayoría de los si eternas de diagnóstico basan su

i nferencia y trabajo en datos real es que entran o se miden

desde el ambiente. En estos sistemas» el primer paso es

traducir los datos numéricos en valores cualitativos, que

puedan ser analizados mejor por el resto del sistema del

experto. Esta traducei ón de datos numéricos a cual itativos

provee un medio importante de reducei ón de la información.

Así, antes que preocuparse de un amplio rango de val ores

numéricos, ahora se puede enfocar y razonar en los estados

cual i tati vos i nteresantes que el sistema puede exhib ir. Un

modelo cual itativo se puede usar para construí r un sistema

de diagnóstico completo C273.
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1.4.1.3 MODELOS PROFUNDOS

Ejecutar un modelo de diagnóstico bajo varias suposiciones

de -Palla, parece una buena manera de generar información

acerca de qué observaciones esperar para cada falla. Sin

embargo, para aclarar 1 o que significa poseer y ejecutar un

modelo, conviene distinguir dos clases de modelos: 1)

aquel los donde se usa numérica o cual itativamente una

descripción matemática fundamental, y 2) aquellos donde se

usa una representaci ón de los resu 1tados causal es, por medio

de los cuales el agente entiende la función del dispositivo.

Este último tipo de conocimiento hace posible ir más allá de

un simp 1 e -funcionamiento de entrad a/sal ida del sistema, y

también posibilita el entendimiento de cada uno de los pasos

fundamental es, y de la secuencia causal que se sigue.

La c1 ave para el uso de modelos cual itativos cuenta con una

representación apropiada de conocimiento, y un algoritmo

para la manipulación de esa representación de conocimiento.

Sin embargo, los modelos ya sean conductuales, funcionales,

o causal es, están entre los mecanismos central es para

orgañí zar sistemas de d iagnóstico más poderosos. Estos

modelos son la el ave para los futuros sistemas de

diagnóstico. Primariamente, se usan como un mecanismo de

simuíaci ón d irecta. Esto es, dadas una serie de entradas en

un nivel el modelo produce una descripción de 1 as sal idas al

próximo nivel superior. La i ntroducción de modelos

defectuosos (modelos que representan al sistema en un estado

defectuoso) , son crucial es para verificar y confi rmar 1 as

hipótesis de fallas.



43

Usando cadenas de conocimiento ya sea estructura 1 o causa 1 ,

es posible identificar qué componentes pueden estar -fallando

en e 1 sistema,

Uno de los b ene f icios primarios de la i nformac ion

estructural, es identificar rápidamente las series de

componentes que pueden estar -fallando. Luego se usa la

información funcional, para hipotetizar los modelos que

pueden o no haber producido las fallas.

Se han hecho trabajos que enfocan cómo usar el conocimiento

de funcionamiento para eliminar posibles candidatos, esto

es, dec1 arar la i noceneia de una parte del sistema. Estos

trabajos ilustran dos áreas importantes. Una es un ejemplo

de cómo la fuñe ion y estructura trabajan juntas para

identificar y elimi nar posibles candidatos. En segundo

lugar, abordan una de las subáreas más importantes en la

solución del problema de diagnóstico: Cómo se determina si

1 a entrada o el sensor están mal, más bien que el sistema,

Al razonar de nuevo acerca de cómo las posibles fallas no

podrían haber ocurrido, es capaz de eliminar muchas

posibilidades.

El uso primario de modelos es a través de un conjunto de

ecuac i ones cualÍtati vas u otras que proveen una simuíaci ón

de lo que hace cada componente. Un factor importante que

restri nge el progreso y de sarro lio de complejos si stema-s de

d iagnóstico, es la apt itud de razonar respecto de las

ecuac iones actual es o de la teorta formal que representa a.

ese modelo, más bien que desde un modelo d ibujado a mano

C253, C273, C353.
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1.4,1.4 USO DE LA EXPERIENCIA

Cuando se trata de construí r un sistema práctico de

d iagnóstico, surgen varias 1 imi taciones del razonamiento

basado en modelos. Una es el hecho de que no todas las

tareas que se necesitan para un sistema práctico, se cumplen

-fác i 1 mente con el entendimiento de hoy del razonamiento

basado en modelos. No es que sean teóricamente imposibles en

un sistema de conocimiento pro-fundo; es sólo que no es

práctico incorporar 1 as, sea debido a f al ta de tecno logia o a

-falta de recursos. En segundo lugar, a menudo se descubren

fallas durante el funcionamiento real del sistema. Y es

importante hacer correcciones para estas -fallas muy

rápidamente, a nivel del modelo pro-fundo para lograr que el

sistema continúe -funcionando. Así, salen a la luz un

conjunto de tareas para 1ograr e 1 acop1 amiento apropiado de

los modelos profundos del sistema con el razonamiento

superficial, Asumiendo que se ha deri vado un si Eterna de

diagnóstico de emparejamiento de muestras compi1ado, a

través de alguna cantidad de razonamiento a partir del

comportamiento estructural, o conocimiento funcional, se

tendría un clásico sistema de diagnóstico basado en modelos.

Sin embargo, en este punto se puede sup1 ementar el si Eterna

con aserciones superficiales adicionales, y desarrollar una

base aun más grande de regí as que consista no sólo del

conoc ímiento que se ha deri vado de los nive 1 es i nferíores de

1 a representaci ón de conocimiento, sino también de

razonamiento adicional, puramente superficial C273,
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1.4.1.5 APRENDIZAJE

La i ncorporaci ón de la experiencia como un supI emento al

razonamiento pro-fundo de un si stema, es el primer paso hacia

un aprend i zaje y auto—mejoramiento del si stema. Por ejemp1 o,

un p 1 anteamiento de aprendizaje dirigido por fal las, se da

cuando ocurre una -falla, y el sistema de diagnóstico usa el

método de aprendizaje de trozos compactos, para identi-ficar

qué información debería incorporarse en nuevas reglas desde

los modelos del dispositivo. El sistema experto examina tres

posibles razones de falla para confirmar una falla tomada

como hipótesis. Puede haber habido una predicción inconsis-

tente, una vio 1 ación de restricciones, o una entrada

i nusual . Para cada una de estas situac iones exi ste una

estrategia, para I a correcei ón más óptima de la heurí stica

al concentrarse en cómo distinguir una falla de otra. El

sistema puede aprender un desempeño comparable a, y en

algunos casos» mejor que so 1 amenté con el uso del

conocimiento experto. En éstos trabajos, se investiga cómo

1 a experiencia puede contribuír al reíinamiento y

raodificaeión del proceso de razonamiento; además de los

casos previos que suministran ejemplos para dec isiones

posteriores. Sin embargo, tan pronto como se desee añad i r

reg 1 as superf icial es a un sistema de modelo pro-fundo para

sup1 ementar sus capacidades, también se necesi tara un

mecanismo de razonamiento para in-ferir anal ogías en 1 os

casos existentes 11enando así vacíos, o reíi nando una

selección de casos con los que ya se cuenta.

Se pensaría que el aprendízaje tiene un pape 1 que cump1 ir en

cada -fase del sistema. Sin embargo, hasta la fecha, el
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aprendizaje se ha eníocado únicamente para el reíinamiento

de reglas, o en la incorporación de conocimiento

experimental [273.

1.4.1.6 DIAGNOSTICO DE LA CONDUCTA DEL SOLUCIONADOR DE

PROBLEMAS,

Con el rápido incremento de la complejidad de los sistemas

en de sarro lio, se vuel ve muy di -fie i 1 entender y mantener los

si stemas que se construyen, Al mismo tiempo, existe una

tendencia hacia sistemas más autónomos. Para estos complejos

si s temas -futuros, será necesario trabajar de una manera

autónoma para razonar respecto a su propio proceder en la

solución de problemas. En este tipo de diagnóstico el

dominio del problema no es un dispositi vo -físico, sino un

so 1ucionador de prob1emas. En algunos trabajos se ha i 1us—

trado cómo se api ican en esto los métodos causal es basados

en modelos- En muchos casos no existe ningún modelo o patrón

absoluto de la -función correcta del sistema. En tales casos

se i ntroduce una técnica 1 Iamada de "razonamiento

comparativo*. Este p1 anteamiento 1 e permi te al si stema de

diagnóstico seleccionar su propio "criterio de

comportamiento correcto"; a partir de los objetos dentro de

su propio espacio de solución del problema C271.

.En los primeros sistemas expertos, el conocimiento se

representaba en la í o riña de reg I as de produce i ón. El motor

de i níerencia era un mecani smo muy simp1 e. Senei 11 amenté

encontraba e 1 grupo de regí as que podrían concluir la hipó-

tesi s actual , e i n ten taba una a la vez. Para sati s-facer una
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regla se requerían otras reglas. Esto condujo a la recursión

y al encadenamiento hacia atrás.

En cambio ahora se reconoce amp1iamente en sistemas de

resolución de problemas que "el conocimiento es poder"; y en

su diseño ha habido un interés creciente en avanzar hacia

estructuras de conocimiento muItiple más complejas. Los

trabajos sobre modelos causales muestran que se están

haciendo progresos significativos en esto C303, C35J.

1-4-2 UN SISTEMA EXPERTO DE DIAGNOSTICO PARA DOMINIOS

ELÉCTRICOS,

Puesto que los si stemas expertos basados en conocimiento

super-ficial poseen limitadas aptitudes de explicación, y se

degradan ráp idamente cuando se enfrentan con problemas que

apenas caen -fuera de su dominio de experiencia. La i nvestí—

gación de sistemas expertos especial mente en diagnóstico y

reparaci ón, enfat i za el uso del conocimiento pro-fundo a

través de modelos -físicos o causal es. Estos modelos pueden

contener un entend imiento muy profundo de cómo fuñei ona el

dispositivo. Por lo tanto, se trata de combinar este

entend imiento con la hábi1 experiencia de un experto para

re so 1 ver prob 1 ernas. Sin el mismo conocimiento que está

disponible a un experto humano, no se puede esperar que un

si stema experto se comporte de una manera precisa y robusta.

Un si stema experto, 11 amado el Modelo de Diagnóstico

Integrado (MDI) , i ntenta ap1ícarse a algunas de estas

cuestiones en el área limitada del diagnóstico y reparación

de dispositivos eléctricos. El MD I di-fiere de muchos

sistemas expertos de varias maneras: Contiene exp1íci tamente
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dos tipos distintos de conocimiento, experimental y

-fundamental. Cada uno de ellos se estructura y representa

separadamente con su prop ia base de conocimiento y motor de

inferencia. De modo que cada uno es un si Eterna experto en sí

mismo. Estos dos sistemas expertos se han integrado en un

senei l i o sistema experto por vía de un ejecutor, que puede

alternar sobre cual quiera de los dos en un problema de

diagnóstico (ver -figura 1.5), Esta base de conocimiento

también provee un medio de "traducir* el conocimiento entre

1 as bases de conocimiento experimental y -fundamental . El

resultado es un sistema experto que puede reso 1 ver

problemas, aun cuando no exista conocimiento experimental

para manejar la situacion, resultando en una degradacion más

suave de sus aptitudes en la periferia de su conocimiento.

Ademas suministra d i-ferent.es nive les de exp1 icaei ón. El

modelo construido se usa para una simulación cualitativa del

•funcionamiento correcto e incorrecto del dispositivo [113.

Al llevar a cabo un diagnóstico, los humanos primero

examinan 1 a información inicial y las observaciones de un

mal funcionamiento. Basándose en este análisis, deducen

hipótesis, las cual es constituyen un marco de re-fe rene i a

para adquirir más datos a partír de más observaciones,

pruebas, ete. Cuando se confirma una hipótesis con la

suficiente certidumbre, se intenta rectificar el prob1ema.

Si la reparación falla, el experto reinicia el proceso de

diagnóstico CI11,
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MOTOR DE
INFERENCIA

EXPERIMENTAL

BASE DE
CONOCIMIENTO
EXPERIMENTAL
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AL USUARIO

EJECUTOR

BASE DE
CONOCIMIENTO
DEL SISTEMA

MOTOR DE
INFERENCIA
FUNCIONAL

BASE DE
CONOCIMIENTO
FUNCIONAL

Fig. 1.5, Vista global del modelo de diagnóstico integrado.

SOLUCIONES: REMEDIOS, PROCEDIMIENTOS DE REEMPLAZO,
PLANES, DISEÑOS, PREDICCIONES, ETC.

HIPÓTESIS: ESTADOS FÍSICOS O PSICOLÓGICOS, METAS,
DEDUCCIONES, ETC.

INFORMACIÓN: OBSERVACIONES, PRUEBAS, DESEOS, ESPECIFI
CACIONES, DATOS, SIGNOS, SÍNTOMAS, ETC.

Figura 1.6 Estructura general de la base de conocimiento
experimental.

Este proceso se sigue sin importar qué tipo de conocimiento

esté guiando al humano en cualquier momento: experimental,

•fundamental , sentido común, o al gún otro tipo.
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El MDI usa redes semánticas para estructurar la base de

conocimiento en tres ni ve les especí -fieos de conocimiento del

problema (Ver -figura 1.6). Un nivel —el nivel de

I n-formación— contiene conocimiento concerniente a

observaciones, pruebas, ete. Estas se asocian con el

conocimiento en el nivel de hipótesiE, el cua1 provee

sugerenc ias de la posible cond ición fi sica del di sposi t i vo,

Estas h ipótesi s se asocian también con datos en el nivel de

colúeiones, donde se puede sugerir una reparaci ón. Esa

técnica suministra una estructura de conocimiento para el

si stema experto, y una estructura para 11evar a cabo un

d iagnó stico.

Además, durante el proceso de diagnóstico un experto humano

tiende a moverse hacia atrás y hacia adelante entre los

varios tipos de conocimiento que posee. El MDI trata de

integrar los dos tipos de conocimiento que están

disponibles: La información adquirida por una de las -fuentes

de conocimiento se hace d isponibl e sin esfuerzo a la otra

por vía del ejecutor. Además, una cierta cantidad de

conocimiento se traslapa en las dos bases de conocimiento,

pues no hay una línea clara entre ellas. Sin embargo, es

probable que sin importar cómo se clasifique el

conocimiento, algo del experto -fundamental se aplicaría

mejor antes que algo del experto experimental y viceversa.

Así, El MDI empieza el diagnóstico dando al experto

experimental (que es más eficiente en encontrar la solución

al prob1ema, si el prob1ema es conocido) el control del

proceso de diagnóstico, y si este falla en encontrar una

solución entonces cambia el control al experto fundamental.
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Mientras el experimenta 1 se desenvue1 ve, el fundamenta I

"vigila" y toma la in-formación del problema adquirida por el

un experto como entrada para su capac idad de simu 1aci ón.

Esto se hace a través de la base de conocimiento del

sistema; incluso el experto experimental adquiere la nueva

información obtenida por la simulación a través de la mispia

base de conocimiento. Sin embargo, una vez que el experto

experimental ha salido de sus posibilidades, ya no se lo usa

de nuevo porque no tiene nada más que contribuir. El experto

fundamental toma lo que' se aprend ió y procede a partir de

aqui .

El MD1 se lo hizo con la meta de aplicar sus conceptos a los

dispositivos analógicos del mundo real: El controiador

electrónico para el motor CFM56 construido por la Genera 1

Electric para su uso en aviones KC~135, i nc1uyendo algunos

de los 737, 747, 767 C113.

1,5 HERRAMIENTAS COMERCIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS

EXPERTOS

El desarrollo de nuevos si stemas expertos se fac ilita cada

vez más por las me jores herramientas para construi ríos que

se hacen disponibles. Se ha reportado que estas herramientas

hacen posible desarrollar un si stema experto en un orden de

magn i tud de t ieropo menor que 1 o que tomaria con el uso

tradicional de lenguajes de programación simbólica, tales

como Lisp C 6 3 T U 14] .

1.5.1 ESTRUCTURA

El núcleo de un sistema experto consiste de una base de

conocimiento con su correspondiente motor de inferencia, que

opera sobre la base de conocimiento para desarrollar una
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solución o respuesta deseada. Además, se requiere una ínter—

fase final al usuario, o una ínterfase para un arregí o de

sensores y actuadores para la comúnicae ion con su amb iente

de trabajo. (Un "ambiente" es un sistema o situación operado

por, o en contacto con, el si stema experto). Además, para

facilitar ej desarrollo de un sistema experto, una

herrara ienta (ESBT) debe tamb ién incluir una i nterfase para

el di senador del si stema.

El carácter y calidad de estas interfases son dos de las

principales di ferenciac i ones entre ESBT1s comere ia 1 es y

ESBT's desarrolIadas en universidades y usadas en

i nvestigací ón. Son tamb ién importantes en la estructura de

las ESBTs:

— 1 as i nterfases a otros softwares y bases de datos, y

— las computadoras en las cuales las ESBTs correrán

durante e I desarro li o del si stema experta y en su

destino -final donde el usuario,

La figura 1.7, resume 1 a estructura de una ESBT.

La representac ion de conocimiento y el motor de i nferenei a

se han descrito ya en los apartados 1.3.3 y i,3.A

respectivamente C14].

1.5,1,1 INTERFASE PARA EL DISEÑADOR

Varias herramientas ofrecen d i-ferentes niveles de apti tudes

que el constructor del s istema experto puede usar para

diseñar el si stema. Las herramientas más símples son sheils

dentro de las cuales se i aserta el conocimiento en una

modalidad estructurada y específica. Las herramientas más

sofi st icadas son genera i mente más difíciles de aprender,

pero en cambio le permiten al diseñador una elección más
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amplia de representaciones de la base de conocimiento,

es trateg ias de i nf e rene i a , y la forma de la inte rf ase final

al usuario. Se proveen varios niveles de asistencia en

depuración, L.a figura 1.8, da una indicación de las posibles

opciones (dependientes de la herramienta) que están disponí—

bles para cada aspecto de la. i nterf ase al di senador C 14 J .

Interíase al
d i senador

Intarfases a
otros software

Basa de
conocimiento

Motor de
i nferencia

Computadores
adm i tidos

Interfase al
usuari o

Figura 1.7. La estructura de una herramienta para construir
sistemas expertos (ESBT's.—Las lineas sólidas representan
relaciones básicas, y las lineas de puntos representan
aspectos relacionados.)

1.5,1.2 INTERFASE PARA EL USUARIO

Una vez que se ha construido el si stema experto, su utilidad

depende en gran parte de la i nterfase final al usuari o. La

figura 1,9, da una i nd icaei ón de varias fac i I idades para el

usuario que se hallan en las ESBT's. Puesto que la mayoría

de los sistemas expertos son rea I mente ayudantes

inteligentes, la i nterfase fi nal al usuario se diseña con

frecuencia para que permita un diálogo interactivo.

Este diálogo y/o la entrada inicial se presentan al usuario

muchas veces como arreglos estructurados de entrada de

datos, que cont ienen selecciones de menús.
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depurac ion

Creacion de
i nterfase
usuarí o

Control
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i nferenc i a

-Procesador de palabras
—Entrada de 1 íneas
—Menú

-I nter-fase basada en gráficos
—Comp i 1 ac i ó n— ;—, 1 nc rementa 1
-"Ayuda" I De conjunto

—Extensib i I idad

-Editor de la base de conocimiento
•Ed i tor gráfico

—Comprobacion de consistencia
—Verificación de sintaxis
-Graf icac ion de la base de conocim

—r-Trazamiento — " Cómo"
-"Por qué"
-"Ayuda-
-Fac ilidades de bibl i o teca

I—Desarro l i o de exp1 icae iones
—Formateo de pantal la
-Servicios gráficos
Creaci ón de an imac ion
— "Ayuda*

leta—cont ro 1
ontrol de búsqueda

Prioridades
ontrol por acceso

a la base de conoc,

Figura 1.8. Posibilidades para la interfase al diseñador.

En algunos casos, para i ncrementar la flexibil idad del

sistema, los sí stemas aceptarán respuestas múltiples e

inciertas del usuario, y todavía llegarán a conclusiones

(aunque se reduzca la cert idumbre de las conclusi ones

resultantes). En sistemas sofisticados, Ips gráficos se usan

a menudo para mostrar la línea de razonamiento cuando el

sí eterna responde a las preguntas "cómo" del usuar i o. En

sistemas más siraples, se presentará una lista de las reglas

que apoyan las conclusíones del si stema. Las ESBTs fcamblén

responden a la pregunta de I usuario "¿ por qué necesí ta usted

esta i nformac ion?*, al citar la regla para la cual se

requiere d icha í nformac ion. La habí 1 idad del sistema para
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responder a las preguntas del usuario "Por qué" y "Cómo" es

importante, ya que incrementa la confianza del usuario final

en la aptitud del sistema para tomar decisiones.

Otras capacidades que a menudo se encuentran en ESBTs f son

facilidades que le permiten al usuario seleccionar valores

a 1 ternat i vos de parámetros y observar eí efecto en las

co nsecuenc i. as (estas f ac i I i dad es apoyan la pregunta "qué

pasaría si...r), y que le permiten llevar a cabo una 1 inea

de cuestionamiento, de modo que el sistema no necesita

dedicarse a áreas que e t usuario ve que son inapli cables o

i nnecesarlas; y además la capacidad de guardar ejemplos para

uso o consideración futura.

Las herramientas muy sof i sticadas i nc1uyen además gráficos

i n te rae t i vos y -fací 1 i dad es de si mu 1 ac ion C14Ü.

o
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i

Lü
00

ü_
o:
Lü

—
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— .
i •

Respuesta a las peticiones
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,—Sel
J— Lír,

eccíón de un menú
nea

Acepta respuestas mu 1 tiples
e inciertas del usuar i o

Gráficos

"Cómo

-imágenes activas
—Símu 1ací ón
-Estructura de la base de conocim
-Completamente de-finidos por el
usuario

-Li stados
-Gráficos"Por qué" L_

Qué pasaría si"
Restrice iones inicíales por el usuari o
So Í ucIones muí tiples
Ejemplos si macenados

Figura 1.9. Posib i 1idades para la i nterfase fi na 1
usuario,

al
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1.5.1.3 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

La figura .1.10 esquematiza este aspecto de una ESBT. En

general, las herramientas más so-fisticadas se han escrito en

Lisp. Sin Embargo, aun estas herramientas están siendo

reescritas eri lenguajes tales como C, para aumentar la

velocidad, reducir las demandas de memoria, y prorao ver 1 a

disponibilidad de una variedad más grande de computadores,

por su portabilidad.

Además las herramientas suelen tener enganches de lenguaje,

para acceder a otros programas, o enganches de bases de

datos, a "fin de al can zar o tra in-forroacíón. En algunos casos,

el sistema experto generado por la herramienta es

completamente encajable en otros sistemas, lo que le hace

más autónomo C143.

1.5.2 ATRIBUTOS Y APLICACIONES

De primera consideración son las api icae i ones funcional es

que se pueden construir -fácilmente con determinadas ESBT's.

A continuación se hace una revisión de las mayores

apiicaciones:

CLASIFICACIQN, Es por mucho, la fuñe ion que más se aborda

con los sistemas expertos, y se re-fiere a la selección de

una respuesta desde un conjunto fijo de alternativas sobre

la base de la i nforraaci ó n i ngresada.

Algunas subcategorías de clasificación son:

* I nterpretaci ó n de med iciones. Esto se re-fiere a la

selección de hipótesis hecha en base de datos medidos e

información de consecuencia natural.

* Diagnóstico. En diagnóstico, el si stema no solamente

interpreta datos para determinar la di*ficultad sino también
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busca datos adicionales cuando se requieren para apoyar su

1inea de razonamiento.

* Depuraci ón, tratamiento, o reparací ón. Estas funciones se

refieren a la toma de acciones o recomendación de med idas

para corregir una si tuac ion des-favorab le que se ha

diagnosticado.

HERRAMIENTA
DE

SOFTWARE

INTERFASES
A OTROS

SOFTWARE

COMPUTADORAS

ADMITIDAS

-Lenguaje

-Comp i 1 ab 1 e
—Pro 1og

-Extensible '—Otro

-Otros requerim ientos de lenguaje

-Si s temas Operativos

-Enganches de lenguaje
-Enganches de bases de datos
-Enea jab 1 e

Máquinas
Lisp

Wo rkstations

PC

Main-f rames
y mi n i s

Otras

,—Symbol íes
•TI Explorer
LMI

—Xerox

DEC Micro VAX
—Sun
Ap o l i o

•—Te k t r o n i x
—Masscomp
—IBM RT

,—IBM-PC XT, AT
TI Pro-f
TT

ntosh

rVAXIBM 370

Figura 1.10. Aspectos de
herramientas,

so-f tware y hardware de



58

* Uso de consejero. Un si stema experto en cal i dad de -fachada

para un programa de computador o para una sección de

maquinaria, puede ser muy útil a un usuario inexperto. Tales

sistemas dependen tanto de las metas del usuario como de la

s i Luac ion en curso para sugerir qué hacer a continuación.

Asi, el dispositivo se desenvuelve según cambia el estado

del ambiente. El uso de consejeros puede ser útil para guiar

a los usuarios a través de procedimientos en otros dominios

(por e jemplo, reparación de automóviles y pilotaje de

av i ones) .

Se puede considerar que la clasificación y otras aplicacio-

nes funcionales son de dos tipos: razonamiento superficial y

razonan lento profundo.

En razonamiento superficial, no se emplea ningún modelo del

sistema; el planteamiento asumido es, escribir una colección

de reglas, cada regI a aseverando que una cierta situación

garant iza una cierta respuesta o conclusión. (Estas

relaciones situació n~respuesta se escriben usualmente como

reglas heuristicas, recogidas y al macenadas a partir de la

experiencia) . En razonamiento profundo, e 1 si stema compone

modelos causales o estructurales del dominio de interés para

ayudarse a llegar a la conclusión. Asi, los sistemas que

emplean modelos profundos son potencial mente más competentes

y pueden degradarse más hábilmente que aquelíos que se fian

del razonamiento superficial.

DISEÑO Y SÍNTESIS. Se refiere a la configuración de'un

si sterna sobre 1 a base de un conjunto de posibilidades

a, Iternativas. El sistema experto incorpora restricciones que
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el sistema debe satisfacer y guía los pasos que el sistema

debe dar para satisfacer los objetivos del usuario.

ASISTENTE INTELIGENTE, Aquí el énfasis está en tener un

s i s tama que depend íendo de !as necesidades del usuario pueda

acón se jar, sum i ri i. s t rar ¡, nformación, o desempeñar varias

i5ub tareas .

PREDICCI UN. Se refiere al pronosticamiento de lo que

sucederá en el futuro sob re la base de la i nfo rmac i ó n

actual. Este pronóstico puede depender sólo de la

experiencia o puede implicar e! uso de modelos y fórmulas.

Los sistemas más dinámicos pueden usar la simulación para

apoyar el pronóstico.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Se refiere al ordenamiento en

el tiempo de un conjunto dado de tareas, de modo que puedan

hacerse con los recursos disponibles y sin interferir con

otras -

PLANIFICACIÓN. Es ía selección de una serie de acciones a

partir de un grupo comp Jejo de alternat ivas para sati sfacer

las metas del usuario. Es más complejo que la programación

de ac t i v idades puesto que las tareas ya no son dadas sino

escogidas. En muchos casos, las limitaciones de tiempo y

recursos no permiten que todas las metas se sati sfagan. En

estos casos se busca el resultado más deseable.

SUPERVISAM IENTO. Se refiere a la observación del progreso

predicho o destinado de una situación corriente, y a dar la

alerta al usuario o al sistema si hay una desviación de lo

esperado o usual. Aplicaciones típicas de esto son los

vuelos espaciales, procesos industríales, condiciones de

pacientes, y acciones enera ¡.gas.
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CONTROL. El control es una combinación del supervisamíento

de un sistema y de ¡a toma de acciones apropiadas en

respuesta a la vigilancia del alcance de metas. En muchos

casos tales como la operación de vehículos o máquinas, e!

retardo tolerable de ¡a respuesta puede ser tan pequeño como

de mi 1 isegundos. En tal caso se puede aludir al sistema como

un sistema de tiempo real ("tiempo real" se define como

"respondiendo dentro de un retardo permisible de tiempo", a

fin de que el sis tema controlado permanezca dentro de sus

1 ira i tes de operac¡ó n) C 20] -

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. Un sistema que desempeña esta

•f unción puede recibir i nf ormac ion y retornar una nueva

síntesis u organización. Una aplicación puede ser la detei—

ini nación inductiva de un árbo 1 de decisión a partir de

ejemplos. Otras pueden ser la evaluaci ón de situaciones

m i l i tares o del mercad o de valores sobre la base de la

entrada de datos e i nformac ion de consecuencia natural .

DESCUBRIMIENTO, Es similar a la recopilación de información,

excepto que el énfasis está en hallar nuevas relaciones,

orden, o conceptos. Esta es todavía un área de

investigación. Los ejemplos incluyen hallar nuevos conceptos

matemáticos y leyes el ementa les de la física.

OTRAS. Hay otras funciones tales como aprendizaje que son

d í rec tamente sub—clasificables bajo las que se han enumerado

hasta aquí. En muchos casos, estas funciones (y algunas de

las que ya se han menc i onado) pueden ser ingeniosamente

descompuestas en funciones discutidas previamente. Asi por

ejemplo, el diseño y algunas otras -funciones pueden
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separarse a menudo en subtareas que pueden resol verse por

ülaLiificiAuiún L 1 4 J ,

INFERENCE APPRQACH

FC 1 FORWARD REASONING

BC. FC. t. FQflWAHD REASON,

HVKJTHETICAL REASONIfJG

OBJECT-ORIENTED

fiLACKBOABO

OBJECT DESCRIPTION

F RAM ES W/ UJHERITAfJCE

PAflAMETER VALÚES PAIRS

ACTIONS

LXAMh-LtS

LOGIC

.MESSAGEE

PROCEDURES

*

-

•

0

a

*

•'

»

0

0

•

"
*

*

•

»

u
•
•
•

•

0

-o

•

*

u

°
0

°

•

«
o

o ,

o

•

a

.

*

» EHj
lí HÜTP

a J[y

nfr

Tabla I.. En esta tabla, se hace un intento de relacionar la

Importancia de varios atributos que se han hallado en

d i -fer entes ESBTs con reí ací ón a sus apt i tudes para la

construccion de sistemas expertos que desempeñen diferentes

-fuñe i ones .

Final mente, la figura 1,11, sumari za algunos de los aspectos

que determinan la "utilidad global de una. herramienta.

particular". Además de los costos y apiicabi1idad funcional,

se debe eligir la herramienta de acuerdo al tamaño de 1

sistema que se va a construir. Entre los factores que más

contribuyen al grado de satisfacción, tanto del di senador

como del u guarí o final, están la natural ê :a de la
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interacción o visualí zaci ón (por ejemplo, si tiene lugar por

medio de un menú o gráficos), cuan .-fác i 1 mente se recupera de

erro fes, la ayuda en—línea que provee, la estética

percibida, y la transparencia del sistema. También es muy

importante cuan fácilmente se aprende el sistema.

£n muchos casos será necesario intentar construir las mismas

ap1 icae iones con cada herramienta para poder diferenciarlas

mejor entre si [14], [29].

—Costo
—Límite de reglas o del tamaño de la aplicación

—Capacidades de
fuñeionamiento

-Cl asificación
-Diseño

—A né. 1 i s i s

-Superf ic ia 1
-Profunda

-Planificac./Programación de activ idades

•Ve 1 ocidad

—Mon i tor i zaci ó n
Contro 1 del proceso

—Manua les on—l.ine

,—Tiempo necesario para construir un
problema de muestra

-Tiempo de ejecución para el problema
de muestra

—Reglas por segundo procesadas para el
problema de muestra

-Facilidad de aprendizaje
-Fác i 1
-Difícil
-Muy d i f i ci 1

-Interfases a otros software
-Por tabi1idad
-Documentac ión
-En trenamiento
—Apoyo de la compañía
—Satisfacción del usuario:

¿Piensa que el sistema es pobre, equilibrado, bueno o

exce1 ente?

F i gu ra 1-11. Consideraciones para evaluar la utilidad
global de una herramienta.



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A DIAGNOSTICAR

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de potencia e 1éctrica del aerop1 ano consiste de

un sistema de generación de corriente alterna y otro de

corriente continua, con sus correspondientes sistemas de

distribución (-figuras 2,1 y 2.2) C7D.

Tres generadores AC de 90 KVA cada uno, sin escobillas,

refrigerados por aire, y accionados por el motor proveen de

corriente alterna trifásica, de 400 Hertz, 115/120 voltios,

para la operación normal del avión. La velocidad de cada

generador de motor se mantiene constante por una transmisión

de velocidad constante. Un cuarto generador, idéntico a los

tres generadores AC de los motores, está instalado en la

unidad de potencia auxi1iar (APU) para servir como una

-fuente de potencia auxi 1 iar en tierra, y para sup 1 ir

potencia suplementaria durante el vuelo.

Además se sumínistra potencia de emergencia por medio de un

sistema de batería/ inversor estático, o por un sistema de

potencia de generador/ transformador—rectificador movido por

aire (ADG).

El suministro de corriente continua se lo obtiene de cuatro

transformadores—rectificadores no regulados de 75 amperios,

y por una -fuente de baterías de níquel—cadmio.

Existen dos receptáculos externos de potencia localizados en

el panel de potencia de tierra, en la sección central

delantera inferior del -fuselaje. Uno es para conectar una
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-fuente de potencia externa al sistema principal de

d ístribución de potencia e 1éctrica, y otro es para conectar

dicha fuente al sistema de potencia eléctrica de las

coci ñas.

Los elavi jeros del centro de potencia eléctrica y equipo,

localizados en el compartimiento central adjunto, proveen

sitios para distribución de la potencia eléctrica.

2.2 UN I DAD DEL GENERADOR Y TRANSMISION DE VELOCI DAD

CONSTANTE

La velocidad de cada generador se mantiene constante en

8,000 rpm durante todas las variaciones de ve 1ocidad del

motor, por medio de una transmisión coaxial asociada de

ve 1ocidad constante (CSD) , equipada con engranajes

diferenciales. Esta transmisión consiste de un sistema

hidráulico con un depósito integral de aceite, una unidad de

potencia, el gobernador, y una desconexión eléctrica. Además

está 1 ocal i zada en la parte del antera de la caja de

engranajes adjunta, 1 a misma que cuenta con una mani ja de

i nterconexión que conecta 1 a transmisión CSD al generador AC

que está instalado en la parte posterior de dicha caja. Un

sistema de sujeción—desprendimiento rápido (Q.AD) asegura la

transmisión a la caja de engranajes. La transmisión se puede

remover por separado, como una unidad individual, sin

remover e 1 generador AC. El acceso es a través de la entrada

del capuchón del ventilador derecho.

La -frecuencia del generador se mantiene normal mente dentro

de límites estrechos, en 400 Hertz, por el gobernador de

velocidad de la transmi síón CSD, que corrige su ve 1ocidad de

sal ida. Aunque 1 a velocidad del eje de entrada a la
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transmisión puede variar, la velocidad del eje salida

permanece constante, y la frecuencia de salida del generador

se controla en 400 (± 4) Hertz.

El . CSD es capaz ya sea de sumar o restar de la velocidad que

recibe de la caja de engranajes del motor para mantener esta

frecuencia en el generador.

La rotación de salida de la transmisión CSD puede detenerse

bajo procedimientos especi-f icos, al presionar

momentáneamente el switch CSD PRESS TO DISC correspondiente,

localizado en el panel del ingeniero de vuelo (figura 2.4).

Después de ser desacoplado ei CSD, únicamente se lo puede

yolver a acoplar mientras el aeroplano está en tierra, y con

el motor respectivo apagado y detenido. El acoplamiento se

1 leva a cabo al tirar manualmente del mango de

reimplantación del CSD, hasta que la espiga del solenoide dé

un chasquido dentro de su posición.

Cada uno de los tres sistemas de generador consisten

esencialmente de una transmisión CSD con una desconexión

-eléctrica, un intercambiador de calor del CSD, un

controlador de carga y controlee e indicaciones asociadas.

La potencia de entrada para cada generador AC se transmite

desde el motor, y se controla a través de los efectos

combinados del sistema de engranajes diferenciales, dos

unidades hídráulicas variables, y dos unidades hidráulicas

fijas.

El circuito de indicación de temperatura del CSD tiene doe

escalas: OUTLET y R1SE. La primera va desde 20 °C hasta 180

°C, mientras que la segunda va de 0 °C a 40 °C. En

condicíonee normales, el indicador muestra la temperatura de
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salida (OUTLET). Presionando el pulsante CSD TEMP (PUSH POR

RISE), ubicado en el panel eléctrico del técnico de vuelo

( -figuras 2.3 y 2.4), el indicador suministra información

reíati va al salto de temperatura.

Cuando la presión del aceite del sistema hidráulico del CSD

desciende debajo de 120 PSI, se ilumina en el panel del

técnico de vuelo la indicación ámbar CSD GIL PRESS LO.

2.3 GENERACIÓN AC

El cistema de generación AC -funciona de tal Bañera que cada

generador se conecta a través de un reí evador de generador

(GR) a su bus respectivo. A su vez, cada bus de generador se

conecta al bus de enlace AC, a través de su relevador de

enlace de bus respectivo (BTR) tfiguras 2.2 y 2.3). Los

generadores se pueden operar como sistemas separados sin

conexión en paral el o, cada uno suministrando potencia a sus

correspondlentes buses de generador y con un generador

conectado al bus de enlace AC. O con todos los generadores

en paralelo. O aislados, sin ningún generador en el bus de

enlace AC.

Sin embargo, se preíiere 1 a operación en paral el o, durante

la cual todos los generadores comparten la totalidad de las

cargas eléctricas. La conexión automática en paral el o para

los generadores de motor principal es, se e-fectúa al

presionar momentáneamente el switch PARALLEL GENS,

1 ocal izado en el panel de 1 ingeniero de vuelo (íigura 2.A) ;

siempre y cuando los tres switches AC BUS TIE estén en la

posición NORM y la salida de cada generador sea de la

calidad apropiada. Para lograr el paralelismo de un
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generador puede ser necesario una 1igera estrangu1aci ón de

avanee/retardo.

Cual quier operaci ón que abre un reí e vadear de enl ace de bus

automáticamente desarmará el paralelismo. Además, no se

1ogrará poner en paral e 1 o los generadores si se está

SUBÍni strando potencia externa al bus de enlace AC, si

cualquier circuito de protección indica que uno o «as BTR1s

han saltado, si cualquier switch para aislar el enlace del

buE AC está en la posición ISOL, si cualquier reíevador de

potencia auxiliar (APR) está cerrado, o si se ha

seleccionado el modo de tierra dual (aun si no se logra la

coníiguración de tierra dual del sistema de generación) .

Si ocurre 1 a perd ida de un generador, su bus respectivo se

abastecerá automáticamente desde el bus de enlace AC, se

trate de operación paralela o no.

El orden pre-ferencial para suministrar potencia al bus de

enlace AC es 2—1—3; y el primer generador operativo en eee

orden siempre empieza con el generador No.2 que se conecta

al bus de enlace AC.

Cuando los switches de en 1ace de bus AC se colocan en la

posición ISOL, los generadores y el círcui to preferencial

son i noperativos y los reí evadores de enlace de bus no se

pueden cerrar automáticamente. Mas bien un relevador de

enlace de bus se cerrará únicamente cuando el switch

correspond iente de enlace de bus AC esté en la posición

NORM, en armonía con la operación normal del sistema.

En el sistema eléctrico del aerop1 ano se encuentran dos

buses de emergencia AC y dos DC. Sin embargo, el control de

emergencia y la operaci ón del aerop1 ano se aseguran
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sol amenté con un bus AC y un bus DC energizados, si ambos

buses están asociados con el mismo canal , 1 o 3 ( ver -figura

2.2). Normal mente, estoe buses de emergencia se asocian con

los canal es 1 y 3 de generador, y sumíni stran potencia a 1 os

sistemas eléctricos que se consideran necesarios para volar

y efectuar un aterrizaje satisfactorio. En el caso de que

ninguna potencia eléctrica esté disponible desde los

generadores principales o desde el generador de la APU; al

situar el switch EMER PWR 1 ocal i zado en el panel de arriba

en el compartimiento de vuelo en la posición ON, se

conectará el si Eterna de baterías al bus DC izquierdo de

emergencia y al inversor estático que suministrará 115 VAC

al bus AC izquierdo de emergencia.

Por otro 1ado, la selecci ón del modo de tierra dual es

posible ya sea con los generadores AC operando con

paralelismo o sin él. Cuando el selector de modo LAND,

1 ocal i zado en el pane I de control de guía de vuelo se

acciona momentáneamente, y 1 a pal anca que emplea el segundo

pí1 oto automático situada en el panel de control de

inclinación y guía de vuelo se coloca en la posición CMD, se

enciende la luz DUAL LAND SELECTED localizada en el panel

del ingeniero de vuelo. Cuando el bus 1 y el bus 3 AC están

siendo abastecidos por cualesquier dos generadores

separados, excepto una combinaci ón del generador 2 y la APU,

se enciende la 1uz DUAL LAND PWR ON 1 ocal izada en el panel

del ingeniero de vuelo y se inicia el modo de operación de

tierra dual. Durante el modo de tierra dual, si se pierde ya

sea la -fuente de potencia AC I o 3 (200 mi 1 isegundos o más)

por cualesquier razón, los generadores permanecerán
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aislados, con un "NO GO' para Tierra Dual (Tierra Simple

únicamente).

Asimismo, el generador impulsado por aire (ADG) provee una

-fuente de potencia de emergencia en vuelo si hay una pérdida

de larga duración del sistema eléctrico principal,

suministrando 115 VAC ya sea a una bomba hidráulica auxiliar

o al bus AC derecho de emergencia. El switch selector de

carga ADG de dos posiciones, 1 ocal izado en el pane 1 de

arriba del compartimiento de vuelo, se pone en la posición

normal HYD cuando se despliega el ADG y su potencia de

salida se aplica a una bomba hidráulica auxiliar. La

potencia de salida del ADG también se la puede aplicar a los

buses AC y DC derechos de emergencia í a través del

transiómador—rectificador 3) colocando el switch selector

de carga en la posición R EMER ELEC.

Durante 1 a operación del sí Eterna de generaei ón AC» existen

dispositivos automáticos de protección que aislan la.s -fallas

del sistema. Así, el sistema eléctrico puede controlarse y

supervi sarse a través de sus controles e i ndicaeiones

asociados 1 ocal izados en el compartimiento de vuelo.

Con todo, las baterías del aeroplano se usan para suplir

potencia al bus DC i zquierdo de emergencia y al i nversor

estático, el cual, a su vez suministrará potencia al bus AC

izquierdo de emergencia {-figura 2,2) .

Finalmente, la potencia eléctrica a los buses de las cocinas

se I a puede sumi nistrar a través de los buses AC de los

generadores del aeroplaño, a partir de cualquier generador o

generadores de motor principales, o también desde el

generador de la APU, o durante e 1 mantenimiento en tierra
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por el uso combinado de potencia exterior principal y

potencia exterior de coci na.

2-3.1 GENERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE AC

En esta sección se describí rán con mayor detalle los

componentes del sistema de generaei ón, protecci ón y control

de AC (figuras 2.2 y 2.3).

2.3.1,1 GENERADOR AC DE MOTOR

El generador de AC consiste de un generador de magneto

permanente (PMG), un generador excitador, y el generador AC

pri ncipal contenido en un alo jamiento simple de dos piezas.

El campo principal del generador, la armadura de excitación,

los rectificadores rotativos, y los magnetos permanentes

rotati vos están montados sobre el eje del generador. La

armadura del estator del generador, el campo de excitación,

y la armadura del estator del PMG están montadas en el

alojamiento del generador.

El PMG es un generador trifásico, en estrella sin tierra. El

rotor del PMG es un montaje rotativo de magneto permanente

de ocho polos, y el devanado del PMG está en el estator del

mismo. La salida del PMG es no regulada y varia según lo

hagan la carga o la velocidad. La salida del PMG es la

potencia fuente para 1 a excitaci ón del generador, y una de

1 as fuentes para el contro I y operaci ón de la. unidad de

control del generador (GCU).

El campo excitador provee de potencia al campo rotati vo del

generador AC, y tiene dos devanados en paral el o, con un

termistor en serie con uno de ellos para sumi nistrar una

resi steñeia casi constante de campo a travos del rango de

temperatura de operaci ón. La armadura de excitación
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tribásica está en estrella sin tierra y conectada a seis

diodos de potencia de silicio, ub icados sobre el ventilador

del generador, los cuales forman un puente rectificador

trifásico de onda completa. La potencia DC se conecta desde

el puente rectificador al campo rotativo del generador AC,

el cual induce potencia trifásica en el devanado de sal ida

del generador principal.

Los devanados trifásicos del estator del generador AC están

conectados en estrella, con el extremo de cada fase

conectado a un terminal del b1 oque terminal de seis 1 ugares,

situado externamente sobre el generador. Los terminales TI y

TA corresponden a la fase A, T2 y T5 a la fase B, T3 y T6 a

1 a fase C. Los termi nal es de neutro T4, T5 y T6 pasan a

través de transformadores ind i vidual es de corriente ubicados

dentro del generador, y después son conectados al bloque

terminal. Estos transformadores son el lado neutral del lazo

de protección de corriente diferencial. Un enchufe simple

situado sobre el marco del generador se conecta al PMG, al

campo excitador, a los transformadores de corriente, y a la

parte correspondiente del indicador de falla. Los terminales

"T4, T5, y T6 y el marco del generador se conectan

externamente por una barra de bus.

Los cojinetes principales del generador tienen un depósito

separado de acei te para su 1ubricaci ón; además exi ste un

tapón exterior con una vari lia de inmersión i ntegral y un

tapón de drenaje para cada depósito. Si algún cojinete

principal llegara a fallar, en el generador se cuentan con

dos cojinetes auxi1 iares de apoyo que permiten ci neo horas

de operación. Además en cada uno de estos coj inetes se tiene



73

un detector que recoge una señal cuando -fal la su co j i nete

principal asociado, haciendo que se encienda una indicac.ión

1umi nosa.

2.3.1.2 UNIDAD DE POTENCIA AUXILIAR (APU)

El generador APU es idéntico a los generadores AC de motor,

con la excepción de que está instalado en la APU y es

acci onado por un tren de engranajes ad junto. La

refrigeración de aire para el generador APU la suministra su

venti 1 ador a través de un si Eterna de canal es.

A su vez, e 1 generador de la unidad de potencia auxi1iar

(APU) provee una fuente de potencia eléctrica auxiliar.

Además, cuando se hace disponible la potencia eléctrica

auxiliar y los switenes de selecci ón de bus de generador APU

están en la posición ON, el generador APU se quitará del bus

automáticamente y después, el generador de motor se

conectará al bus. En el caso que ocurra el paro de un motor,

su bus de generador se transferirá automáticamente al

generador APU al detenerse su generador respecti vo.

Por eso es que el generador de la APU se lo puede conectar a

uno, dos, o a los tres buses de generador, o al bus AC del

servicio de tierra únicamente.

Además existen ci rcuitos entreíazados que imp iden el

paral elismo desde el generador de la APU con los generadores

pri ncipales o con la potencia exterior; o el paral el i smo

desde los generadores principal es con el generador de la APU

o con la potencia exterior.
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2.3.1.3 RELEVADOR DE GENERADOR, RELEVADOR DE ENLACE DE BUS

AC, Y RELEVADOR DE POTENCIA AUXILIAR

Los tres relevadores de generador (GR), los tres relevadores

de enlace de bus AC (BTR) » y los tres relevadores de

potencia auxiliar (APR) son unidades idénticas que están

localizadas en el centro de potencia eléctrica en el

compartimiento central adjunto (figuras 2.2 y 2.3). Cada

motor puede ser conectado a, o removido de su bus de

generador respectivo, o del bus de enlace AC por un

relevador de generador asociado y un relevador de enlace de

bus AC respectivamente. El generador APU puede ser conectado

a cual quiera, o a todos tres» de los buses de generador por

un reíevador de potencia auxi1iar asociado.

Cada relevador de potencia es operado eléctricamente,

magnéticamente asegurado, y clasi-ficado como de 115/200 VAC,

400 Hz, con una corriente continua de 350 Amperios. Ademas

de un switch de bobina y seis switenes auxi1 iares que tienen

contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados

conectados al enchufe del relevador, este posee tres grupos

de contactos principales de potencia, uno por cada fase. La

potencia AC de entrada se conecta a los terminales TI, T2, y

T3; a su vez la potencia de salida se conecta a los

terminales Ll, L2, y L3.

El switch de transferencia de bobina del relevador se

conecta en serie con 1 as bobinas de cierre y de salto para

coordinar estas acciones respecti vas, y para remover la

potencia de estas bobinas después de cada operación.

La potencia DC de operación normal de la bobina está entre

18 y 28 voltios. Dos diodos zener cátodo a cátodo se
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conectan en cada bob i na, para I imitar e 1 eíecto de la

inductancia (pico de voltaje) sobre . el switch de

transíerencia, cuando este i nterrumpe el e i rcui to de la

bobI na.

2.3.1.4 UNIDAD DE CONTROL DEL GENERADOR (GCU)

Para cada uno de los tres canales del sistema principal de

potencia se cuenta con una unidad de control del generador

(GCU), asi como para el canal aislado del sistema de

potencia auxi1iar. Las cuatro unidades son idénticas y están

localizadas en el clavijero de habilitación, en el

compartimiento central adjunto (íigura 2.1).

Cada GCU combina 1 as íunciones de regulación de vo1 taje del

generador y, control y protección del sistema. El circuito

regulador de voltaje es completamente estático y emplea el

sencamiento del voltaje promedio con un elevado control

inicial de -fase. Los circuitos de saneamiento, de retardo de

tiempo, lógicos, y las etapas de sal ida son también

circuitos estáticos. A través de un control V/ADJ se ajusta

el voltaje de salida del generador asociado. Girando el

control en el sentido de las manecillas del reloj se

incrementa el voltaje, a la inversa decrece el voltaje.

Si tuados en el panel írontal de la GCU están ci neo

indicadores FLRU, el switch de inicialización de FLRU, el

swi tch y la i ndicaci ón 1umi nosa de comprobad ón, cuatro

íusibles de indicaeiones 1uminosas con dos de repuesto, y un

tornillo de ajuste de voltaje. Un receptáculo de inserei ón

dual sobre el panel posterior de la GCU conecta el cableado

eléctrico del aeroplano a la GCU.
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El equipo de prueba i ntraconstruido de la GCU (BITE) cump1 e

dos -fuñe i ones . Primero , se comprueban ciertos circui tos de

protección pasiva por medio de indicaciones luminosas.

Segundo, se analizan las fallas para determinar la unidad

reemp 1 azrabl e (más probab le) de la 11 nea que ha -fal 1 ado

(FLRU).

POTENCIA DE CONTROL DC PARA GCU' s PRINCIPALES

La potencia de contro1 DC para cada canal GCU principal se

subdivide en: Potencia para el regulador de voltaje y,

potencia para control y operací ón DC,

En cuanto a la potencia para el reguiador de voltaje, su

fuente de potencia DC es el PMG únicamente. El PMG se

conecta al primario del transformador de la GCU que tiene

dos devanados secundarios. Uno de estos se conecta al

rectificador y fi 1 tro trifásico de onda comp1eta que

suministra potencia DC al regulador de voltaje, cuando los

contactos del relevador de campo GCR están cerrados.

Respecto a la potencia para control y operación DC, se

suministra de fuentes diferentes. Una fuente es el devanado

secundario del transformador del PMG de la GCU. Este voltaje

AC pasa por un rectificador trifásico de onda completa hacia

los seis alimentadores de potencia DC (DC1 hasta DC6 ). Las

líneas de potencia DC de la GCU están aisladas por diodos y

protegidas por fusibles, de suerte que 1 a pérd ida de un

alímentador debido a una falla no causará 1 a pérd ida de

otros al imentadores. La segunda fuente de potencia DC es la

red de i nterconexi ón de potencia de control de la GCU

"Conf1uencia de potencia DC*. Esta red se abastece de 1 as

tres GCU's principales, de la GCU de la APU y de los buses
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de potencia de control DC de la BCU. Una tercera fuente de

potencia (GCU APU únicamente) se la obtiene a partir del bus

de baterías del aerop1 ano . Se sumi nistra voltaje DC a la GCU

desde el bus de baterías a través de un interruptor (CB) .

Antes de la conexión de la fuente del bue de batería a los

sei s al imentadores de potencia DC en la GCU se encuentran un

•filtro y un diodo. Para 1 ae GCU1 s principales, uno de los

seis al i mentad o res de potencia GCU se usa también para

suplir potencia de red a la GCU y, otro al imentador de

potencia suple potencia de la GCU a la red. La GCU APU y la

BCU sup1 en potencia únicamente a la red y no reciben

potencia de ella. Cada entrada y sal ida está aislada de la

red por un diodo y un interruptor (CB) de modo que la

pérdida de una alimentación, debido a una falla, no causará

1 a pérdida de 1 as otras aliraentaciones.

Esta red asegura que una fuente de 28 VDC esté disponible a

todo tiempo para control de la GCU y funciones de

protección, sin importar de qué canal se esté suministrando

potencia DC (incluyendo la APU y canales de potencia

externa).

Para desactivar la potencia GCU principal con propósitos de

mantenimiento, es necesario asegurarse que su canal asociado

esté desenergi zado, que el generador asociado no esté

girando, y que el CB de la red "IN" de la GCU asociada esté

abierto. Estas cond iciones se deberían cump1 ir cuando se

remueven o se instalan GCU's principales.

Para desaetívar 1 a potencia GCU de la APU con propósitos de

mantenimiento, es necesario asegurarse que el generador APU
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no esté girando y que el CB del bus de batería a la GCU de

la APU esté abierto.

En la red de potencia de contro1 de la BCU GCU se i nc1uye un

panel de protección de aisiaaiento del sistema de potencia

(PSIP), localizado en el compartimiento central adjunto.

Usando diodos, zeners, y -fusibles, el panel PSIP asegura el

vo 1 taje AC a tierra hasta que la fuente se abra (por el

fusible correspondiente en el panel). Esto protege a la GCU

APU y a la BCU del daño que se les pudiera causar por fallas

AC o DC (ingreso al bus de batería con voltaje AC) o por una

entrada AC a la BCU por vía de las espigas entrelazadas de

contro1 de potencia externa. Los fusib les se ubican

externamente sobre el panel PSIP para -fací 1 i dad de

reemplazo.

El relevador de control del generador (GCR) es retenido

magnéticamente y posee contactos que controlan la aplicación

y remoción de la alimentación de potencia del PMG, a través

del regulador de voltaje al campo excitador del generador.

La potencia de operación del GCR es la potencia de control

GCU de 28 VDC.

El cierre manual del GCR se logra colocando el switch de

controi del generador correspondiente, 1 ocal izado en el

panel superior delantero del ingeniero de vuelo, en la

posición RESET momentáneamente. La boblna del GCR se cerrará

a condición de que no exista una señal de salto causada por

una fal la. El GCR entonces se cerrará y permanecerá así a

través de todas 1 as cond icIones de operaci ón normal del

si stema-
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El salto manual del GCR se logra con la operación manual de

1 a maní ja de control de -fuego para los generadores

pri ncipales, y por la operaci ó n del swi ten de contro1 de

-fuego para el generador APU. El salto automático se logra

cuando 1 a bobi na de sal to de 1 GCR se energi za con 1 as

señales de retardo de tiempo de bajo voltaje, de

sobrevo1 taje, de retardo de tiempo de protecci ón

diferencial, y de circuitos de protección del aliraentador

paralel o abiertos.

Las mecani smos de paro internos previenen el -funcionamiento

cíclico del GCR. Si una fal 1 a hace sal tar e 1 reí evador, este

se cierra cuando el switch de control del generador se

coloca en la posición RESET momentáneamente. Si la -fal 1 a no

se elimina, o si ocurre otra -falla mientras el switch está

en cualquier posición el GCR sal tara y permanecerá asi.

La -función de potencia disponible (PR) recibe señales desde

el GCR y circuitos de secuencia de -fase, de bajo voltaje, y

de baja velocidad durante los procedimientos normales de

arranque del sistema. La PR impide el cierre del relevador

de generador hasta que 1 as cond iciones de operaci ón del

generador sean sati sfactorias, y el interruptor de control

del generador se col oque en la posición ON. Una vez acti vada

la PR, el salto del relevador de generador se controla por

las sal idas de los ci rcuitos de protección. La PR se

desenergi za cuando el GCR salta, o existe una condici ón de

baja veIocidad, o el interruptor de contro1 de 1 generador

está colocado en la posición OFF.

El relevador del generador < GR) se controla por la operaci ón

automática de la GCU. Se tiene la operación automática del
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GR durante el arranque del motor, y durante el retardo de

baja vel ocidad normal debido a 1 as -funciones de protecci ón.

El GR se cierra automáticamente sí no ocurre ninguna falla y

las salidas de . voltaje y frecuencia del generador han

al canzado los 1 imí tes especificados. El sal to automático del

GR ocurre cuando el GCR ha saltado, o. existe una condición

de baja velocidad.

Se provee también un control automático del reíevador de

enlace de bus (B~TR) , con anulación manual . Los dispositivos

estáticos se usan para sumin istrar señal es de cierre,

mientras que para señales de salto se usa un relevador.

Cualquier salto del sistema de protecci ón que también

resulta en el salto del GR (diferente de 1 as fallas de bus),

vuelve a cerrar automáticamente el circuito de paro temporal

del enlace de bus (BTLO) con una señal desde el GR.

Dos dispositivos estáticos de paro (LO) impiden que el

sistema se comporte cíclicamente durante las condiciones de

falla. Un LO previene el ciclaje del GCR y GR después de que

ocurre una señal de salto. La inicial i zaci ón ee lleva a cabo

poniendo el interruptor de control del generador en RESET, y

después en la posición ON. Las señales de falla

subsiguientes producen un salto por cada operación de

inicialí zac ion.

El voItaje de salida del sistema AC se regula control ando la

cantidad de potencia entregada desde el regulador al campo

exci tador del generador. El regu1 ador de voltaje (VR) sensa

el voltaje del sistema, compara el voltaje con un valor de

referencia y uca la señal resultante para contro lar la

excitació n del generador. El regulador controla la cantidad
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de potencia entregada al campo exci tador del generador,

mediante variar el tiempo de ON y de OFF de la salida del

amp I i-f icador de potencia modul ada por ancho de pulso, de

frecuencia constante.

Un circuito supervisa la -frecuencia de una sola fase del

generador de voltaje de magneto permanente (PMG). Cuando

ocurre una sobreírecuencia (OF), el relevador de enlace de

bus asociado (BTR) salta (pero no ee enclava) después de un

retardo de tiempo. Los canales buenos volverán a la

frecuencia normal . En el canal que ha íal lado, 1 a serial de

OF hará que salte el relevador de control de generador (GCR)

y por consiguiente, el reíevador de generador (GR) y

desenergizará el canal después de un retardo de tiempo.

Cuando el GR del canal -falloso salta, su BTR volverá a

cerrarse automáticamente, reconectando el bus de carga del

canal -fal loso al bus de enlace.

2.3.1.5 UNIDAD DE CONTROL DE BUS (BCU)

Está 1 ocal i zada en el clavi jero de equipo en el

compartimiento central ad junto. La BCU sumí ni stra protecci ón

al bus de enlace AC, protección y control de la potencia

externa principal y de la potencia externa de cocí na,

contro 1 de paraleli smo automático r 1ógica preverencial , y 1 a

coníiguración de tierra dual del sistema eléctrico.

Todos los reí evadoreE de la BCU están herméticamente

sel 1ados y eléctricamente retenidos. Los componentes en

miniatura están 1 ocal izados en las p1acas de circuitos

iapresoE que se encajan en una p1 acá maestra. La BCU posee

un equipo de prueba i ntraconstruido (BITE) que comprueba
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ciertos ci rcui tos de protección pasi va a través de sus

Í nd icaeiones 1umi nosas.

El circuito de autoparalol i sao (AP) compara las "frecuencias

del generador y del bus de enl ace con mí ras a su

paralelismo. Cuando la desviación de írecuencia está dentro

de 0 a 4 Hertz, el circuito de AP originará una señal de

paralelismo de modo que la di-ferencia de ángulos de -fase en

el instante del paralelismo esté dentro de 90 grados. La

señal de AP actúa cerrando cualquier BTR abierto. El

generador no puede ser puesto en paralelo si se está

sumini strando potencia exterior al bus de enlace AC, si

cualquier APR está cerrado, si cualquier switch de

aislamiento de enlace de bus AC está en la posición ISOL, si

se presenta un salto de BTR, o si al sistema se lo ha

seleccionado para la coníiguración de tierra dual.

Situada en el panel -frontal de la BCU está una indicación

luminosa de comprobación (CC), un switch y tres fusibles de

ind icaeiones luminosas con dos de repuesto. Un receptáculo

de inserción dual en el -fondo del panel de la BCU conecta el

cableado eléctrico del aeroplano a la BCU.

POTENCIA DE CONTROL DC DE LA BCU

Potencia de control E>C para la BCU.— La lógica de tierra

dual uti1 iza 1 a potencia del bus directo de batería que se

sumi nistra a la BCU sol amenté cuando se inicia el modo de

tierra dual. Esta potencia se regula dentro de la BCU y se

aisla de toda otra potencia de la BGU. El bus de enlace DP

(TDP) usa 1 a potencia GCU del canal aprop iado para hacer

saltar y parar los BTR1E. Los ci rcui tos de derivación de

carga a la coci na uti1 i zan 1 a potencia GCU asociada para
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ordenar un salto, o dirigir la potencia BOJ para energi zar

los reí evadores de derivación de carga BCU, y la potencia

del bus DG asociado para energi zar la bobina de salto del

relevador de control de cocina. Los circuitos de control APR

2 y APR 3 se energizan desde la potencia de control GCU de

la APU- La potencia de control y operación BCU restante se

suministra desde dos -fuentes diferentes. Una -fuente es el

bus de baterías a través de un CB externo y un diodo

i nterno. Una segunda -fuente se deriva de la potencia AC

trifásica, suministrada a la BCU a partir de la potencia

externa, recti-ficada por un recti-ficador trifásico de onda

completa. Estas dos fuentes suministran cuatro

alimentaciones de potencia DC (DCI hasta DC4) que se aislan

por diodos y se protegen con fusibles, de modo que la

pérdida de una alimentación debido a una falla no producirá

la pérdida de las otras. Una alimentación DC de potencia

suai nlstra una entrada de potencia DC a la red de

interconexión de potencia de contra 1 GCU.

Para desenergízar la potencia BCU con propósitos de

mantenimiento es necesario asegurarse que la fuente

principal de potencia externa esté apagada, que todos los

motores del aeroplaño estén detenidos, y que 1 a APU tampoco

esté funcionando. El swi tch de batería del aerop1 ano debe

estar en la posición QFF. Se debe cumplir con estas

cond icíones cuando se remueva o se instale una unidad BCU.

Cuando 1 a potencia externa se conecta al aerop1 ano, la BCU

sumí ni stra contro1 automático del re\r de potencia

externa (EPR). El EPR se cierra automáticamente cuando el
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swítch principal de potencia externa se coloca en la

posición EXT PWR, con tal que la potencia exterior sea de la

cal ícjad apropiada y que el bus de enl ace AC esté inact i vo,

Cualquier señal de íal1 a desde los circuitos de protección,

hará saltar automáticamente el EPR. El EPR puede hacerse

saltar manualmente también poniendo el interruptor principal

de potencia externa en la posición OFF.

Cuando la potencia exterior de cocina se conecta al avión,

la BCU suministra la derivación de carga automática de

cocina en sobrecorriente, y controla el relevador esclavo de

potencia externa de cocina, que permite a las cocinas

transferirse desde los buses de generador a la potencia

externa de cocina, a través de los relevadores de

transferencia de cocí na.

El reíevador esclavo de potencia de cocina se cierra cuando

el ewitch de potencia externa de cocina se coloca en la

posición GLY EXT PWR» si la potencia externa de cocina es de

la calidad apropiada y se energizan uno o más buses

eléctricos principales, ya sea por la potencia eléctrica

externa principal o por cualquier generador del avión.

Cualquier señal de -falla desde los circuitos de protección

hará saltar automáticamente el relevador esclavo de potencia

de cocina.

El panel de protección de aisi amiento del sistema de

potencia (PSIP), protege a la BCU del daño que se le podría

causar al poner voltaje AC en la entrada de batería, o al

poner una entrada AC en la punta de enlace del control de

potencia externa..
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El sistema eléctrico de potencia se controla primariamente

desde 1 a estaci ón del ingeniero de vuelo. A menos que se

estab1 ezea otra cosa, los contro les deseri tos en los

siguientes parágrafos están 1 ocal izados en el pane 1

delantero superior del ingeniero de vue1 o.

2.3.1.6 SWITCH DE CONTROL DEL GENERADOR

Tres switches de control, uno por cada generador de motor se

los puede colocar en 1 as posiciones de ON, OFF o RESET.

Cuando un switch está. en la posición ON la operación del

generador es automática. En la posición OFF no se puede

conectar el generador a su bus. La posición RESET, de

contacto momentáneo, se usa para cerrar el relevador (de

campo) de control de generador, después que se ha hecho

saltar el relevador por la operación automática de los

circuitos de protección, o por la operación manual de la

manija de control de -fuego.

Particularmente, debe tenerse en cuenta lo siguiente; "El

generador se inicial izaría normal mente una sola vez por cada

íalla ocurrida. Pero si la íalla salta al generador después

de inicializarlo, la íal1 a debe ser 1 ocal izada y corregida

antes de . intentar colocar el generador en su bus de nuevo"

C7J .

2,3.1.7 SWITCH DE PARALELO DE GENERADOR

Para iniciar la operación de autoparalel i smo de los

generadores se usa un switch de botón pulsante, de contacto

momentáneo. Cuando se presiona el swi tch PARALLEL GENS, se

pone en marcha un sistema de autoparalel ismo. Tan pronto

como se sat is-facen 1 as condiciones para poner en paral e 1 o un

generador, el sistema de autoparalelismo cierra el relevador
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de en 1ace de bus correspond iente, conectando el bus del

generador al bus de enlace AC. No hay un orden de-finido en

el cual los generadores se conecten en paralelo, y puede

transcurrir un tiempo considerab1 e entre 1 a operaci ón del

swi tch PARALLEL GENS y la conc lusión del paraleli sino. Se

puede usar los cambios en la velocidad del motor

(movimientos de estrangulación) para conectar en paralelo su

generador correspond iente, con tal que 1 a frecuencia del

generador esté dentro de los 1 imites normal es. Cual esquíer

operaci ón que abra un reíevador de enlace de bus desarma el

si stema de autoparalel i smo. Por 1 o que el si stema debe

vol verse a poner en ma.rcha si de nuevo se desea 1 a operación

paral el a.

2.3.1.8 SWITCHES DE ENLACE DE BUS AC

Se pueden íi jar tres switchee de enlace de bus AC, uno por

cada generador de motor, en las posiciones NORM e ISOL.

Ñornal mente, los switches están en la posición NORM y los

generadores se los puede operar en paralelo o no. Colocando

un switch en la posición ISOL se abre el relevador de enlace

de bus AC. Cuando todos los tres switches están en la

posición ISOL, los generadores no pueden operar con

paralelismo o sin él, se tiene el circuito preíerencial

Inoperativo, los reí evadores de enlace de bus no pueden

cerrarse automáticamente, y e 1 si stema puede operar en el

modo aisiado únicamente. Un reíevador de enlace de bus se lo

puede cerrar, según 1 a operación normal del si stema, cuando

e 1 swi tch de enlace de bus asoc iado está co1ocado en la

posición NORM, Ya se mencionó antes en el apartado 2.3 las

razones que imposibi1 itan el paral e 1 i smo de los generadores .
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2.3.1.9 SWITCH SELECTOR INDICADOR

El switch selector indicador es un switch giratorio de ocho

posiciones, sin posición OFF í -figura 2.4).

La potencia externa de cocina, la potencia externa

pri ncipal , el generador APU, o el vo1 taje y frecuencia del

generador accionado por aire (fase A) se muestran en los

indicadores AC VOLT y FREQ. cuando el switch está en la

posición respectiva de GLY EXT PWR, EXT PWR, APU, o ADG. Con

el switch en la posición AC GEN/DC BUS í, 2, o 3, el voltaje

y frecuencia AC (fase A) del generador seleccionado se

muestra en los indicadores FREO, y AC VOLT, y el voltaje del

bus DC asociado se muestra en el indicador de voltaje DC. El

voltaje y amperaje DC de la batería se muestran en el

indicador DCV AMP; y los del bus AC de emergencia izquierdo

se muestran en los indicadores de AC VOLT y FREQ, cuando el

switch está en la posición BAT & L EMER AC.

2.3.1.10 SWITCH DE POTENCIA EXTERNA PRINCIPAL

El switch de potencia externa principal se retiene

magnéticamente en la posición EXT PWR, La posición EXT PWR

coloca la potencia externa en el bus de enlace AC siempre y

cuando sea aceptable. La posición OFF remueve 1 a potencia

del bus de enlace AC. El switch se vuelve atrás a la

posición OFF si se désenergiza í a potencia externa, o si

ocurre una -fal la en el sumi nistro de potenc i a externa,

2. A GENERACIÓN DC

La potencia para e 1 sistema de generaci ón DC se 1 a obtiene

de cuatro unidades no reguladas transformadoi—rectificador

de 75 amperios, 1 as cual es convierten AC a DC para las

cargas de 28 voltios DC que se requieren. La entrada es de
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potencia trifásica, 400 Hertz, 115/200 VAC y la salida es de

potencia de 28 VDC (-figura 2.2).

Los transió Tinadores r ect i -f icadores normal mente operan

aisiados f con la pal anca de swi tches de enlace DC asegurada

en la posición OPEN. No obstante, se puede lograr que

funcionen en común colocando los switches de enlace DC en 1 a

posición GLOSE.

Los transíarmadores—rectificadores (T/R) No. 1 y 2A reciben

potencia desde el bus de generador AC 1 y 2 respectivamente.

El T/R No. 2B recibe potencia desde el bus de generador AC 2

a través del bus AC del servicio de tierra. El T/R No. 3

recibe potencia desde el bus AC del generador 3f a través

del bus AC de emergencia derecho.

Durante la operación normal del sistema, los T/R No, 1, 2A,

y 3 abastecen de potencia a los buses DC 1, 2, y 3

respectivamente. Además los T/R No. 1 y 3 suplen potencia a

los respectivos buses DC izquierdo y derecho de emergencia.

Los T/R No. 2A y 2B dan potencia al bus de batería. El T/R

No. 2B también suministra potencia al bue DC de servicio de

tierra. Los buses DC pueden ser abastecidos de potencia

desde cualquiera de los T/R a través del interruptor de

circuito de contro1 remoto (RCCB) de enlace transversal, y

los relevadores de enlace DC, los cuales se controlan por la

operací ón manual de los switches de enlace DC.

El si stema a baterías de 28 vo11ios obtiene potencia de una

fuente de baterías de níquel—cadmio. La batería suministra

potencia a cargas DC específicas y al inversor estático, el

cual asume cargas AC específicas. La batería ee carga a

través de un cargador de batería de corriente 1 imitada,
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cuando la potencia AC está disponible en el bus AC del

servicio de tierra y el switch de la batería está en ON.

Se requiere de potencia de control DC, tanto para 1 a GCU

como para 1 a BCU; su obtención y uti 1ización se trata en

detal le en 1 os apartados respectivos de los ítems 2.3.1.4 y

2,3.1.5.

2-5 POTENCIA EXTERNA

Hay dos receptáculos de potencia externa, uno para el

sistema de distribución de potencia eléctrica principal, y

otro para el sistema de distribución de potencia a 1 as

cocinas (-figura 2.2) .

El bus de enlace AC se energíza por una íuente de potencia

externa suministrada a través del receptáculo de potencia

externa principal y del reíevador de potencia externa,

siempre y cuando se col oque el switch de potencia externa

que se encuentra en el panel delantero superior del

ingeniero de vuelo, en la posición EXT PWR. Los buses AC y

DC del servicio de tierra, se energizan por la íuente de

potencia externa suministrada a través del receptáculo de

potencia externa principal y del relevador del servicio de

tierra, poniendo en ON el switch del servicio de tierra en

el panel de potencia de tierra, o en el panel del servicio

de tierra de la cabina.

Los buses de 1 as cocí ñas se energi zan por una -fuente de

potencia externa, a través del receptáculo de potencia

externa de cocina y de los reí evadores de transiereneia

respectivos, con tal de que el switch de potencia externa de

cocina esté en la posición GLY EXT PWR, y los switches del

bus de cocina estén en la posición ON, y que además los
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buses pri ncipales estén energizados por la potencia externa

principal o por cualquier generador. Los switches están

1 ocal i zados en el panel delantero superior del ingeniero de

vuelo.

2.6 DISTRIBUCIÓN DE CARGA ELÉCTRICA

La distribución de carga eléctrica a partir de las -fuentes

de potencia a las varias cargas del aeroplano, se lleva a

cabo por los reíevadoree de generador, de enlace de bus, de

potencia auxiliar, de potencia externa, de transferencia de

cocina; y buses de generador, buses AC y DC, bus de batería,

bus directo de batería, y buees de emergencia AC y DC. Los

componentes del sistema eléctrico de potencia se localizan

en el centro de potencia eléctrica, y clavijeros asociados

al equipo en el compartimiento central adjunto. Además en

clavijeros de equipo y panel de control DC en el

compartimiento de aviónica, y sobre el panel del equipo

eléctrico de cocina (-figuras 2.1, 2.2 y 2.A).

Los controles e indicaciones que se usan para controlar y

supervi sar el si eterna eléctrico de potencia se ubican en

panelee, en el compartimiento de vuelo, adel ante y a la

i zquierda en la cabi na principal en la coci na iníerior, en

el compartimiento central adjunto y en el panel de potencia

de tierra ubicados en la sección central del antera in-ferior

del -fu se 1 a je. En el caso de la potencia externa o de la APU

el siritch POWER del panel de reaprovisionamiento no está

disponib1 e para operaciones de carga de combustible. El

switch POWER suplirá potencia de batería automáticamente a

los ci rcuitos de control de combustible y al i nversor
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estático, para una medición estándar de combust ib 1 e

únicamente.

2.7 LIMITACIONES DE POTENCIA ELÉCTRICA

Los val ores mostrados en la co1umna normal , son rangos de

operación normal . Las indicaciones -fuera del rango normal

ind ican posibles anormal idades del si Eterna,

Los 1 imi tes mostrados en la columna permisib1 e no se

deberían exceder, y no se recomienda una operaci ón

prolongada en estos límites.

Cualquier condición que produzca cualquier indicación en la

columna permisib1 e se debería corregírla a la primera

oportunidad.

Se puede dañar el equipo eléctrico de 1 aeroplaño si los

sistemas el étc trieos AC han sido sometidos a voltajes más

altos que 130 voltios fase—neutro, o 224 voltios fase—fase.

Cualquier sobrevoltaje AC aplicado a los transformadores—

rectificadores resultará en un sobrevoltaje DC aplicado al

equipo DC. Todos los equipos eléctricos, de navegaci ón, de

rad io y radar sujetos a sobrevo1 tajes dañinos deberían ser

examinados y comprobados funcional mente, de acuerdo a 1 as

prácticas de mantenimiento apiicables C73.

Normal Permísible
MÍ n o Max Mi n Max

Indicador de voltaje AC 112 a 118 Volts 108 122 Volts
bus 1, 2, o 3

Indicador de voltaje AC 112 a 118 Volts 108 122 Volts
APU

Indicador de voltaje AC 112 a 118 Volts 108 122 Volts
(Modo auxi1iar)

Indicador de voltaje AC 112 a 118 Volts 108 122 Volts
pot. ext. pri ncipal
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No rma1
Min o Max

Permisib1 e
Min Max

Indlcador de voltaje AC
pot. ext. cocina

Indicador de voltaje AC
bus AC de emer. izq.

Indicador de voltaje AC
bus AC de emer. i zq.
config. de emergencia

Indicador de frec. AC
bus 1, 2, o 3

112 a 118 Volts

112 a 118 Volts

108 a 122 Volts

396 a 404 Hz
(Puede variar
± 2 Hz)

108 122 Volts

108 122 Volts

108 122 Volte

380 420 Hz

Indicador de frec. AC
APU

396 a 404 Hz
(Puede variar
± 2 Hz)

380 420 Hz

I ndicador de frec. AC
APU (Modo auxiliar)

396 a 404 Hz
(Puede variar
± 2 Hz)

380 420 Hz

Indicador de -f rec. AC
pot. ext. principal

Indicador de frec. AC
pot. ext. de cocina

Indicador de frec. AC
bus AC izq. de emer.

Indicador de frec. AC
bus AC izq. de emer.
config. de emergencia

Indicador de carga AC
GEN -1, 2, y 3 en no-
paralel o

Indicador de carga AC

396 a 404 Hz

396 a 404 Hz

396 a 404 Hz

396 a 404 Hz

sobre 0 bajo 1.0

380 420 Hz

380 420 Hz

380 420 Hz

380 420 Hz

0

La desviación
entre dos medi-
das cual esquíe—
ra no debe exce-
der ± 0.15 con
una carga total
de .6 a .9
NOTA: Si el sis-
tema no reúne
este requisito,
cargue a. 1.3 de 1
total y reúna
los requisi tos
de la siguiente 1ínea

1.0
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No rma1
Min o Max

Permisible
Mi n Max

Indicador de carga AC
GEN 1, 2, y 3 en
paral el o

Indicador de carga AC

Cada indicador de
carga debe mos-
trar dentro del
±0.1 de carga
promedio con car-
ga mínima de 1.3
de la carga total

eobre 0 bajo 1,0

0 1.0

Derivación de carga AC 1.5
sobrecorriente de en no menos que 10
cocina segundos, y no so-

bre 50 segundos.

Indicador de voltaje DC 24 a 29 Volts
bus 1, 2, y 3

Indicador de voltaje DC 26 a 29 Volts
batería sin -funciona-
miento del cargador

Indicador de voltaje DC 29 a 34 Volts
Batería con el cargador
funcionando

0 1.0

24

22

28

29 Volts

30 Vol ts

38 Vol ts

Indicador de carga DC
T/R 1, 2A, 2B, y 3 en
no—para lelo

Indicador de carga DC
T/R 1, 2A, 2B, y 3 en
paralelo

sobre 0 bajo 1.0 0 1.0

La diferencia 0 1.0
entre lae 1ectu-
ras alta y baja
no exceda ± 0.2

Indicador de amperaje DC 35 a 65 Amperios
cargador pulsante de
batería (la longitud del
pulso de carga depende
del estado de carga de
la batería)

35 65 Amps

Ind ícador de vo1 taje DC
comprobación de poten-
cia de emergencia

Indicador de amp DC
comprobación de pot.
de emergencia

26 a 29 Volts

37 a 65 Amps

Indicador de voltaje DC 22 a 29 Volts
potencia de emergencia
configuración de emer.

22 30 Volts

25 75 Amps

22 30 Volts
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Normal
Mín o Max

Permisib 1 e
M i n Ma x

Indicador de amp DC hasta 100 Amps hasta 100 Amps
potencia de emergencia
configuración de emer.

Indicador de voltaje AC 112 a 118 Volts 108 122 Volts
generador accionado por
aire

Indicador de freo AC 370 a 430 Hz 370 430 Hz
generador accionado
por aire

NOTA: Inicial mente, los i nd icadores de -frecuencia se
calibran desde 380 hasta 420 Hz. Es normal que el indicador
se c1 ave en 420 Hz durante 1 a operaci ón de 1 ADG.

Temperatura de salida hasta 146 °C hasta 163 °C
del aceite de la
transmisión CSD

Subida de la tempe- hasta 25 °C hasta 40 °C
ratura del aceite de
1 a transmi si ón CSD

NOTA: Los rangos de sobrecarga del generador para operación
durante corto tiempo son;

(1) de 1.5 por 5 minutos
(2) sobre 1.5 por 5 segundos (el rango de sobrecarga del

generador es de 2.0 por 5 segundos)

NOTA: Los rangos de sobrecarga del t ra n s-formad o r
rectificador para operación de corto tiempo son:

(1) de 1.5 por 5 minutos
(2) sobre 1.5 por 5 segundos (el rango de sobrecarga de 1

transíormador rectificador es 2.0 por 5 segundos í .

2.8 GLOSARIO DE ABREVIATURAS

Las siguientes abreviaturas se encuentran tanto en el texto
como en 1 as i 1ustraci ones re 1ati vas al sistema de potenc ia
eléctrica C7Ü:

AC Corriente Alterna

ADG Ge n e rad o r Ac cío nad o por Ai re

AGSTR Relevador de Enlace AC del Servicio de Tierra

APR Reíevador de Potenc ia Auxi1iar

BAT Batería

BCU Unidad de Contro1 de Bus
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BF/BLO Falla de Bus/ Suspensi ón de Bus

BITE Equipo de Prueba Intraconstruido

BTLO Suspensi ó n Témpora 1 de Enlace de Bus

BTR Reíevador de Enlace de Bus

CBR Relevador del Cargador de Batería

CC Comprobación de Confiabí1idad

CCT Trans-formador de Corriente de Con tro 1

CSD Transmisión de Velocidad Constante

CT Transformador de Corriente

DC Corriente Directa

DP Protecci ón de Corriente Diferencial

DT1R Relevador 1 de Enlace DC

DT3R Relevador 3 de Enlace DC

DXT Enlace de Cruce DC

EPC Centro de Potencia Eléctrica

FLRU Unidad Reemp1azable de la Línea que ha Fal1ado

GCR Reíevador de Contro 1 de Generador

GCU Unidad de Contro 1 de Generador

GEN Generador

GR Reíevador de Generador

GSR Reíevador del Servicio de Tierra

GTK Reíevador de Transíerencia de Cocina

ICU Unidad de Control de Indicador

IND Ind icador

LC Control ador de Carga

LECR Reíevador de Contro 1 Izquierdo de Emergenc ia

LSR Relevador de Derivación de Carga

OC Sobrecorríente

OE Sobre—exc i tación

OP Fase Ab íerta

OV Sobrevo1 taje

PMG Generador de Magneto Permanente

QAD Sujeci ón—Separación Ráp ida

RCCB Interruptores de Circuí to de Contro 1 Remoto

RE IR Reíevador de Ai si amiento de Emergencia Derecho

RETR Relevador de Transferencia de Emergencia Derecho

TR Trans-formador Recti í icador

UE Baja Exci taci ón

UF Baja Frecuencia
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UV

VR

Bajo Voltaje

Regulador de Voltaje

DC-1O
MAINTENANCE MANUAL

AUX1LIARY
POWER UN1T
ACGENERATOR

ELECTRICAL
POV/EK
CEMTER

CENTER
ACCESSORY
COMPAHTMENT

AIR
ORIVEN
CENERATOR

FL1CHT
ENGINEER 'S
• jTATlOU

EXTERNAL
GROUND
POVVEk
PANEL

E U G 1 M E AC
CENEKATOR
(TVFICAL)

CONSTAN! SPEED
ORIVE TRANSMISSIOH
(TYPICAL)

S T A T I C
¡HVERTER

TRANSFORMER-
RECTIFIERS

Figura 2 .1 . Componentes del Sistema Eléctrico de Potencia
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Figura 2.2. Esquema del Sistema. Eléctrico de Potencia.
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Figura 2.3. Esquema del Sistema de Potencia AC.
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Figura 2.A. Panel Eléctrico del Ingeniero de Vuelo.



DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO DE DIAGNOSTICO

3.1 INTRODUCCIÓN

General mente se empieza a construir un s istema experto con

un conjunto de preguntas en la mente C30]:

— ̂ ¿For .qué se está construyendo este sistema experto? .

— ¿Se justííicará el eeíuerzo de construir un sistema

experto?

— ¿Cuáles serán los réditos de la inversión?

— ¿Cómo se 1 o va a construir?

— ¿Quién va a ayudar?

~ ¿Qué herramientas están disponibles?

— ¿Puede construí rse el si stema del modo en que se lo

preveé?

— ¿Qué puede salir mal?

— ¿Cómo se puede dar mantenimiento al sistema después que

haya sido construido?

Así, la intención de construir un sistema experto para

diagnóstico de fallas en un avión, tuvo varios antecedentes:

Se hizo una búsqueda extensiva y minuciosa de información

sobre -el tema y se encontró por ejemplo, el diseño de un

sistema de control de vuelo para corregir íallas en tiempo

real , propuesto para 1 a automatización de procedimientos de

emergencia en aviones (estos procedimientos requieren de una

respuesta ráp ida y de complejas deci siones de' la tripulac ion

de vuelo) C16 3 . Esta idea serviría después para el modelo
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•final. Además se'encontraron otros prototipos relacionados

C10Í, [25].

Desde e 1 comienzo se tuvo 1 a intención de hacer algo que

sirviera como una api icaei ó n practica de la tecnología de

s ieternas expertos, en una empresa nací onal, i nvestigando 1 as

posibi 1 idades de las herramientas comercial.es disponibles

para este fin. Pues se podía contar con uno de estos shells:

INTELLIGENCE CQMPILER C3GD.

Este sistema experto sería una valiosa ayuda alternativa —no

una sustitució n— del manual de mantenimiento del avión para

los inspectoree de mantenimiento; puesto que también pondría

a su alcance información histórica pertinente. Funcionaría

en el departamento de mantenimiento y control de calidad de

1 a empresa propietaria de la aeronave —según 1 o acordado—.

Este avión posee 50 sistemas enumerados en la clasificación

ATA 100 del fabricante MacDONNEL DOUGLAS DC-10 C81. Y puesto

que los sistemas expertos de éxito tienen un enfoque

limitado de la tarea, y para que el presente trabajo

constituyera un proyecto realizable, se decidió que el

prototipo ee circunscribiría a un solo sistema, el * 24 de

POTENCIA ELÉCTRICA, que consta básicamente de 8 subsistemas.

El ATA 24 es vital para todos los restantes, y uno de los

más extensos.

Ningún apoyo fi nanciero estaría di sponible. Por eso, mas

bien el i nteres por i nvestigar y ver en funcionamiento e 1

sistema resultante, se consideró como una moti vaci ón

importante para hacer este esfuerzo. Pues a cambio se

contaba con la ayuda técnica necesaria de expertos.
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A pesar de tratarse de un sistema- comp 1 e jo y de no disponer

de herramientas para adqui sición de conocimiento, sin

embargo se poseía un conocimiento organizado del dominio

(árboles de íallas del manual de mantenimiento del avión, y

bitácoras de vuelo desde el año 1990).

Con. los -futuros usuarios de este si stema exper.to: El

persona 1 de control de cal idad y los expertos se trabajó

durante varios meses, y su ayuda -fue esencial para

adentrarse en la concepción de lo que resultaría ser el

sistema experto resultante.

Conjuntamente con este analisi s i ntroductorio se exami no 1 as

características del shel1 INTELLIGENCE COttPILER respecto a

sus -faci 1 i dad e e para el d i seño de pantallas, creaci ón de

ventanas y opciones de menú, etc. y se corroboró su

idoneidad para las exigencias de este proyecto.

Todo esto es importante para poder construir y ensayar 1 o

más pronto posible los primeros prototipos, ya que sólo asi

se pueden esclarecer algunos aspectos esenciales tanto del

diseño como de la herramienta en cuesti ó n. Como por e jemplo,

averiguar si el sistema puede ser hecho del modo en que se

lo conceptúa. Una manera de lograr una mejor perspectiva a

esta cuestión es pensar en todos los posibles modos de íalla

y construir un * árbo1 de íalia" hasta d onde sea posible.

Inicialmente se pensó que el si stema se lo podía construir

del modo en que se lo preveía (aunque más tarde hubo que

hacer algunos ajustes en esto, según se lo i ndicará más

adelante).
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Ya desde un punto de vista pro-fesional un proyecto de

desarrollo de sistema experto puede fallar por diversas

razones C30]: -

— Subestimar el conocimiento que se requiere y la

dificultad en adquirírlo, o si el experto halla d ifici1

expresar cómo está estructurado el conocimiento.

— Durante el proyecto, los miembros el ave del equipo de

desarrollo se van sin dejar suficiente dacumentaci ón de

eu acti vi dad. El si stema nunca se recuperará. por

completo del caos interno resultante,

— El proyecto tiene insuficiente apoyo -financiero.

— El motorde i n-ferencia es demasiado 1 ento cuando e 1

si stema se pone en marcha, produciendo un desempeño

•- pobre e inaceptable en tiempo—real .

— Los usuarios no pueden usar el si Eterna debido a que no

entienden cómo operarlo, ya sea por un pobre diseño de

la i nter-f ase o por la ausencia de i nstrucc iones

apropiadas.

— No hay nadie • d i sponib1 e para reactuali zar y dar

mantenimiento al sistema a medida que cambia e 1

conocimiento del dominio. Consecuentemente, el si stema

no 11 eva el paso con el conocimiento del dominio.

Por todo esto, al pri ncip io del proceso de desarrollo se

debería hacer un intento serio de pensar comp1etamente en

1 as etapas de construccí ón de un sistema experto, y

anticipar cualesquier defectos o eseo líos que se puedan

encontrar (un defecto suficientemente seri o puede conduci r a
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que se suspenda el proyecto, mientras que en otros casos

puede producir una mod í -f i cae i ón en 1 as estrategias ) .

, lo que podría salir mal en este proyecto serla que el

desarro lio del sistema tomara más tiempo que el previsto

^C más tarde se dio efectivamente esta si tuaci ón, debido a la

•fami 1 iarizaci ón con la comp lejidad del si stema por un 1 ado ,

y por otro debido a las diíicul tades -f i na nc i eras i nherentes

al proyecto) .

Finalmente, después de la construcción del sistema, se pensó

en proveer -facilidades para su mantenimiento y

reactualización (esto se. describirá más adelante).

Como en cual quier caso de desarrollo de soítware , construí r

un si stema experto requiere de alguna di scip lina en los

métodos y procesos que se usan. Imponer esta discipli na

puede ser di-ficil como resultado de detalles sociales que

i nterí ieren con la construcci ón de sistemas expertos , y que

son diferentes de los detalles involucrados en el desarrollo

de software convencional .

Una característica final que puede ser pasada por alto es

saber cuándo detenerse . Un sistema experto siempre puede ser

rebinado, re—escrito en un nuevo shel 1 , y así sucesivamente.

Decidir cuándo se detiene el desa'rrol lo y el sistema 11 ega a

ser operacional puede ser • difícil. Detenerse demasiado

pronto puede resul tar en un si stema inmaduro , i nadecuado

para los usuarios. Detenerse demasiado tarde no resulta

económico por lo menos; y después de cierto punto, el

porcentaje de réditos al esfuerzo se vue I ve des-favorab 1 e .
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Con estos antecendentes se prosiguió adelante con el ciclo

-formal de desarrollo de un sistema experto C30], que se

esquematiza en la siguiente figura 3.1:

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

DISEÑO CONCEPTUAL

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO

REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTO

VALIDACIÓN

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y
MANTENIMIENTO

Figura 3.1. El ciclo de desarrollo de un sistema experto.

3.l".l: " ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ..

Una manera de evitar el -fracaso en la construcción de un

sistema experto, es seleccionar uña tarea manejable. La

tarea no debería ser demasiado difícil (al presente, las

tareas como los juegos de ajedrez, e i nnovadores diseños de

ingeniería caen dentro de esta categoría), ni deberían

depender de grandes cantidades de sentido común (puesto que

los sistemas expertos dependen del conocimiento que

enfocan). También ayuda mucho si hay un buen modelo de cómo

se ejecuta la tarea.. En el desarrollo de un si stema experto
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méd ico por e jemplo, es de gran útil idad tener una buena idea

' a priori ' de qué tipos de en-fermedad existen y cómo pueden

el asiíicarse dentro de una jerarquía.

Cuando el desarro lio del si stema experto es una empresa

comercial, surgen íactores adicional es que se asocian con el

desarro li o de cua1quier producto; y como cualquier producto

nuevo, un sistema experto deberla ser al menos, tan bueno

como las alternatí vas que sup1 ementa o reemp1aza. Por

ejemp1 o, construir un sistema experto como una al ternati va

al método simplex de programación lineal no sería sabio en

casos donde se requiere de 'esta técnica, puesto que los

productos existentes ya hacen muy bien este trabajo.

Se pueden resumir los requerimientos para análisis de

•fact ib i 1 i dad en si s temas expertos, con las siguientes

preguntas:

— ¿Carece 1 a tarea de una solución adecuada ya exi stente

de software?

No tiene caso dup 1 i car algo que ya -funciona bien.

— ¿Tiene la tarea un eníoque limitado?

Es importante darse cuenta que 1 as mejores tareas de

sistemas expertos son mas bien de naturaleza limitada y

tienen un enioque 1 imitado. Tratar de desarrollar un

sistema experto que intente resolver todos los

prob1emas de la humanidad de una vez resultara en

•fracaso .

— ¿Son los expertos demostrablemente mejores que los

adicionados?

Por lo general es diíicil intentar una tarea que ha

resuItado igual mente ardua para expertos y novatos.
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Esto darla a entender que la tarea es inherentemente

di-ficil de tratar.

¿Cambiarán las reglas del juego de la noche a la

mañana?

Es importante saber si es probable que se mantengan

estables.los cri terios'para ..llevar a cabo la tarea. De

otro modo será diííci1 capturar el conocimiento.

¿Está un experto humano disponible y encargado?

Es esencial tener un experto que esté dedicado al

proyecto y que suministre el conocimiento

pacientemente.

¿Está la destreza enseñada o documentada?

El material de enseñanza "o la documentación interna y

los preceptos para ejecutar la tarea del si stetna

experto sirven muchas veces como una invalorable -fuente

de Í níormaci ó n.

¿Cuáles serán los criterios para el éxito o el -fracaso?

Es importante saber qué constituirá el éxito para el

si stema experto. ¿Tiene que ser el sí stema experto 100X

correcto todo el tiempo, o será aceptable un porcentaje

razonable de éxito o de corrección parcial?

En algunos casos, aun si el si Eterna tiene éxito el 50 %

del tiempo todavía será de gran ayuda. Por ejemplo, en

el caso de un sistema que diagnostica exitosamente

íallas de computador el 50 X del tiempo, y dice "No sé"

en lo restante. Este si stema todavía puede ser un éxito

si actúa como un í i 1trador de problemas que maneja

casos de rut Í na, y que pasa los probl emas más di-flciles

al experto humano.
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El dominio de operaci ón de este si stema experto es en el

campo de la ingeniería, y la tarea que va a ejecutar es de

diagnóstico de -fallas en el sistema eléctrico de potencia

(ATA 24) de un avión DC—10. La tarea es de apoyo a los

expertos, como i nspectores de mantenimiento del avión.

Se con-fió en la -factibi 1 idad del proyecto por la existencia

de un buen model o de cómo se ejecuta esta tarea —es dec i i—

conocimiento, información teórica e histórica, diagramas,

etc.

A pesar de que no se trataba de un proyecto comercia 1, se

consideró que este sistema sí podría equipararse a sus

alternati vas. Se comprobó que, aunque para aviones más

modernos como los "Airbus" existe ya un si stema computado—

rizado .a bordo que diagnóstica las fallas durante el vuelo,

y las registra para su correcei ón cuando el avión aterri za y

pasa^.al "modo de mantenimiento"; no existe tal cosa para el

DC—10, siendo necesaria la intervención del ingeniero de

vue1 o.

En vista de que se da una gran prioridad a la capacitación

constante de los expertos en cursos especial i zados de

entrenamiento fuera del país, es diíicil encontrar

aiicionados ejerciendo en este campo. Yno haylugar para

ellos por la gran responsab i 1idad que reviste el

mantenimiento de un avión comercial de pasajeros, ni tampoco

para ensayos ni errores de inexpertos. No obstante si se

cuenta con un equipo de varios expertos, que poseen un

excelente registro de confiabi1 idad, y con reportes

continuos provenientes tanto del fabricante como de
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asociaciones de aero 1ineas, que recogen 1 a experiencia de

•f I otas enteras de aviones DC—10.

Los criterios para desempeñar I a tarea estuvieron bien

establecidos desde el principio por la 'naturaleza misma del

conocimiento estructurado existente; de modo que tampoco se

esperaron cambios súbitos en estos criterios.

La -factibi 1 i dad del proyecto se vio reí orzada por la

asignación —de parte de la gerencia de mantenimiento— de un

experto que estuvo particularmente dedicado a este proyecto.

Una -fuente esencial de ayuda, deb ido a la comp 1 e j i dad del

sistema, -fue la documentación de la destreza para cazar

•fal 1 as en el manual de mantenimiento del avión, con el

detalle de loe síntomas de -fal la, árboles de -fal la y

acciones -finales para cada uno de los subsistemas y para la
i

mayoría de casos posibles dentro del ATA 24 (estimado por

los expertos alrededor de un 90 %).

Finalmente, los detalles que determinan el éxito de este

sistema experto son:

— La exactitud con la que reíleje la experiencia de las

cartas de caza de -fallas,' desde los primeros síntomas

hasta el reemplazo o sugerencia íinal.

— El sistema de ayudas incorporado que suplementa a todos

los procedimientos secuencia1 es o acc í ones de

mantenimiento en cualquier instante.

— La interíase amistosa al usuario con un sistema

práctico de menúes, y ventanas de diálogos íáci1 mente

comprensib les y manejables.

— La í nrformaci ón hi stórica ( bi tac o ras de vuel o ) ,

convenientemente procesada y -fácilmente accesible en
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una base dé datos re 1 acional . Las estadIsticas son muy

importantes para el control de'cal idad y la evaluaci ón

de la coníiab i 1 idad del entero sistema de apoyo a la

aeronave,_. es decir, los recursos humanos, técnicos,

administrati vos» ete.

— A pesar de que en primera i nstancia este es un sistema

de apoyo en tierra, sin embargo la velocidad de

ejecuci ón, no deberá ser desanimadoramente 1enta (de

varios segundos).

— Un sistema para el ingreso de información pertinente de

-. parte de los usuarios; con miras a la reactual ización y

mantenimiento del sistema experto.

Se consideró que estas metas eran realistas y que se podían

al canzrar con este proyecto.

3.1.2 DISEÑO CONCEPTUAL

Una vez; que la tarea está bien -formulada y es claro que el

desarrollo del sistema experto es apropiado, se puede

empezar 1 a tarea del diseño conceptual eniocada en una

porción restringida pero manejable del dominio del

conocimiento. La conceptualizaci ón es una exploración por el

experto, posiblemente con la asistencia de otros, dentro de

los conceptos y reí aciones principal es que componen e 1

conocimiento del experto para resolver problemas. También se

exp1 oran 1 as restricciones general es para 1 a resolución de

prob1emas.

Un entendimiento aproximado de cómo íunci onará el si stema

experto, obtenido durante el proceso de di seño conceptual,

puede ayudar a los expertos a enmarcar su conocimiento de

una manera apropiada. Asi, el experto desempeña un pape 1 más
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importante en la ingeniería de conocimiento. La interacción

entre un i ngeniero de conocimiento y un experto, puede ser

una sociedad y una búsqueda conjunta de conocimiento.

Los temas que se deben abordar en el di seño conceptual se

alistan a conti nuaci ón:

~ ¿Cuál es son los mayores objetos, conceptos, o

entidades, en el dominio de conocimiento?

— ¿Cómo deberían describí rse los objetos, conceptos y

entidades?

— ¿Cuáles son las reí aciones importantes que existen

entre los objetos?

— ¿Cómo están restringidas estas re 1 aciones en el dominio

del conocimiento?

— ¿Cuál es son las carácter!eticas general es del problema

que se tratará?

— ¿Cómo obtendrá el sistema experto información acerca

del problema en curso?

— ¿Cómo interactuará el sistema con el usuario?

Una- ventaja -final del dísefjo conceptual es que íorza a los

expertos a estructurar su conocimiento y lo saca al ai re

libré. El resultado es una conceptualización . de los

componentes y una organización de la experiencia. Este

proceso de explicaei ón del conocimiento continuará en la

•fase de adquí síción de conocimiento.

En esta .-fase, de diseño concept.ua 1 , los árboles de f al la con

los que se pudo contar y su re 1aci ón con los controles e

i ndicadores del panel eléctrico en la estación del Ingeniero

de vuelo -fueron de gran ayuda. En vista de que en ellos se
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presentan también los conceptos y reí aciones principales, y

las restricciones generales para el sistema. De aquí se

obtuvo una idea general de cómo -funcionaría el sistema una

vez concluido.

Fundamental mente, se vio que el conocimiento con el que se

contaba se trataba del llamado conocimiento superficial,

compi1ado, o experimental; el cual provee atajos a través

del conocimiento del dominio, permitiendo le al experto

reso 1 ver los problemas más ráp ida, eficiente y preci sámente.

Además, los expertos cuentan con información un poco más

profunda en el manual detal 1ado de diagramas de todos los

sistemas del avión (a este manual se hace referencia en el

proceso de razonaraiento con conocimiento superficial, por

ejemplo, cuando se ha llegado al último paso . del árbol de

f al'l a, sin resolver el prob 1 ema ) .

EL sistema ATA 24, ee subdivide en 8 subsistemas, los cuales

en si cuentan con más subsistemas, unos dentro de otros. Sin

embargo, a partir de cierto nivel de profund idad, ni

siquiera los expertos en el mantenimiento del avión tienen

acceso a ellos, sino que tienen que remitirios al -fabricante

especial izado de tales subsistemas. Como por ejemplo: La

Unidad de Control del Generador (GCU) , el Contro1 ador de

Carga ( LO , los Generadores, la Transió i si ón de Ve 1 ocidad

Constante (CSDí, etc. Asi sucede que, cuando no remiten los

síntomas de -falla después de un cuidadoso procedimiento

secuencial, se reemp1azan sistemas enteros, como los

supracitados. Por lo tanto, los conceptos básicos que se

manejan en este caso cuentan con muchos di sposi tí vos, tanto

por e 1 enorme grado de comp1 ej idad como por el ahorro de
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tiempo, dinero y sobre todo la coníiabilidad (en réditos de

seguridad para e 1 avión y los usuarios) que representa

hacerlo así. Esta es una simplificación importante, que hace

•factible la realizaci ón de este prototipo experimental de

sistema experto.

Básicamente entonces, se manejan los siguientes conceptos

íundamentales: 1) síntomas de -falla, basados en una

diversidad de switches, breakers (incluyendo los de control

remoto) , i nd icadores analógicos y 1uminosos, 2) árbol es de

íalla y 3) reemplazos o acciones -f i nal es concernientes a

dispositi vos enteros (ayudados por conocimiento pro-fundo) .

Por supuesto, también existe el conocimiento de sentido

común, bajo ciertos lineamientos y sugerencias.

Estos objetos y conceptos se describen en base a ventanas de

diálogos manejadas por reglas inversas. Los diálogos a su

vez componen los árbo les de íal la que se codi-f i can en una

base de hechos.

Las re1acion básica e importante entre todos estos objetos

es su i nterdependencia como partes de un todo global que

identifica, aisla y corrige la -falla. Con una reorganización

del conocimiento se podría examinar el ATA 24 bajo el para-

digma- de marcos, con atributo-s -de temperaturas, voltajes.;

corrientes, -frecuencias, indicaciones 1 umí nosa.s , anal ógicas,

etc. Puesto que eso y nada más es lo que muchos objetos

pueden tener en común, pues se los trata como "cajas negras *

que generan síntomas de íalla en sí mí smas, o en otros

si stemas Ínter—reíacionados o dependientes. Así, se ve que

las relaciones entre objetos en el presente esquema de
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díseíío, siguen el mismo patrón que la naturaleza del

conocimiento existente en el manual de mantenimiento:

Experimental, compilado o superficial [73 , [303.

Los casos de d iagnó etico de fal las se en-f o can por un 1 ado,

en tiempo real por la tripulación de vuelo, para su

p'osterior corrección en tierra. Y por otro lado, durante el

mantenimiento que los expertos llevan a cabo en tierra.

Ambos en-f oques se complementan entre si para un tratamiento

más confiable del prob1ema. General mente, ambos enfoques se

centran en torno al conocimiento superficial.

El sistema experto obtiene —del usuario— la información para

sumínistrar guia en un problema dado, ya. que él es quien

guia al sistema en primer término ten 1ugar de que el

sistema 1 o haga con él, es decir se define el nivel de

intrusividad). Con esta información, el sistema buscará en

su base de conocimiento las respuestas que el usuario puede

considerar, exhibiendo para esto ventanas de diálogos que

involucran la posibílidad de hacer selecciones.

En el panel eléctrico del ingeniero de vuelo están

arreg1ados y nominados los diversos contro 1 es e indicadores

en sitios exclusi vos, para cada uno de los 8 susbsistemas

del ATA 24 í figura 2.4). Esto fací 1 ita 1 a observación y el

diagnóstico de fallas. Otro detal 1 e tiene que ver con los

acrónimos de sistemas especificos que se usan extensamente

en la codificaci ón del conocimiento GCU, LC, CSD, GEN, CB,

RCCB, etc.

Respecto a la interacción del sistema con el usuario se ha

adoptado 2 niveles de intrusividad C35]. Básicamente,

existen 5 maneras en que el humano y la computadora pueden
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interactuar en términos de intrusividad: Dos niveles

extremos (los más intrusi vos) son el nivel en el que el

humano dirige (es decir le asigna tareas al computador. Por

ejemplo, el computador responderá a las peticiones del

operador para desempeñar una subtarea o responder una

pregunta), y el nivel en. el que la computadora dirige (esta

cuestiona al humano por iníormación o para desempeñar

algunas tareas, y el humano no tiene otra elección que

seguir estas peticiones).

En el medio, los niveles en los que el humano sugiere (puede

imponer restricciones al procesamiento de la computadora), y

1 a computadora sugiere (puede sumí nistrar alguna i niormac ion

o advertencia al humano, el cual es libre de atenderla o no

dependiendo de su evaluación de la situación), le permiten a

un solucionador de prob1emas —el humano o el computador— ser

moderadamente i ntrusi vos entre si. Final mente hay un ni vel

independiente en el cual ninguno de los dos i ni 1uye en el

otro.

Los sistemas expertos tipicos-usan solamente los dos niveles

extremos de interacci ón. Algunos sistemas usan sol amenté

uno, otros los dos.

En el presente caso se tiene primariamente el nivel extremo

dirigido por el humano y uno de los nive les i ntermed ios, en

el que la computadora sugiere y el humano decide (en parte

porque no se trabaja en tiempo real). Con respecto a esto es

oportuno señal arque el d iagnó st ico de -fal las aún s igue

siendo uno de los mejores ejemplos de tareas en las que el

humano es mucho más eíectivo que la computadora, Por lo

tanto, mejorar o asistir el desempeño del humano en el
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diagnóstico de -fal 1 as sigue siendo I a mejor manera de

mejorar el rendimiento en este campo. Con este valioso

antecedente se escogieron los 2 niveles de íntrusividad

mencionados.

Así, la interacción del sistema con el usuario seria a

través de pantallas, meñus, diálogos, y ayudas on—1ine.

Otra técnica muy importante uti1 izada aquí, tiene que ver

con las bases de datos relaciónales C303, E363.

Una base de datos relacional es un conjunto de regi stros,

cada uno de los cuales se ajusta a un íormato común. Es

decir que cada registro contiene el mismo número, t ipo, y

orden de campos. Cada campo representa un detalle de

í ni urinación par t i cu 1 ar » tal como e 1 nombre de un emp 1 eado ,

su número de licencia de conductor, salario, etc.

Los marcos también son conjuntos de registros que se ajustan

a convenciones de formatos. Sin embargo, los marcos diíieren

de las bases dé datos reíacionales en que los areni vos de

los marcos pueden contener di-ferentes tipos de registros en

el mismo archivo.

Las bases de datos re 1acionales son útiles para a 1 macenar

grandes números de registros (conjuntos de in-formación) .

Cada detalle de in-formación de un registro es independiente

y está, re 1 ac i o nado con su similar de otro registro por un

índice común.

Las bases de hechos se asemejan a 1 as bases de datos

reíacionales en que cada registro es i ndependiente de

cualquier otro, es decir no hay herencia entre - reg i stros.

Por eso es que las bases de hechos pueden verse como bases



118

de datos re 1 a'cí o nal es que "contienen registros sol amenté con

un detalle de in-formación.

Así, se encuentra una relación y una justificación entre

todas las técnicas y procedimientos conceptual izados para

este síEterna de diagnóstico: regí as, lógica, bases de

hechos, ventanas de diálogos, base de datos reíacional y

marcos.

Con respecto al sistema para i ngreso de i niormaci ón, se lo

haría en el formato usual de memorándums, e imp1 icaria el

manejo de aren i vos con las -faci 1 idades de programaci ón

lógica del shel1 INTELLIGENCE CQMPILER, para cada uno de los

8 subsistemas.

Además cada uno de estos se trataría como un sistema experto

independiente en sí mismo —es decir— tendría su propia base

de conocimiento, motor de i níerencia e i nterfase al usuario.

No están integrados para interacturar entre sí debido a la

cantidad de información y a sus requerimientos de memoria.

Para hacer esto —que sería deseab1 e— se necesitaría una

tarea mucho más grande, compleja y exigente, que

i nvo1ucraría más tiempo y recursos.

A continuaci ón se alistan los componentes i ndependientes del

sistema total:

— Si stema de Transíais i ón de Vel ocí dad Constante { CSD}

— Si stema de Generaei ó n AC

— Sistema de Generaei ón DC .

— Si stema Izquierdo de Potencia de Emergencia

— Sistema Derecho de Potencia de Emergencia

— Sistema de Potencia Externa

— Sistema de Potencia de las Cocinas
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— Sistema de Distribución de Carga Eléctrica

— Base de Datos Relacional

— I n gres o de I nformaci ón ( Memorándums )

Con referencia a la figura 1.7; para cada uno de los

coraponentes del si Eterna de diagnó st ico, se resume su

estructura así:

— Interfase al usuario: jMeñus y ventanas de diálogos e

hipertexto, con ayudas on—

1 ine.

— Base de conocimiento: Hechos, lógica, reglas, y

marcos (limi tados) -

— Motor de inferencia: Encadenamiento hacia atrás,

1ógica, y marcos integrados

entre si, Emparejamiento de

muestras de variables, 1 itéra-

les y cadenas de caracteres.

3.1.3 ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO

General mente se acepta que esta tarea es la más d ific i 1 en

1 a construcci ó n de sistemas expertos. La útil idad global de

un si stema experto depende de la cal idad de su conocimiento,

y esta a su vez depende del éxito en adquirirlo.

Di-ferentes escuelas de pensamiento proponen varias

estrategias o metodologías para la adquisición y

representac ion de conocimiento.

El conocimiento puede ser sorprendentemente difícil de

reconocer cuando se lo tiene que extraer desde un -fondo

ruidoso de sugerene ias, y aun de acontecimientos
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reíaci onados. La adqui siclón de conocimiento puede

asemejarse a un proceso de destilamiento, donde se debe

aislar los hechos y reglas esenciales, de información que

contiene muchas impurezas. En vez de estar al macenado en

varios manual es, el conocimiento en muchos dominios está

disponible sol amenté a los expertos, y puede no haber sido

escrito nunca en una í o ría a estructurada, En tales casos, la

tarea de construí r un sistema experto debe empezar por

adquirir o capturar el conocimiento experto.

En el presente caso, la tarea de adqui sición de conocimiento

sí consumió una buena parte del tiempo. Sin embargo se

•fac-i litó mucho por la documentaci ón' existente para e 1

d iagnóstico de íallas en los manual es del avión, tanto de

conocimiento proíundo como superficial , y en la in-formación

histórica (bitácoras de vuelo).

Toda esta i níormaci ón se hizo -fáci 1 mente accesib le. No

obstante se requeria saber 1eerla, i nterpretar1 a y

selecc ionarla.

Quizás desarrollando este proyecto entre dos personas se

podria haber organizado una labor más extensa de ingeniería

de conocimiento, Con todo, se dio un uso caba1 al conoci-

miento del manual de mantenimiento y a las bitácoras de

vuelo, dentro del al canee de trabajo de esta tesi s de grado

(que provee también un punto de partida para -futuros

trabajos).

Al cónsultar a los expertos de mantenimiento en cuanto a 1

porcentaje de validez que asignan al conocimiento existente

en los manual es (para el d iagnóstico de íallas), ellos

asignaron valores que ílucutaban desde un 75 a un 90% de
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acierto y credib i 1 idad. Por lo tanto, el si stema experto

basado en esta -fuente de i níormaci ón, comp 1 ementado con el

sistema de ayudas que contiene re-ferencias e iníormaci ón de

conocimiento más profundo, y con las bi tac o ras de vuel o ; no

estaría desautorizado, sino que seria útil, según la opinión

de los expertos. Así, este sistema sería un asistente de

cónsulta experta.

3.1.A .REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTO

Según se ha mostrado en el Capitulo I, el conocimiento puede

expresarse en términos de estructuras de conocimiento tal es

como hechos, reglas y marcos. Una ver que se adquiere e 1

conocimiento, se usa un si stema de representaci ón para cod i —

-ficarlo (dentro de la base de conocimiento) en una -forma

utilizable por el sistema experto.

Un rasgo de la representación práctica del conocimiento es

1 a necesidad de subdividirlo en contextos a medida que 1 a

cantidad de conocimiento se incrementa. Saber cómo organizar

y dividir el conocimiento durante su proceso de representa—

ción puede ser un desaíío en dominios donde el conocimiento

es comp 1 e jo . Y sin embargo allí es donde se presentan d i-fe—

rentes tipos de problemas, que se tratan general mente en

d i íerentes contextos de conocimiento.

Las estructuras que se usaron, para representar el conoci-

miento -fueron reg 1 as de producción, excl usívamente de

encadenamiento hacia atrás —mucho más -flexibles que 1 as

reglas hacia adelante—, junto con una base de hechos que

contiene codi-ficados los árboles de ía 1 1 a completos tes
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decir, 1 as secuencias de procedimientos con todas sus

ramificaciones, alternati vas, observaciones, etc.) mediante

dialogos guiadores e informati vos que invo1ucran sel eceiones

para el usuario. . .

Tamb ien se ha hecho uso de marcos en los sistemas más

grandes I generaei ón AC, DC, di stribuci ón, y base de datos

relacional}, pero escasamente. Donde la eficiencia de la

programaci ón simbó1ica así 1 o requería. Por e jemplo, para un

gran ahorro de memoria en la codiíicación y en el tiempo de

ejecución (se obtuvieron buenos resultados al definir

ciertas variables globales en las ranuras de los marcos). Ya

se menci onó antes la posibilidad de re—estructurar e 1

conocimiento en base a carácter!sticas comunes a los

sistemas: Voltajes, corrientes, temperaturas, -frecuencias,

indicaciones 1umi nosas, etc. Dando así mayor expansi ón y

posibi1 idades a la programaci ón orientada a objetos.

La organi zac ion de 1 conocimiento mantiene las mismas

subd i vi si ones de contexto que en los manual es y en el panel

eléctrico del ingeniero de vuelo.

Un rasgo interesante de la representación de conocimiento

vinculada con reglas, es el 'uso de diálogos con posibilidad

de oírecer i nstrucci ones y se 1ecc iones al usuario C 36 3 ,

además de un sistema de ayudas en 1ínea. Esta íaci1 idad de

la i nteríase al usuario se ha usado extensamente en la base

de conocimiento.

Otra excelente característica para i nteracción con el

usuario es la técnica de hipertexto C363, que puede

v incularse d irectamente con reglas (y por ende con el

conocimiento), o con ventanas de diálogos (para la
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inter-fase). En el presente caso se ha relacionado el

hlpertexto tanto con reg1 as inversas como con diálogos, con

excelentes resultados, por su gran utilidad y simplificación

de diseño. En particular,., en la etapa inicial de

presentad ón (lo más detal 1ada y comp1eta posible) de los

síntomas de -falla, previa a los procedimientos secuenciales

de los árbol es de -fal la. Por eso en respuesta a una

selección dentro de un menú, aparecerá hipertexto en la

mayoría de los casos. Así se superaron los problemas de

abreviación excesiva o de íragmentación indeseable en la

descripción detallada de los síntomas 'de -falla, en

detrimento de su presentación y comprensi ón (esto ocurrí ó

con la lógica d irecta de predicado, meñus, y diálogos con

se l'ecc Iones que se los ensayó y rechazó í. Así se pudo

incluir además los códigos de -falla del manual de

mantenimiento; lo cual constituye una referencia útil para

el usuario.

La siguiente etapa de la inferencia, el diagnóstico de

•fal 1 as en sí, se manejó de otra manera.

En primer 1ugar, se encontró e 1 modo de manejar una variedad

de I n-formad ón —sea texto exp 1 i cativo , opciones r teclas de

•fuñe i ón, e te. — en cada paso de la Inferencia diseñando

ventanas de diálogos que contengan todas estas posibilidades

(según se necesiten). Así se estructuró el proceso en pasos

secueneiales comp1etos.

El dIseño del modelo de ventana de dialogo que se adoptó es

el siguiente: Cada diálogo contiene un título en la barra de

vídeo reverso que indica el nivel correspondiente del árbol

de -falias. A contlnuaclón viene e 1 texto explícatlvo (ítems
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de texto) del procedimiento que debe llevarse a cabo.

Después s© encuentra un ítem de selecciones, dentro del cual

el usuario puede elegí r una opción situándose con 1 as tec1 as

de -f 1 echas hacia arriba o hacia abajo y presionando F10.

De inmediato aparece la siguiente ventana de diálogo que

contiene el próximo paso del procedimiento secuencial de

diagnóstico, de acuerdo a la seleccion previa hecha por el

usuario, y así se continúa hasta que se alcanza el último

paso de la iníerencla —el reemplazo, o sugerencia -final—,

La última categoría de ' ítems que se utilizan, son

precisamente las teclas de -funciones ÍF3 a F12) ; de las que
' <s'"

se utiliza sólo F10 por simpl i-f icación de diseño. En la

misma 1Inea se encuentra a la derecha 1 a tecla de escape

(ESC) para. retroceder hasta cualquier nodo anterior del

árbol de íallas. Al retroceder se cierran los diálogos. Y se

abren a medida que se avanza en el diagnóstico.

Cada d iálogo - puede contener las selecciones que se deseen,

en un sólo ítem o en varios. En el pre.sente caso, se

utilizan 2 opciones en la mayoría de diálogos, en vista de

que no se requiere más.

Todps los árboles de íalla se han estructurado en base a

este modelo de diálogos. Cada diálogo y cada ítem reciben un

nombre al momento de crear1 os. Estos nombres, junto con

todas las opciones que contengan el tíos) ítem(s) de

selecciones, son la iníormaci ón que interviene activamente

en la inferencia y en la representación de los árboles de

íalla en la base de hechos.

Esta lógica de razonamiento utilizando reglas inversas (que

se puede ver en las hojas de programas), toma en cuenta la
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Importancia -fundamental de cerrar los diálogos a medida que

se retrocede con la tecla ESC (de lo contrario, pronto se

agotaria la memoria RAM).

En resumen, las reglas, la lógica de predicado y la lógica

booleana son esencialmente la estructura que representa y

maneja el conocimiento a través del motor de inferencia.

Así, los arbolee de fal la manejan dialogos y selecciones

codificados en lógica de predicado como hechos. En especial,

se ha buscado que la lógica de predicado (también definida

por el diseñador) sea concisa, rápida y fácil de codificar.

En el caso de la base de datos reíac ional, se ha buscado

estructurar una representaci ón que contenga toda la

i n-f ormació n técnica contenida en la página de una b i tac ora

de vuelo. Es decir: -fecha, número de página, número de serie

(con reíaci ón a los dispositivos removidos y reemp1azados) ,

ítems de página y extensiones de ítem, descripción del

problema, y . acción correctiva., Adicionalmente, se ha

incluido una opci ón para agregar i nformac ion formal izada: La

categoría del sistema al cual corresponde el prob1éma —pues

asi se podrá obtener una presentación de todos los problemas

que correspondan a cualquiera de los 8 subsistemas—.

La Ínterfase al usuari o de la base de datos es similar a la

de los sistemas de diagnóstico (excepto por el hipertexto,

que no hace f alta aquí). El menú contiene 4 opciones: Mirar,

agregar, modificar y suprimir registros. En su programación

se ha utilizado Integramente reglas inversas.

Para la definición del esquema bajo el cual sé almacenarán

los., registros, se ha preferido el estilo más conciso de la
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lógica de predicados relaciónales, más bien que la

representacÍ ón al estilo de marcos re 1acionales (los cuales

tienen una mejor ap1 icaei ón en bases que contienen más

campos en sus registros). Se han de-finido varios índices

(6), para todos aquellos campos que se pueden utilizar como

reíereneia en la búsqueda de registros: Fecha, número de

bitácora, ítem, números de serie —removidos y reemp1azados—,

y categoría del sistema al que corresponde el prob1ema.

El último ejecutable, correspond iente al i ngreso de

in-formación nueva por el usuario, también utiliza en su

programaci ón regí as inversas más los predicados que si rven

para la manipulación de archivos. Su internase al usuario en

presentación de menú contiene 8 opciones, para cada uno de

los subsistemas del ATA 24, que además cuentan con un

archivo editable con extensión .MNT, en el que se almacena

la i ni ormaci ón acumul at i vamente en -forma de memorándums.

Cuando se escoge en el menú un subsistema, se abre su

arch i vo correspond iente, se obtiene el memo del usuario y se

1 o agrega al íi nal del archi vo, después se cierra el

archivo. Mientras esto sucede, se manejan otros dos archivos

comunes a cualquier subsistema (MEMO y RESPONSE),

exc1usi vamente con propósitos de exhib ición al usuario de su

memo i ngresado.

Tanto la base de datos reíacional, como el ei stema de

i ngreso de memos, tienen un" sistema de ayuda en 1í nea

acces.ib le a todo tiempo con Fl (lo mismo que cada uno de los

sistemas de diagnóstico),
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3,1.5 PRUEBA Y VALIDACIÓN

Para loe sistemas expertos, una gran parte de la validac ion

tiene que ver con el conocimiento contenido en la base de

1 conocimiento (que puede ser-, muy difícil de validar). La

evaluación y validación de sistemas expertos requiere un

amplio rango de cri terios y métodos.

Durante 1 a fase de validaci ón se verifican los

requerimientos para el si stema experto y los criterios de

éxito o fracaso. Los métodos de validaci ón deberían

ap1 icarse a la validez de las conclusiones, a las razones

para llegar a esas concLusiones, y a los métodos básicos de

razonamiento en sí. La inferencia misma es un método para

establecer argumentos válidos, y puede usarse para

determinar si hay reglas inconsistentes en la base de

conocimiento. Las exp1 icaeiones del shel1 se pueden usar

para verificar si la utilización del conocimiento tiene

sentido. Las historias del caso también se pueden usar para

validar el conocimiento, al evaluar 1 a sal ida del si Eterna

experto, en contraste con los resultados efectivos de casos

previ os.

Una manera de averiguar si un si stema experto desarro 11ado

funcí ona en real idad y cuan bien lo hace sería cónsultar a

un experto f pero contar sol amenté con la opinión del

experto, no sumí ni stra respuestas científicas a I as

preguntas que se refieren a la cal idad de la base de

conocimiento.

Intuitivamente, el objetivo de hacer el esfuerzo de

validación es asegurar que el sistema experto se comporte

"correctamente". Aunque la validación incrementa la
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conílanza en el comportamiento -futuro del sistema, este aún

pudiera cometer errores en situaciones inesperadas —claró-

los., expertos humanos también cometen errores y se los

to1 era, excepto cuando 11 evan a una catástrofe. En un

si stema no trivial de so-ftware es muy diíícil al canzar una

certeza total en su correei ón. Con todo las preguntas el ave

para tolerar los errores en un sistema experto son: "¿Cuál

es el precio que se debe pagar por cada error?" y "¿Con

cuánta frecuencia se cometen los errores?".

Mas bien que aspirar a veriíicar el comportamiento de un

sistema experto, se debería tratar de medir su desempeño.

La validación puede hacerse ya sea juzgando el desempeño

•f i na 1 del si stema experto como una caja negra, o en-focando

la cal idad de la experiencia mi sma, es decir, mi rando dentro

de la caja negra.

Aparte de medir el desempeño de un sí stema experto

resultante, el análisis lógico y empírico de la experiencia

dentro de la base de conocimiento puede i ndicar

inconsistencias y errores. En algunos casos este

p1 anteamiento de valídación puede ser preíerible, porque se

puede usar para probar secciones de la base de conocimiento,

aun antes de construirse un prototipo completo del si stema

e xp e r t o . .

Sin embargo en muchos casos el comportamiento de entrada-

sal ida determi nará el éxito o -fracasó de un sistema experto,

y no se puede pasar por alto la validaci ón de la caja negra.

La validaci ón de la caja negra es también, a menudo, más

objetiva que otros métodos, puesto que resulta menos

afectada por los sentimientos, prejuicios, etc.
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La valídación de sistemas expertos es un problema crucial

para ap1ícaeiones en 1 as cual es se tiene que "acertar 1 a

primera vez". En tales ocasiones, sería inapropiado depurar

e 1 -funcionamiento del sistema experto, debido a que no se

pueden tolerar las íallas, como en sistemas que tratan con

la de-fensa civil, reacción a terremotos, caza de -fallas en

una planta nuclear, y ayudas en la cabina del piloto. Por

ello se ha visto la necesidad de métodos de experimentación

que puedan construir escenarios para probar el desempeño del

si stema experto, y la validez del conocimiento experto

i ncorporado, antes de su operaci ó n,

A1gunas de las técnicas para veriíicar y validar modelos de

Eimuí ación, son útiles también en probar y simular la

operación de un sistema experto. Estas incluyen, el uso de

i níormaci ón hi starica para probar el si stema experto,

e val uaci ón de la validez de la -fachada del si stema por

expertos, y el uso extensivo del sistema experto dentro de

un "entorno simulado.

Veri-ficando la completez y consistencia de la base de

conocimiento se pueden anal'izar conflictos, redundancia,

suposiciones, reglas ausentes, reglas circulares,

conclusiones inalcanzables, y metas con callejones sin

sal ida.

Estos tipos de planteamiento de val idaci ón son una manera

poderosa de comprobar la e-structura lógica de los hechos, y

las reglas en la base de conocimiento; pero no eníocan

directamente el problema de si las reglas individuales

mismas son correctas. Se debería recordar que la validez

lógica no es lo mismo que 1 a verdad, puesto que un argumento
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1ógicamente val ido puede estar basado en suposiciones

equi vocadas.

Se puede evaIuar también 1 a va1 idez global de un sistema

experto, es decir, si su apariencia y desempeño son

aceptables para aquellos que lo usarán. Al efectuar este

juicio de aceptab i 1 idad, se debe tener e 1 cuidado de

explicar factores subjetivos que se relacionan más con la

apariencia que con el desempeño del sistema. Algunos

de validez global incluyen lo siguiente:

Validez de la Fachada. ¿Se ve y se siente bien el

sistema experto en términos de su base de conocimiento,

estructura de inferencia, y sal ida?

Natural idad. ¿Qué tan bueno es el si stema en dar al

usuari o la sensación de tratar con un experto más bien

que con una máquina?

Al canee, ¿Cuan b ien cubre el sistema experto 1 a

extensión de problemas importantes en su dominio de

conocimiento?

Robustez. ¿Cuan sensitivo es el sistema experto a

cambios menores en la descripción del problema?

Desempeño. ¿Cuan bien se ajusta el desempeño del

sistema a la realidad? Por ejemplo, ¿da al consultor de

inversiones consejo acerca de i nversiones lucrativas?

Precisi ón. ¿Cuan precisas son las pred icciones hechas

por el si stema? Por ejemplo, ¿ sumini stra el si stema de

diagnóstico de fallas una descripción detallada, o

simp1 emente una idea de la localizaci ón general de la

falla?



131 •'

Confiabi I i dad, ¿Q.ué p ropo re i ón de los consejos o

predicciones del si stema pueden clasificarse como

equivocadas?

El proceso de val idaci ó n de este si s tema experto se -faci litó
¡

por la existenciade conocimiento del dominio,
í

La valoración del comportamiento de entrada—sal ida se

•facilitó por las cartas de "caza de -fallas". Este tipo de

validac ion se la hi zo manual mente, comprobando todas las

conc1usiones posibles de los sintomas y árboles de fal1 a

existentes, con todas sus al ternati vas regístradas para e 1

ATA 24. En esto -fue de ayuda 1 a numeració n secuencial de los

procedimientos en cada uno de los diálogos. Así se veri-ficó

al si stema experto como una caja negra exitosamente.

La validaci ón d é l a í niereneia t mirando dentro de la caja

negra) se llevó a cabo practicando trazados paso paso de los

procesos de razonamiento estab1ecidos para el diagnóstico.

De este modo se comprobó 1 a estructura lógica de las reglas,

los hechos, y el uso de la memoria al tiempo de la ejecucion

del sistema. La validez: de las razones para llegar a ciertas

conclusiones vino establecida desde el conocimiento del

dominio, y se veri-ficó su seguimiento con el motor de

inferencia y las -facilidades para depuración del shell.

A continuación se presenta un repaso de los requerimientos

establecidos para este sistema experto junto con sus

criterios de éxito o fracaso:
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Con respecto a ' la exactitud de la experiencia

estructurada . en las cartas de caza de -fal las, esta

resultó satisfactoria pues los expertos atribuyeron

hasta un 90 % de e-fectividad a estos procedimientos,

que se verif i carón con éxito. Así, este sistema experto

de diagnóstico, con un sistema de ayudas en 1ínea y una

base de datos relacional (información histórica) cubre

sati síactoríamenté la extensión de problemas

importantes en eu dominio de conocimiento, con una

buena precisi ón.

^El si stema de ayudas 'que funciona a todo tiempo

sup1 ementando al 6i stema se i neorporó con éxito a cada

uno de los 10 ejecutables que componen el s istema

global. Es sene i 11 o de mane jar y cuenta con un arreg1 o

jerárquico de opciones, teniéndose así un sistema de

"árboles de ayuda*.

La interíase ami stosa al usuario presenta meñus y

diálogos incluyendo hipertexto, lo cual influye

favorablemente en la presentación, comprensión e

i nteracci ón con el usuario. Se ha buscado

estandari zaci ón y natural idad en sus i nteracci ones.

Esto hace que el sistema experto se vea y se sienta

bien con respecto a su base de conocimiento, estructura

de inferencia, y salida. De esta manera de demostró la

validez de su fachada. , .

La información histórica se incorporó con mucho éxito

en una base de datos re 1aci onal —con opciones para

mirar, agregar, modificar y suprimi r regí stros-

co mp 1 etamente manejable por el usuario. La misma que
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contiene registros con toda la información que se puede

hallar en una pagina de bitácora. Y es capaz de proveer

una el así-f icación automática de todos los incidentes de

-falla por subsistemas (entre otras cosas). Además puede

ser amp1iada y modiíicada hasta el grado que se desee

por parte del usuario (más detalles en la gula del

usuario).

La comprobación del ejecutable SNL también dio los

resultados que se esperaron, pues le permite al usuario

escribir memorándums acerca de los síntomas de -falla

que no aparezcan alistados en el sistema de diagnóstico

general. De esta manera se cuenta con una vía de

retroal imentaci ón desde los expertos hacía el i ngeniero

de conocimiento, con miras a la reactualización y

mantenimiento del sistema experto de diagnóstico (más

detalles en la gula del usuario).

En el sistema, el usuario toma la iniciativa desde el

principio, y para reducir las posibilidades de error

debidos a variaciones en el ingreso de la información

de entrada, el usuario no tiene que escribir nada, sólo

elegir opciones (excepto en la base de datos reíacional

y en el i ngreso de memos, en los cual es tamb íen se ha

procurado reducir al mínimo lo errores de ingreso de

i niormaci ón). Por eso, desde cualquíer nodo de un árbo1

de -falla la iníerencía le permite al usuario retroceder

para escoger otro cami no, mostrando le en cada ni ve 1

anterior las selecciones que se hicieron entonces.

Por el conocimiento involuerado, así como por las

características de -fuñei onamiento del sistema, su



134

desempeño se ajusta a la realidad para la que fue

diseñado, como asistente en el contro 1 de cal idad y

diagnóstico de -fallas.

— El tiempo de respuesta de 1 sistema no representa un

i neónveniente puesto que es casi instantáneo,

3,1,6 MAhTTEN I MIENTO

Una vez que el sistema experto se hace disponible a los

usuarios, fuera del equipo de trabajo original, surge el

prob 1 ema de darl e el mantenim.iento apropiado . Es importante

no olvidarse de los posibles problemas en el mantenimiento

de un sistema experto cuando se enioca por primera vez el

problema de construirlo.

Por e jemp lo, la i nter-fase al usuaria necesitará ser adaptada

según el requerimiento de los usuarios. Durante la vida de

un sistema experto, tenderán a ocurrir modificaciones

significativas de esta interfase por dos razones:

1. Con el transcurso del tiempo, se vo1 verá mucho más

-fácil modificar la interfase que modificar la base de

conocimiento fundamental y el motor de inferencia del

sistema experto.

2. La evaluación del usuario y su aceptación del sistema

serán influenciados mucho por la cal i dad de la

interfase. Algunos usuarios pudieran preferir inclusive

un. si stema experto menos competente pero con unar mejor

interíase. Por ejemplo esto puede ocurrir en mediei na,

.Adonde los buenos modales al lado de la cama del

paciente pueden val orarse más que otras
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consideraciones, al determinar la aceptabilidad de un

médico para un paciente.

La portabilidad del software del sistema experto es muy

necesaria, y el sistema desarro 11ado en esta ocasión es

comp1etamente portáti1. Los sistemas expertos para ayudar a

un piloto de aviación por ejemplo, tendrán que ejecutarse en

un hardware que se ajuste a 1 as restricciones de un entorno

donde el peso y el espacio son críticos.

Una carácter!stica de los primeros sistemas expertos era que

pod ian correr so 1 amenté en cierto tipo de máquina muy

costosa. La tendencia actual hacia 1 a creación de shel1 s de

sistemas expertos en lenguajes convencionales, C en

particu1ar, está produciendo shelis y sistemas expertos más

portátiles (como en el presente^ caso).

Mientras que 1 a. base de conocimiento y el motor de

inferencia serán relativamente portátiles; sin embargo la

i nterfase al usuario probab1 emente continuará siendo un

tanto dependiente de la máquina. En este sistema experto los

atributos esenciales de la interfase al usuario, están

presentes prácticamente en cualquier computador corriente de

la actualidad", aunque pueden 'ser realzados en computadores

más costosos. Shells que poseen atributos gráficos

sofisticados requieren igual mente de computadores más

costosos.

Son inevitab1 es las nuevas versiones de un s istema experto

operacional a med ida que el si stema. se reactual iza para

hacer frente, ya sea al conocimiento equivocado, o ausente,

o a un entorno cambiante que produce nuevo conocimiento.
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Teniendo presente esta necesidad se ha provisto el sistema

para ingreso de memos por parte de los usuarios.

Esto da éníasis al hecho de que un sistema experto requiere

soporte técnico. Este es un buen argumento para evi tar que

solo en los pocos i ndividúos que original mente construyeron

el sistema se deposite una coníianza excesiva.

La consideración de este hecho se hace evidente, por

ejemplo, en la base de datos reíacional. La misma que se ha

di señado de tal manera que el usuario pueda desenvo 1 verse

por sí mismo y no dependa de otros en la práctica.

La sencil1ez de manejo del sistema de diagnóstico también se

hi zo con la mi sma mental idad.

Con todo, este sistema está para recibir mantenimiento,

especialmente al recoger observaciones valiosas de los

expertos mediante el sistema de memos SNL, particu1 ármente

para los síntomas de -fal1 a no alistados en cada subsistema

de d iagnóstico, y para el margen de no—e-fecti vi dad del 10 %

al 25 % máximo en el caso de las cartas de caza de íallas.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capítul o. se ha organizado en - 4 secciones, en lo que

respecta a conclusiones y recomendaciones: 1) del sistema

experto, 2) de la herramienta de desarrollo INTELL1GENCE

CQMPILER, 3) de criterios de desarrollo, y 4) recomenda-

ciones generales.

4.1 SISTEMA EXPERTO

1.— Si el papel del sistema experto que se propone

desarro llar es de apoyo para 1 a toma de decisiones, el

ingeniero de conocimiento deberia identificar las

debilidades en el proceso de razonamiento experto, y

proponerse completari o.

En el presente caso, aparte de reflejar la exactitud en el

proceso de diagnóstico de f al1 as, los expertos val oraban

mucho 1 a información histórica, 1 a cual constituíria un

auxi1 lar de apoyo val ioso para ellos en la toma de

deci siones. Por eso es que se ha puesto mucho énfasis en

desarrollar una base de datos Inteligente que le brinde

autonomía de uso al usuario.

2.— En el proceso de diagnóstico se obtuvo mejores

resultados dándole la Iniciativa al humano más bien que al

sistema de computador.

Se ensayó el ni vel en el que 1 a computadora dirige y el

humano obedece sujetándose a I as iniciativas asumidas por el

computador, pero esto sólo condujo a problemas complejos

consumIdores de tiempo.
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No se puede negar 1 o atrayente que suele ser pensar en un

hábil sistema inteligente, capaz de hacerse cargo de mucha

responsabi1Idad por sí solo, pero la realIdad es que un

sistema de computador puede ser de mayor uti 1idad si si rve

como un sistema de apoyo al usuario y es dirigido por este.

Más"todavía cuando el diagnóstico de -fallas sigue siendo una

de las tareas en las que el humano es mucho más efectivo que

una computadora.

Cuando se seleccionó el nive 1 de Intrusividad adecuado, se

mejoró mucho la eficiencia del sistema y su programación.

Recordando 1 o mencionado en el capítul o anterior; se trabaja

en dos ni veles: 1) el humano dirige y la computadora

obedece, y 2) la computadora sugiere y el humano decide.

Con esta medida, la inter-fase amistosa para el usuario fue

más sene i lia de el aborar, en base a me ñus y diálogos

estandarizados.

3.— En este sistema experto, se ha seguido el enfoque

tradicional de abajo—hacia arriba en la adquisici ón de

conocimiento (es decir que se extrae de los expertos

conocimiento especifico y se 1 o refi na) . Este es un enfoque

experimental de prototipeamiento rápido. Y eso es lo que se

buscaba desde el comienzo.

Este método aparte de sus ventajas tiene tamb ien sus

desventajas. Se tiene la alternatIva de usar el método de

arriba—hacia abajo.

4.— Se hi zo necesario vo1 ver -a la fase de Diseño Conceptual

en varias ocasiones, hasta encontrar 1 a organlzacIon final
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del conocimiento que más se ajustaba a las necesidades del

proyecto, y a los recursos del eo-ftware.

Por ejemplo, la descripción de los síntomas no se la pudo

representar satisfactoriamente, ni con lógica de predicado,

ni con menús, ni con dialogos que i nvo1ucraban selecciones;

por su extensión, contexto y presentación. Puesto que se

fragmentaba o se abreviaba demasiado, afectando 1 a

eficiencia del sistema, y la comprensi ón del usuario.

Así, después de ensayar estas 3 alternativas, mas bien se

optó por mane jar esta etapa con una técnica senei lia y

eficaz de i nterfase al usuario: Hípertexto, manejado con

reglas inversas.

La ventaja de hacer esto, aparte de superar 1 os

inconvenientes ya mencionados, fue que se pudo añad ir los

códigos del manual de mantenimiento —como variables

globales— en ranuras de marcos' ( l'a programación se hizo más

ef ici.ente y se 1 ogro un mayor ahorro de memoria) , y además

como una útil referencia vi sual de hipertexto (para el

manual de mantenimiento del avión).

5.— En el caso de los árboles de fal 1 a —en cambio™ se vio

que se podía manejar mayor cantidad de información en cada

paso de la i nfereneia i nc1uyendo e 1 conocimiento en ventanas

de diálogos. Aquí se puede incluir textos ed i tables o no por

e 1 usuario, selecciones —únicas o múltiples—, botones, y

factores de certeza.

Esencial mente, se utilizó como componentes de los diálogos a

tex'tos explicativos, selecciones únicas, y botones. Cada

se lección es una ramificaci ón del árbo1 de fal la. Con este
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modelo, el proceso de inferencia se acortó de una manera

clara y concisa.

Sin embargo cuando ee uti 1 izan muchos diálogos —como en este

caso— hay que tener cuidado de adoptar el estilo de

programación apropiado —en lo que concierne a cerrar los

dialogos oportunamente— ya que de lo contrario, se consumírá

demasiada memoria RAM e inesperadamente pronto se puede

llegar a quedar fuera de memoria, en algún punto de la

inferencia. En las hojas editables de programas se puede

apreciar este esquema, en el que se conecta con un "or*

lógico la cláusula que cierra el diálogo al presionar <ESC>,

—o . <ENTER> en esta misma, .opción— liberando asi la .memoria

cuando se retrocede en el árbol de fallas.

Además se ahorrará tiempo en £,a codificación de los diálogos

en la base de conocimiento, si se adopta una representación

de referencia en el papel para cada diálogo y árbol de falla

a medida que se los va creando. Por ejemplo, será necesario

registrar el nombre del diálogo, y los nombres y contenido

de los Ítems —particu1 ármente de aquelíos que 'contienen

informaci ón que i nterviene activamente en la i nferencia,

como los de sel ecc iones y botones por e jenip lo— tíos ítems de

texto explicativo se los trata pasivamente). Esta

informaci ón también será fundamental para el uso del

predicado BUTTON—CHOSEN, que se utiliza para manejar toda la

i nformaci ón contenida en un diálogo.

La siguiente representaci ón sirvió mucho para este

propósito, evitando invocaciones repetidas y engorrosas al

editor de diálogos (IDG), desde el editor de programas (ICE)
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o desde el ejecutor (ICX) para averiguar los datos

mencionados:

Nom Dialogl

N, ítem SI N.B.A.S

Nom DlalogZ

N. ítem S2 N.B.A.S

Nom Díalog3

N,ítem S3 N.B.A.S

Donde:
Nom Dialog#= Nombre del Diálogo respectivo
N.Item S* = Nombre del ítem de Selecciones respectivo
N.B.A.S = Nombre del Botón de Aceptación de Selecciones

respectivo

También se registrará el contenido del ítem de selecciones
para 1 a inferencia, por e jemplo:

N.ítem S#

220 VAC

110 VAC

0 VAC

Este es sólo un ejemplo —de un trozo de árbol— del método

empIeado aqui.

Un diálogo puede incluir uno o varios ítems de 1 as 9

posibi1idades que existen; asimismo uno o varios botones de

aceptación de ítems. Por cada nombre de botón de aceptación

se hace necesario agregar un predicado BUTTQN—CHQSEN, con

esté"* nombre y el del diálogo'. A su vez, con el nombre del

ítem se obtendrá 1 a iníoroiaci ón que sumi ni stre para I a

inferencia (una se 1ecci ón hecha por el usuario por ejemplo),

con el mismo -formato que se uti 1 iza para el caso de los

marcos, y en el antecedente de la regla inversa cuya

conclusión es.el pred icado BUTTON—CHOSEN,
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Una característica que hizo mucha -fal ta; -fue la de poder

exhibir 1 as ventanas de diálogos en una 1 ocal i zaci ón

específica de la pantalla. El shel1 I/C no tiene, al menos

en esta versión, provisión para hacer esto —aunque sí se los

puede mover a voluntad después que aparecen—.

Se trató de compensar esta -falta diseñando los diálogos de

una anchura estándar Í35 caracteres), para que cuando

aparezcan —en el centro de la pantalla— sólo se note 1 a

varíac'ión en la altura del diálogo. Además con este íormato

se puedan reacomodar varias ventanas en la pantalla sin que

se traslapen entre si.

G.— Cuando se utilice el si stema de memos, una vez que se

haya escrito una línea completa y continuado a la siguiente,

no se podrá regresar a corregi r 1 a 1 i nea anterior. Cada

línea contiene 80 caracteres y se recomienda prever esto,

continuando a la línea siguiente con <Enter>, en vez de

esperar a que pase automáticamente, al superar los 80

caracteres.

7.— Concerniente a la base de datos relacional, se pueden

p1 antear 1 as siguientes inquietudes:

— Obtener información por año, por mes, y por día

separadamente. Este puede ser un buen objetivo al

imp1 ementar una base de datos reíacional, que contenga

¿níprmación acerca de /registros de -fallas. En el pre-

sente caso se tiene 1 a -fecha comp 1 eta en un solo campo.

— "Otra cosa útil para una referencia rápida podría ser un

1 istado de todas las -f echas y bi taco ras que se

encuentran en la base de datos, antes de ingresar a la

misma.
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— Además sería i nteresante añad ir las horas de vuelo, con

referencia a los cal endarios de mantenimiento de la

aeronave para los sistemas invo1ucrados en la base de

datos. Eventual mente también e 1 número de vuelo,

procedencia, destino, nombres de la tripulaci ón, y

responsables por el mantenimiento,

— Q.uiza para 1 ograr manejar toda esta i ni o rm aci ón

e-f icientemente, se podrian deíinir varios esquemas en

.la base•de datos y obt&ner sol amenté 1 a iníormaci ón

pertinente a través del. al gebra de re 1 aciones.

4.2 HERRAMIENTA DE DESARROLLO (SHELL INTELLIGENCE COMPILER)

1.- El shell INTELLIGENCE COMPILER C363 es una de las

herramientas que proveen un conjunto de diversos paradigmas

avanzados y poderosos que i nc1uyen: Marcos con agregados de

procedimientos, val ores activos y pre—deíinidos, orientación

a objetos con herencia y excepciones; reglas con

encadenamiento hacía adelante y hacia atrás» ambas con

cuant i-f icaei ó n existencia! y universal de variables;

razonamiento i nexacto y calculo de certidumbres;

razo namiento semi—exacto con alternaci ón de inferencia

exacta e i nexacta; bases de datos re 1acional es; árbol es—B; y

estructuras de-finidas por el usuari o.

Este es uno de los paquetes que ofrecen las ventajas de una

i ntegraci ón un i-forme de diversas estructuras de

conocimiento. Por ejemplo, un marco puede invocar una regla

inversa, que invoca a un grupo de regí as hacia ade1 ante, que

invocan a un grupo de reg1 as i nexactas con -factores de

certeza, que invocan a una regla i nversa ya sea de los

agregados de procedimientos de un marco —para leer o
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escribii— o que invoque hipertexto, o ventanas de diálogos,

o una fuñe i ón en 1enguaje PASCAL, C, ete.

El código de I/C es muy compacto y eficiente, y permite que

los si stemas expertos se encajen en otras ap1 icaeiones, o se

enlacen con bases de datos externas; o que se utilicen hasta

en computadoras portátiles.

2.— Hipertexto se puede manejar en cualquier momento, en

combi nació n con cualquier parad igma para representac ion de

conocimiento a través del predicado LBODY, o de alguno

de-finido por el usuario. Hipertérminos d i-fe rentes pueden

invocar hipertextos diferentes o a uno so 1 o . inclusi ve (a

través de una regí a inversa con el parámetro de enlace,

común a todos los hipertérminos). Así, se presentan

f aci1idades para 1 a creación de hipeí—pantal1 as para

internases.

3.— La jerarquía padre—híjo—hermano tiene varias

apiicaciones dentro del shel1 I/C:

— En el. d i seño del sistema de ayudas para el usuario.

— En los diálogos, .para obtener selecciones —únicas o

múltiples— entre otras cosas. En general, para capturar

la información de un ítem específico.

— En los marcos, a través de los términos de objetos,

para accesar 1 a información de las ranuras —1ectura o

escritura—,

— En los registros de las bases de datos relaciónales,

para obtener la información de algún campo en

particular de un registro.

El formato en el caso del si Eterna de ayudas difiere de los

otros tres.
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4,— El uso del predicado NO—BACKTRACK, aparte de servir para

la liberación de memoria RAM, es muy útil para controlar las

recursiones y evitar los rebotes i ndeseables del control de

la i niereneia. Es útilizable solamente en reglas i nversas.

Esta es otra ventaja para preferí r las reglas

inversas a las directas, en este shel1 particulármente.

5.—"Para hacer la transferencia de tecnología al usuario al

término del desarrollo de la ap1 icaei ón, debe incluirse

invariablemente el archivo *.BAT (creado en I/C, o su

expresión equivalente: ICX —a , . . —-f ARCHIVO. ICP, en el

diseño de una pantalla de menú o en otro *.BAT), y el *.ICP,

Eventual mente se incluirán los aren i vos *,DLG (cuando se han

creado diálogos en el IDG), -&.HYT (cuando se ha diseñado

hipertexto) , •#.DA I (cuando se ha di señado una base de datos

relaciona!)f y *.HLP (cuando se ha creado un sistema de

ayudas on—1ine) . De los archi vos del she11, se i nc1 uirá

solamente el ejecutor ICX.EXE.

Ninguno de estos arch ivos es ed Ítable, excepto el *,BAT, y

el *.HLP (menos su codificación de diseño),

6.— Al utilizar el IDG para diseñar diálogos, conviene

d i señar los ítems comunes a todos los diálogos una sola vez

(botones de aceptaci ón o cancelaci ón, ítems de selecciones,

etc.), y para el resto de diálogos usar la opción para

copiar ítems; ya sea en el mi smo diálogo, o en otro; en el

mismo archi vo o en otro; y dentro o fuera del directorio de

trabajo. Esto ahorrará tiempo y esfuerzo.

7.— Como un recordatorio; en el* editor se puede hacer uso dé

3 alternativas para agregar información que se repite:

— Definiendo macros con Alt =, y ejecutándolos con Alt —.
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— Usando la selección de búsqueda y reemplazo, en la

opción 3 del menú (Search).

— Usando la opción 2 (Edit) del menú, con las selecciones

de mover (Cut) o copiar (Copy).

8.— De los símbolos alfanuméricos, se ha notado que sólo los

puntos se pueden utilizar como parte de los argumentos de

los predicados (de-finidos en el shel 1 o por el usuario) ,

9.— Si al ejecutar la aplicación en el modo 'stand—alone"

(desde el DOS) se observa que se daña la presentación del

menú; entonces convendrá usar el predicado REPAINT—SCREEN

para corregir este problema. Se ha notado que cuando se

utiliza hipertexto en particular, es necesario hacer esto,

ya sea asociando dícho predicado con los predicados APP—

STARTUP o MENU-CHOSEN.

10.— Al diseñar el sistema de ayudas, será útil recordar que

el archivo de ayudas #.HLP resultante habrá que copiarlo del

directorio en que se lo creó al directorio del I/C para qué

.se lo identifique y funcione .(desde el ambiente de ejecución

ICX), de lo contrario no se lo detectará. Sin embargo, al

ejecutar la aplicación desde el DOS, basta que el mencionado

archivo esté junto con los demás que componen la aplicación.

11.— Cuando la inferencia no puede averiguar el valor de

verdad de alguna c1áusula invo1ucrada en el proceso de

razonamiento, entonces pregunta por él. Esto causa una buena

impresión al usuario. Para conseguir que el sistema pregunte

I o que no conoce f se uti1 iza un switch, el predicado ASK—QN.

Sólo que se ha encontrado un comportamiento aleatorio e

indeseable cuando se utiliza este predicado con reglas

directas, Especí-ficamenter asociado con el predicado —INVOKE
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con hipótesi s— (usado para desencadenar el proceso de

razonamiento con regí as directas). El problema se centra en

la hipótesis, sea una constante, una variable o una

exprési ón. Se sug iere averiguar mejor este incidente.

12.— A continuación se 11 ama la atención sobre otros

aspectos especí-fíeos del shell I/C que sin ser decisivos si

a-fectan la utilización cabal de todos sus detalles:

— No se ha logrado instalar el paquete en el modo exten-

dido en elones de IBM. Se ha pensado que puede deberse

a recursos exclusivos existentes en el ROM BIGS de IBM.

— Una debilidad del editor ICE, es que no se puede

i ngresar directamente caracteres ASCI I que no aparecen

en el tecl ado. En espafío 1 se requieren de la vocales

con tildes, las letras ñ,- Ñ, ü y los caracteres i, ¿.;

entre los más utilizados. Para ingresar estos caracte-

res se necesita usar otro ed i tor.

Después de escribír un archivo de programa en otro

editor, será necesario marcar los pred icados con la

tecla F9 en el amb iente del I CE.

Lo anted icho es válido para 1 a eseri tura de programas,

incluido hipertexto y los archivos de ayudas; mas no

para el texto de los diálogos. Esta es 'la razón por la

que se decidió escribir todo el texto de los diálogos

en 1 e tras mayúscu 1 as. •>

— -- En los archivos de diálogos *,DLG, se ha observado que

no se reducen de tamaño cuando en el 1 os se suprime

iníormaci ón. Para obtener un archivo que indique el

tamaño que corresponda a la realidad (si se 1 e ha

suprimido i níormaci ón), lo que se ha hecho es crear
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otro archivo y copiar en este los diálogos del archivo

original uno por uno. Se sugiere investigar mejor esto.

No se ha logrado que -funcione un Ítem en el IDG, que

..resultarla sumamente valioso- para el ingreso de texto

íormateado en ventanas, de diálogos. Este es el Ítem #

8, 1lamado "Text Box*. Esto representaría un gran

ahorro de tiempo y esíuerzo, y un mejoramiento en la

presentación del texto en los diálogos. En vez de este

Ítem, se tuvo que uti 1 izar el * 1 (Messages) , con el

que se diseña el texto 1ínea por 1ínea (en el íormato

de anchura que se adoptó); en vez de hacerlo como un

b1 oque de texto, de una sol a vez.

Sería bueno hacer una revisión de índices que incluyan

2 o más campos C muí ti—campo) , para las bases de datos

reíacionales.

Los predicados para crear ventanas en una posición

especí-fica: WINDOW, BOXED-WINDOW, y BOX junto con el

predicado TEXT, -funcionan bien en el ambiente del ICX;

pero en el modo "stand—alone" se daña 1 a presentación

al usuario. Por eso, cuando se desee presentar una

i nteríase usando ventanas, se tiene la al ternati va de

utilizar en su lugar el predicado POP—TEXT que cumple

un objeti vo sími 1ar.

Se ha tenido diíicul tad en a-f irraar hechos con -factores

de certeza dentro del programa en el momento de su

compí 1 aci ón. No hay prob 1 emas cuando son a-firmados por

el proceso de in-ferencia. Con hechos sin -factores de

certeza no se ha presentado esta dificultad.
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Al diseñar meñus, si se desea que los ítems de sus

-opciones desplegados hacia abajo tengan más de 20

caracteres de longitud, hay que evitar usar la opción

MENÚ ACTIONS perteneciente a la opción 2 (Menus) del

IDG; de lo contrario, los Ítems se truncarán en esta

1ongitud. En este caso, es mejor uti 1 izar el pred icado

MENU-CHOSEN y los predicados OPEN-DIALOG, RUN-DIALQG, y

GLOSE—DIALOG. Asi se podrá extender la 1ongitud de los

ítems a 40 caracteres.

Se sugiere estudiar con la opción de ejecuci ó n de

trazado paso a paso, los programas bajo el archivo

EXAMPLES y si es posible, imprimirI os; ya que allí se

encuentra algún detalle in-formativo que no se presenta

en el texto del manual —por ejemplo, ciertos predicados

y sus usos—.

Si con un monitor VGA .monocromático no se 1ogra

instalar exitosamente el paquete, o no se aprecia e 1

subrayado de los predicados; conviene revisar la

posición del jumper de selecci ón MONO/COLOR en la

tarjeta VGA.

Si la di-f icul tad es que no se i ogra instalar y correr

e 1 paquete, se puede intentar- poniendo este jumper en

COLOR; para luego de la instalación, volverlo otra vez

a NONO, a fin de poder apreciar el subrayado de los

predicados nuevamente.

Por supuesto, con un monitor VGA color, no se tienen

estos problemas. Y además, se podría ensayar 1 a

instalación en modo extendido.
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1.— La útilizaci ó n de una herramienta eíicaz para construir

sistemas expertos es un -factor decisivo para el éxito en el

desarrollo de una api icaei ón, su uso deíiniti vamente

representa una gran ventaja, en vez de i ntentar construir un

si stema experto a partir de un lenguaje como PROLOG o C.

Pues además de las -facilidades que estas herramientas

bri ndan para el diseño de inter-fases al usuario, y la

edición, ejecuci ón y depuración de la base de conocimiento

con integración de varios paradigmas; se ha comprobado que

estos shel1s pueden reducir el tiempo para desarrol1ar una

api icaei ón hasta en un orden de magnitud menos que el que

requeri ría construí rio a partir de LISP, PROLOG, etc.

2.— Cuando se uti 1 i za un shel1 para el desarro lio de

sistemas expertos, se vio lo acertado de la sugerencia de

iniciar familiarizándose con la inter-fase al usuario del

shel1 cuando ya se está listo para empezar con la

programación. Para el I/C esto quiere decir empezar creando

una interíase con el IDG ("Generador Inteligente de

Diálogos"). Esto es necesario al principio porque:

— l - Fací 1 i tara la el ari rficaci ón de1 los objetivos y

requerimentos de la ap1 icaei ón. En el presente caso,

"•̂ aci litó la concepción del d i seño del so-ftware.

— Uno de los criterios clave de val idez global para 1 a

aceptación de un sistema experto tiene que ver con la

calidad de la internase al usuario.

— Además con el -transcurso del tiempo será más íáci 1

modi-f i car la i nteríase val usuario que la base de

conocimiento, o el motor de Í n-fe rene i a .
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Al principio se trató de -fijar la atención en la inferencia

en sí y en el di seño de regí as. Después, cuando se adqui rió

la suficiente -familiaridad con el IDG, se vio la necesidad

de un cambio en la concepción del sistema. Esto también

representara un ahorro de tiempo.

Ya en el IDG, será necesario pasar 1 o más pronto posible del

modo de aprendiz al modo experto de funcionamiento.

3,— Antes de promover el desarro1 lo de cualquier si stema

experto» se recalca la necesidad de tomarse tiempo para

reí1exionar en todas las etapas de diseño invo1ucradas

(íigura 3.1). Si no se hace así, puede haber ^un

apresuramiento en el que se pasen por alto -factores

esenciales que deben considerarse al principio —antes de

invertir tiempo y es-fuerzo innecesariamente—.

4.— En el cumplimiento de las dos primeras etapas de diseño;

Análisis de Factibilidad y Diseño Conceptual, la ayuda de

los expertos y usuarios -fue sumamente úti1. La guía y

sugerencias iniciales, los d iagramas presentados, y la

comprensi ón de la manera cómo trabajan, -fueron una ayuda

primord ial en la i ntroduci ón y comprensi ón del dominio.

La conclusi ón es que desde el principio se debe trabajar con

1 os expertos, así como con los íuturos usuarios del sistema.

5.— El problema de utilizar el método de abajo—hacia arriba

para 1 a adquisici ón de conocimiento, estriba en que si se

desea que el sistema experto sea capaz de manejar casos

nuevos, que invo1ucren aspectos complejos no representados

en el conocimiento adquirido inicial mente, se requiere una

mayor re—estructuración del conocimiento mas bien que un

sintoni zamiento íi no de 1 mismo (i asistiendo en conti nuar
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usando el método de abajo—hacia arriba). Puss se corre el

riesgo de "fallar en apreciar las demandas de la tarea"

[19], y requerir de más tiempo y recursos que resultarían en

el iracaso del proyecto de desarro l i o del si stema experto,

Entonces, este método de prototipeamiento rápido puede

imponer 1 imitaciones a la hab i 1 idad y robustez del sí Eterna

experto.- desarrol lado . • ,

De modo que se puede exami nar con provecho su contraparte:

El método de arriba—hacia abajo, para un sistema experto más

robusto que sea capaz de habersel as con casos nuevos y que

no se degrade bruscamente en la periíeria de su conocimiento

(el método de arriba—hacia abajo parte de métodos de

solución bien estructurados y de alto nive 1, que tienen

algún grado de independencia del dominio de conocimiento y a

partir de los cual es se puede obtener conocimiento

especifico del dominio.— Páginas 21 y 22).

6.— La programación con reglas inversas es la más versátil;

cualquier paradigma de representación de conocimiento y su

conexión con la internase al usuario, se puede manejar con

el las. Además poseen íaci1 idades de predicados exclusivos, y

el mi smo íormato básico para incluir razonamiento i nexacto.

No sucede lo mismo con las reglas directas, que son menos

-fl exib-1 es.

7.— Es muy importante valerse de las posibilidades que

brinda e 1 empare j amiento de muestras del motor de i n-ferencia

—en especia 1 usando variab1 es— para automatÍ zar el proceso

de in-ferencia, ahorrar código y memoria.
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> 4.4 RECOMENDACIONES GENERALES

-1.— Ee deseable asegurarse el -f inanciamiento necesario desde

el comienzo y antes de echar a andar el proyecto. Por

ejemplo, en el desarro li o de un sistema experto, el

computador es una herramienta de trabajo indispensable a

todo tiempo para el diseñador, por lo que se debería buscar

su d isponib i 1 idad continua. Si no es asi, el trabajo puede

verse 'retardado y perderse la continuidad.

2.— Todos los prototipos exitosos de i nvestigaci ón y

desarro lio de si stemas expertos se han 1 ogrado a través de

un trabajo en equipo.

En el presente trabajo se experimentó esta necesidad y se

pudieron haber alcanzado aún mayores ob jeti vos al trabajar

en equipo.

Por ello se sugiere que al emprender un proyecto para.

desarrollar un prototipo de éxito, se organice y se comparta

el trabajo entre dos o más graduandos. De esta manera se

trabaja en proyectos de investigación y en la industria.

3.— Para otras aplicaciones se sugiere involucrar bases de

datos reíacionales en el proceso de razonamiento. Esta es

una técnica que brinda perspectivas muy interesantes con su

algebra reíacional que i nc1uye: Uní ón, i ntersecci ón,

di-ferencia, selección, proyección, y equijunci'ón de

reí aciones.

4.— La programaci ón semi—exacta o-frece atractivas posibi—

1 i dad es para manejar -factores de certeza de una manera

hábi 1. Esta íaci1 idad también se 1 a puede considerar con

provecho en otros prototipos; por ejemplo en ap1 icaeiones de
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lógica difusa que cada vez son más numerosas E21] , [221 ,

[241, C33J.

5.— Sería interesante también, 11evar adelante un trabajo

que se centre en la tarea de adquisición de conocimiento,

ensayando técnicas, por ejempl o con ayuda de herramientas

comercial es para este -fin [ 19 3 . Y que pueda continuarse con

otro trabajo que demuestre la validez del conocimiento

adquirido, en e 1 diseño de un sistema experto práctico.

La razón es que en el -futuro cercano 1 a ingeniería de

conocimiento aún seguirá siendo una actividad experta y

consumidora de tiempo, debido a la ausencia de herramientas

mejoradas para la adquisición de conocimiento. Fíues el

comportamiento cognosciti vo y 1 as estructuras de conoci-

miento en las tareas humanas -de resolución de problemas, aún

necesitan ser entendidas mejor y formalizadas por técnicas

apropiadas de adquisición de conocimiento.

Con esto también se fací1 itaria mucho 1 a construcción de

sistemas expertos que apoyen a diferentes clases de

usuarios, con diferentes grados de experiencia y

conocimiento.

6.— Se ha dicho que 1 a interacei ón entre un ingeniero de

conocimiento y un experto, puede ser una sociedad y una

búsqueda conjunta de conocimiento. No obstante, el diseñador

debe estar preparado para que asi suceda. Y para tener éxito

en este objetivo le convendrá prepararse en ciertas técnicas

para reunir información í ver págs. 23 y 24) , Se ha visto la

necesidad de esta el ase de preparadó n especifica.
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Para este prototipo se ha hecho uso de las entrevistas y los

recorridos a pie (en especial cuando había que recorrer el

parque de mantenimiento de los aviones, o era necesario

ingresar al avión).

Esta será una preparaci ón producti va, básica y previa, para

1 a segunda etapa de diseño; el Diseño Conceptual.

En conexión con lo anterior, se conoce que los expertos se

desempeñan mejor como críticos antes que en la tarea de

dilucidar su experiencia. Por ejemplo, en el desarrollo de

,un sistema. experto llamado CLOT C3Ü para consultar

desórdenes circulatorios, el prototipo inicial se construyó

en 3 d ías usando el conocimiento de un estudiante de

med ici na. Y después se presentó este prototipo a un

cónsultor experto.

Es mejor hacer esto, antes que involucrar desde el principio

al experto en un proceso intensivo de adquisición de

conocimiento, Así, la construcción de un 'sistema inicial

básico provee un excelente marco de referencia para que las

•formalidades y complejidades del conocimiento del experto,

se puedan adquirir más íácílmente C3].

7,— De la investigación en torno al desarrollo de este

sistema experto, se encontró que 1 a aviaci ón es uno de los

campos en el que existen varios prototipos exitosos de

sí stemas expertos con diversos propósitos, así por ejemplo:

— En control de vuelo tolerante a la fallas, este

prototipo está siendo aplicado a la automatización de

procedimientos de emergencia en aviones. Estas

situaciones requieren de respuestas ráp idas y
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•-decisiones comp I e jas, Puesto que sus procedimientos

contienen numerosos puntos de evaluaci ón y decisión; se

prestan para una representaci ón dec1arativa del

conocimiento en tiempo real C163.

Otro prototipo involucra un sistema inteligente para el

aterrizaje por instrumentos (IILS, * 87) ; el cual está

diseñado para supervisar el estatus de la aproximación,

y detectar la aparición de situaciones peligrosas en el

avión durante los aterrizajes por i nstrumentos. Aqui se

vio la necesidad de que los sistemas expertos asistan a

la tripulación de vuelo en estos casos, debido a que

según un estud io, las dos terceras partes de los acci-

dentes parecen ser causados primariamente por la tripu—

lación de vuelo, y casi la mitad de todos los acciden-

tes ocurren durante la -fase del aterrizaje 1303.

Un si Etema para manejo del traíico aéreo en una

terminal desarrolla un pian de vuelo aceptable para

cada avión que 1 lega» Supervisa y corrige las

desviaciones del acercamiento, y desarro lia p1anes de

acercamiento para aviones inesperados C34Ü .

El Auxiliar de Planiíicador de Carga de American

Airlines (AALP) se encarga de la planificación y

operación segura de cada vuelo, antes del despegue. Con

este sistema experto, la aero 1ínea i ncrementó su

capacidad de p1aniíicacíón de carga en 300 vuelos, en 6

meses. Asi se ha descargado en parte la p1aniíicaci ón

de carga al AALP, incrementando la productividad de los

agentes de carga C293.



158

Estos antecedentes pueden servir como punto de partida para

i nvestigar posibles prototipos experimental es.

8.— Se encuentran muchas " ap1 icaeiones crucial es y

•fascinantes de sistemas expertos en tiempo real C6D, C203 .

Esta también es otra perspectiva para desarrollar proyectos.

Se conocen muchos paquetes que son capaces de trabajar en

tiempo real: RESCU, PICÓN, HEXSCON, MUSE, y ART por citar

los más importantes. Una de sus ap1 icaeiones industriales

son para el control de procesos. Estos shel1s son muy caros.

Sin embargo, no hace íalta tenerlos para trabajar en

apiícaciones exitosas de tiempo real. Por ejemplo,

uti 1 í zrando programaci ón mezc 1 ada con 1 engua jes de

procesamiento simbó1 ico y numérico (LISP y PASCAL en este

caso) se han imp1 ementado controles basados en reglas (para

toma de decisiones complejas), en computadores AT

corrientes. La base de conocimiento de uno de estos

contro1 adores desarrol1ado, contenía sólo 34 parámetros y 34

reglas. La base de conocimiento en PASCAL Cse hace una

traducción automática de LISP a PASCAL) requirió de 16

Kbytes de RAM (parte para código, parte para datos), y el

motor de i n-fe rene i a requirió de 13 Kbytes de código [163,

Consecuentemente, se ha concluido que las reglas

declarativas con código de procedimientos encajado,

sumí ni stran una base sólida para 1 a construcci ón de sistemas

de contro1 complejos y sin embargo económicos.

9.— A ;su vez, CONEX es un ' sistema experto para el di seño y

analisis de sí stemas de control C 23 . En CONEX, e 1 nücleo de

conocimiento está -formado por los diversos algoritmos de la



159

ingeniería de control para.Llevar a cabo las tareas de

anal i si s y diseño. Depend iendo de un diseño particular o

meta de análisis, de la descripción del sistema, de las

especi"f icaci ones y restricciones de diseño, etc., se

necesita un algoritmo o un conjunto de algoritmos

particulares para alcanzar la meta. En el proceso para esta

selección requiere que se consideren varios parámetros tales

como la estabilidad numérica, la fortaleza, y la complejidad

computacional de los algoritmos. Desafortunadamente estos

parámetros a menudo no son bien especí-Ficados, por lo que el

juicio y la experiencia de los expertos juegan un papel

importante en la selección de los algoritmos. Esta

experiencia se ha incorporado en CONEX, en 1 a forma de una

base de reglas. Además, estas reglas también guían al

sistema experto para que efectúe las interacciones

necesarias con el usuario. .

Un motor de i nfereneia contro la el entero proceso de toma de

decis-iones y puede adoptar. diferentes estrategias de

búsqueda, para d i f erentes espacios de reglas. En cada etapa

de operación selecciona las reglas aplicables, usa las

estrategias aprop iadas para la resolucíón de conflictos, y

activa las reglas para inferir nuevos hechos C2] .

Esta es otra posibilidad para proyecto de un sistema experto

que podría centrarse en e i di seño y anal isi s de sistemas de

control conti nuos o discretos.

10.— Un área promisoria del control basado en reglas, es la

de los controles difusos; los cuales son pequeños sistemas

basados en reg1 as que razonan hacia adelante para deduc ir
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controles usando 1ógica d if usa o mu 1 ti valuada para manejar

la incertidumbre [331, C213, C22], C241.

Se conoce también que 1 as ap1 icaeiones de control de lógica

difusa a los procesos industriales; con -frecuencia han

producido resultados superi ores a los control adores

clásicos. Hay planteamientos para analizar la equivalencia

entre control adores difusos y no difusos que aplican

igual mente bien a control adores 1 i neales PI o PD, li neales

de muí tíbanda, y control adores reí evadores de muí ti—nivel.

También se ha presentado una herramienta sencilia para

ayudar a resolver el problema del sintonizamiento de los

contro1 adores difusos C333.

Este podría ser otro enfoque para- proyectos, en el área de

.los controles lógicos. t

11,— Otra posib i 1 idad para i nvestigaci ón en este mí smo

sentido, tiene que ver con el uso de controles lógicos que

usan matrices de reglas boleanas equivalentes a dígrafos de

imp1ícae ion que transforman los estados de verdad asociados

con las condiciones de las reglas, en estados de verdad

deducidos o abducídos C23D- Estas transformaciones efectúan

lógica preposicional para deducir controles en sistemas no

interactivos complejos de tiempo real. Ejecutan un control

de tipo estlmulo—respuesta que los humanos utí1 i zan para

desempeñar tareas como volar aviones, montar bicicletas, o

controlar reactores nuc1eares.

El tipo corriente de si eternas expertos basados en reglas, es

más poderoso y más lento de lo necesari o en su ejecución

para complejos controles en tiempo real, debido a que usan

lógica de pred icado (la cual puede desordenar y fragmentar
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1 a memoria).Y ei proceso debe suspenderse ocasional mente

debido al "aglutinamiento de basura", lo cual es un error

-fatal" en tiempo real. Ademas' I'a lógica de predicado es

interminable si la solución -, no existe en el espacio de

búsqueda de la información. Es incómoda . también para

organi zar y controlar la i níormaci ón, y requiere de

engorrosos emparejamientos y búsquedas, A su vez, esto

requiere de búsquedas 1ineales o 1istas enlazadas que
>

chequean el primer objeto, después usan un puntero para el

segundo objeto, etc., hasta que se empareja el esquema

comp1eto.

La búsqueda binaria no es posible, de modo que la 1ógica de

predicado es ine-ficiente en cualquier lenguaje de

programación (al rededor de n comparaciones versus n/Zexp(n) .

Las heurísticas pueden ' reducir el espacio de búsqueda, pero

son 1 imitadas (el diseñador debe conocer una técnica que

acorte un tipo de búsqueda en particular).

Se presenta así la alternativa de la lógica proposicional,

en vez de la lógica de predicado. Se considera un trueque,

La primera es más simple, más rápida, y aún suficiente para

muchas el ases de sistemas de control que necesi tan de alta

vel.ocidad. La última es.más poderosa porque 1 as condiciones

del antecedente y consecuente de la regí a tienen va.r iab 1 es

mas bien que objetos íi jos (por ejemplo TEMPERATURA(X,Y)),

El predicado no puede ser variable.

La 1ógica de predicado es impresionante, y algunos sistemas

expertos interactivos con el usuario necesitan esto, sin

embargo tamb ién necesita mas i vaotente de arqui tectura

paral ela y algori tmos que 1 a acompañen pa.ra control de al ta
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velocidad en sistemas complejos de -tiempo real. Ninguno de

estos requerimientos resulta económico todavía.

No obstante, con este método, se trata de incrementar la

automatización de una manera no costosa en sistemas tal es

como: Líneas de producción, plantas de procesamiento de

alimentos o químicos, toma' de" decisiones en la cabina del

piloto de un avión, comunicaciones y control de -fi 1tramiento

adapti vo, sí stemas de encendido y mezcla de combustib le en

un motor automotriz, etc.

12.— Otro punto de vista interesante tiene que ver con el

MDI —un sistema experto de diagnóstico, para dominios

eléctricos y mecánicos— descrito en la págs. 47—51 tl!3,

13.— En el apartado 1.4.1 completo, se trata sobre técnicas

de razonamiento de diagnóstico, estructuras múltiples de

conocimiento que tienen la habilidad de edlíicar y razonar

al rededor de modelos pro-fundos que abarcan una amp lia

extensión de Iníormación, tal como aprendizaje de la

experiencia, Iníormación probabI1ístíca, y aprendizaje de

ejemplos C27].

Hasta ahora, una buena parte de los sistemas de diagnóstico,

se han construido usando alguna -forma de sistemas de

produce!ón basados en reg1 as. Sin embargo, últimamente han

emergido nuevas estrategias para apoyar un razonamiento

mucho más complejo en el d iagnóstico.— También se pueden

tomar en cuenta estas técnicas.

14.— Puesto que llevar a cabo -futuros proyectos de

investigación depende en gran medida de trabajar con las

herramientas apropiadas, se podría analizar la posibilidad

de adquirirlas.



163

Por ejemplo, NEXPERT Object, es uno de los mejores sistemas

expertos que hay disponibles en el mercado, a un precio

razonable en comparación con otros; con muchas íaci1 idades

para interíases grá-ficas al usuario CÍA] , C293 .

Conociendo esto , se escribió a nombre del Departamento de

Electrónica y Control de la Escuela Politécnica Nacional

pidiendo más información a la empresa que lo diseñó. Se

recibió una respuesta que o-frec'la un descuento del 30 % por

destinárselo a una institución educativa. El precio -final

era de U* 5.600 (toda la correspondencia informativa enviada

acerca de NEXPERT Qbject, se la puede consultar en el

Laboratorio de Control de la Facultad de Ingeniería

E 1éctrica) .
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B.l ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Intel1Igence Comp iler es el nombre de un si stema para

desarro lio de sistemas expertos, ,regi strado por

Intel 1igenceWare, Inc. de Los Angeles, CA. que presenta

exce1 entes atributos en programación de alto nivel y

soítware de Inteligencia Artificial.1

Inte11igence Compiler (versión 3.0 , 1989) se d istribuye en

12 diskettes de 5 X DS DD para IBM PC1s y compatibles. Para

PS/2 y compatibles se disponen de 6 diskettes de 3 J£ DS DD,

Los archivos del si stema vienen empaquetados.

Requ iere de IBM o PC—DOS 3.3 en adelante, y ocupa aproxima-

damente 2.2 Mb en el disco duro.

Funciona en dos modos: En el modo básico (640 K) y en el

modo de memoria extendida.

El modo básico requiere de 570 Kb de memoria RAM 1 ibre como

mínimo, si no es asi, entonces se puede hacer disponible la

memoria -fal tante desacti vando la del so-f tware residente

(estos programas se instalan por lo general a partir de una

invocación en el autoexec.bat).

A su vez, 1 a versi ón de memor i a extendida, si está

disponible en el si stema ut i 1 i z:a esta clase de memoria para

mane jar bases de conocimiento más grandes. Si no se cuenta
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con memoria extendida, entonces se debe seleccionar el modo

básico durante la Instalación. Este modo no permite el uso

de predicados C para ahorrar espacio de memoria.

B.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El I/C es un ambiente para desarrollar sistemas expertos y

comp i 1ar conocimiento que permite:

a. Deearrollar bases de conocimiento usando un editor

inteligente para IBM PCs y PS/2 (y compatibles).

b. Comb inar varios métodos de representaci ó n de

conocimiento dentro de'un .solo ambiente.

c. Compi lar el conocimiento para su ejecución.

El I/C recopila e-ficientemente los métodos fundamentales de

inferencia, control y representación de conocimiento que se

usan en ap 1 i cae iones de Inteligencia Artí-ficial.

Otras características del I/C incluyen:

1. Programación de alto n'ivel.

2. Ed ícióndeHipertexto.

3. Formatos múltiples para la representación de

conocimiento.

4. .. Inferencia de encadenamiento hacia adelante, hacia

atrás, y en modal idad mixta.

5 . I n-f e rene i a para i ncertidumbres.

6. Diseño y manejo de base de datos reíacionales.

7. Sistema para desarrollo de internases, y

8. Generaei ó n de ap1 icaeiones de operaci ón i ndepend iente.
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Además el I/C permite al diseñador de soítware utilizar

inferencia exacta, inexacta y semi—exacta, así como 1ógica

basada en marcos. Para manejar el conocimiento, el

Adra i ni strador de Conocimiento incl uye 1 a -fací 1 i dad de

"master—scope" que rastrea todos los predicados y sus

de-f iniciones, permitiendo le al programador ver de inmediato

la deíinicien de cada predicado usado en una regla.

El editor tiene dos modos de operaci ón: El de edici ón y el

de comp i 1 ación. El primero permite construí r y editar una

aplicación mientras que el segundo permite ejecutarla y

depurar1 a.

B.3 PARADIGMAS DE COMPUTACIÓN

La mayoría de las personas se dan cuenta de que no existe un

parad igma de computación único que sea el mejor en todos los

casos,' así como no exi ste una estructura de datos que sea la

mejor para todos los probl emas. Por eso es necesario

i ntegrar y comb inar varios parad igmas 1 ibremente.

En el ambiente del I/C se combinan técnicas tradicionales y

avanzadas de IA; además se pueden combinar reglas y marcos

con programas tradicional es escritos en Microsoft C o

Microso-ft Pascal .

El I/C provee -fací 1 idades para :

a. Profíramacion basada en reg1 as:

Se representa el conocimiento como un conjunto de

reg1 as IF—THEN con premi sas y conclusiones 1ógícas. En

•formato basado en reglas se cuenta con encadenamiento

hacia adelante, hacía atrás, y razonamiento inexacto,

que se pueden combinar 1ibremente.
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b . Programación Jjasada. en marcos:

Cuenta con conocimiento estructurado para expresar

relaciones recurrentes. Cada marco incluye un cierto

número de ranuras con herencia, predicados agregados, y

valores activos.

c, Programación basada, en lógica:

Trata con predicados y aserciones lógicas. Incluye un

sistema de representaci ón lógica de conocimiento que

combina i nierencia de'encadenamiento hacia adelante y

hacia atrás con, recursión y atajos,

d . Programacion _de__ p_roced imient-os_; •

Provee internases para programas en Microso-ft C o

Pascal. Cualquier predicado dentro del I/C puede

incluir una llamada a una -función convencional de C o

Pascal, y puede pasar o recibir valores de C o Pascal.

B . 4 ARQUITECTURA

La construcción de una aplicación con I/C se relaciona con

los 6 módulos siguientes:

— Generador Inteligente de Diálogos/ Interíase al Usuario

— Editor/ Base de Conocimiento

— Administrador de Conocimiento

— Comp i 1 ador

— Ambiente de Ejecución

— Base de Datos Relacional

A su vez, cada uno de estos módulos incluye varios sub—

componentes integrados.
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B.4.1 LA INTERFASE AL USUARIO

Presenta al usuario menúes, ventanas de diálogos, etc. a

medida que se van activando las reg1 as.

Diseñar la inter-fase al usuario antes de empezar a

desarrollarla lógica de una', ap 1 icación puede ser de gran

ayuda para organi zar los objetivos de esa ap1icación, pues

hacer esto requerirá que se especi-fiquen el ar amenté sus

entradas y salidas, y así el código de dicha lógica será más

eíiciente.

Generador 1 ntel i fíente^ de Pial ogos ( IDGLL

Es una herramienta grá-fica, que puede manejarse con ratón y

que permite construír internases e 1egantes para el usuario,

Con esta herramienta, lo que antes solía requerir semanas se

puede hacer ahora en menos de una hora.

Editor (ICE)

Sirve para ingresar conocimiento al I/C. Es un editor

orientado a la pantalla con menúes que se despliegan hacia

abajo. Puesto que el editor incluye un analizador, detectará

cualquier error de sintaxis .para corregirlo a tiempo y con

•fací 1 idad ,

Base de Conocimiento

Los hechos, las reglas y las estructuras de conocimiento que

se necesitan en un si stema experto se al macenan en -forma

modular y en algunos archivos. Una base de conocimiento

especifica los nombres de los arch i vos que se uti 1 i zan en

una apiicación particular.

Admini stradar de Conocimiento

Maneja hechos, marcos, tab1 as, y archivos de reg1 as; además

reg i stra 1 a base de conocimiento que se está usando en
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determinado momento y maneja sus archivos e Ínter—

relaciones. Incluye la fací 1 idad de Master—scope que se

mantiene al tanto de las definiciones de predicados y

verifica sintaxis y ortografía.

Compilador (1CP) * '

Procesa 1 as reg1 as y marcos antes de su ejecuci ón. Se

responsabiliza del trazado y depuración del programa junto

con la generaeí ón de exp1 icaeiones. Después de escribir las

reglas en el editor, se puede invocar el compilador para

comp í1arlas y ejecutarlas.

Ambiente de Ejecución (ICX)

Ejecuta 1 a base de conocim'iento compí 1 ada y además per mi te

depurar 1 a apI icaei ón usando trazados flexibles y f aci1 ida—

des de edición de variables.

B a se d e Dato s Re1ac joña1

Permite almacenar hechos o marcos en disco. Sus ap1 icaeiones

pueden incluir grandes cantidades de datos que se almacenan

en unidades secundarias.

B,5 DESARROLLO DE APLICACIONES

El I/C suministra las herramientas que- se necesitan para

implementar cualquier clase de programa basado en

conocimiento, ya sea que se traten de:

~ Ap1 icaeiones convencí onal es basadas en datos.

— Aplicaciones de bases de datos inteligentes.

— Si stemas de recuperaci ón de i nformaci ón basados en

h ipertexto,

— O cualquier otra e 1 ase de aplicación de software.

El 1enguaje de programaci ón del I/C es de muy alto nivel.
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B.6 DOCUMENTACIÓN . ,
•- **""

La documentaclón de 1 manual se divide en 8 secciones:

Parte I: Introducción

Parte II: Generador Inteligente de Diálogos

Parte III: Compilador Inteligente

Parte IV: Editor

Parte V: Ambiente de Compi1 ación y Ejecución

Parte VI: Tutorial de Sistemas Expertos

Parte VII; Definiciones de Predicados

Parte VIII: Glosario e índices



GUIA DEL USUARIO

C.l REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para utilizar este sistema experto se necesita de un

computador IBM PC/XT/AT o PS/2 (o compatibles), con 640 Kb

de memoria RAM como mínimo, que tenga al menos 1 drive de

3*£' * para diskettes de alta densidad (1.44 Mb) . Y de 2.5 Mb

libres en el disco duro. Se requiere MS—DOS 3.3 en adelante.

C.2 INSTALACIÓN

Para la i nstalaci ón del soítware se debe ejecutar el archi vo

INSTALL, que se encuentra en el diskette NQ 1 y seguir las

instrucciones que se van presentando a medida que la insta—

1 ación -se completa. . .

El procedimiento, es el siguiente:

— ^En el ambiente del DOS- inserte el diskette NO. 1 en

cual quiera de las unidades: A o B (según esté

disponible un drive de 1,44 Mb).

— Transfiérase a la unidad en la que insertó el diskette

No 1 escribiendo A: o B:

— Escriba INSTALL y presione ENTER.

Automáticamente en la unidad C se creará, un directorio

11 amado DC—10 donde se copiarán todos los archivos de

los 10 componentes del sistema experto (C:\DC-10).

— Después que se copien todos los archi vos del d iskette

NO 1, se exhibirá la írase INSERTE EL DISKETTE NO 2.

Retire el diskette NO 1 e inserte el NQ 2. Presione

ENTER.
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— Una ve 2: -f i nal izado el proceso de transí e rene i a de

archivos al nuevo di rectorÍ o DC—10, se presentará 1 a

-frase: INSTALACIÓN COMPLETA. Entonces puede retirar el

diskette No 2 y el si stema estará listo para fuñe ionar.

C.3 COMO CORRER EL PROGRAMA

Para que se despliegue la pantalla de presentación de menús,

con todas sus 10 opciones, escriba DC—10. En esta pantalla,

presione 1 a tec1 a numérica correspondiente al sistema que

desea ejecutar y 1uego ENTER. Entonces se presentará I a

barra horizontal del menú respectivo al sistema que haya

elegido.

Cada vez que escoja la opción de ABANDONAR—SALIR dentro de

cada si stema ejecutable, se volverá a presentar esta

pantalla de selección general.

Para salir de esta pantalla al DOS, presione la tecla

numérica 0.

Dentro de cada sistema ejecutab1 e puede acceder al sistema

de ayudas presionando Fi y salir de él con ESC.

El si stema experto de diagnóstico cuenta con 8 subsistemas

expertos de diagnóstico (uno por cada subsistema del sistema

eléctrico, según se i ndica en el manual de mantenimiento) ,

que se invocan separadamente desde la pantalla se se 1ecc ion. ..

El funcionamiento del sistema entero es muy senei lio, y

puede manejarse 1 ibremente solo con el ratón.

La uti 1 i zac ion del sistema de d iagnóstico se reduce

-fundamental mente a 2 componentes de i nter-fase que

interactúan con el usuario:
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C.3.1_. MENUS DE SELECCIÓN

Después que se ha hecho una selección de entre. las 10, en la

pantalla de selección general —se cargarán sus archi vos

correspondientes en la memoria RAM del computador, y acto

seguido aparecerá la barra del menú—.

Todos los menús de sistemas de diagnóstico poseen solo dos

opciones horizontales: SÍNTOMAS DE FALLA y ABANDONAR.

La primera opción, una vez: escogida, desplegará hacia abajo

sus propias posibilidades de selección.

La segunda opción —ABANDONAR— sólo desplegará la selección

vertical para SALIR, con la cual se podrá retornar a la

pantalla de selección general.

Todas las selecciones del menú, tanto horizontales como

verticales se ejecutan ubicándose en ellas con las teclas de

•f 1 echas y presi onando ENTER.

A su vez con la tecla ESC se recogerán las opciones

vertical es.

Con un click del ratón de acc ion simple se escogen las

opci ones horizontal es, y con uno de doble acción las

vertical es.

C.3.2 VENTANAS DE DIÁLOGOS

Después que se escoja una opción vertical de SÍNTOMAS DE

FALLA, aparecerá en primer lugar una ventana de diálogo, ya

sea una de hipertexto o una estándar.

Ventanas de Hipertexto

Una ventana de hipertexto es otra -faci 1 i dad de i nter-fase al

usuario y contiene en su barra superior (en video reverso)

la expresión: "HyperText: C Nombre del término marcado como

hipertexto]".



181

Esta ventana contiene Iníormaci ón más explicita de los

síntomas: de -falla para el sistema que se ha escogido.

Su característica principal está en la manera cómo se

escogen sus opciones:

Para moverse hacia abajo —a la siguiente opción— se lo

hace con la tecla TAB. Y hacia arriba —a la opción

anterior— con las teclas SHIFT + TAB (manteniendo

presionada SHIFT).

Una vez que se ha ubicado en la' opción deseada presione

ENTER-

Con e 1 ratón, basta hacer un click en la opción deseada

para escogerla.

Fi nal mente, estas ventanas se cierran con un click del rato n

en el pequeño rombo del extremo superior i zquierdo de la

ventana, o con la combi naci ón de teclas ALT + F4

(manteniendo presionada ALT).

Para mirar el texto que se extiende vertical mente -fuera de

los límites de la pantalla, bastan las teclas de -flechas.

Antes de salir a la barra horizontal del menú, para escoger

otra opción de SÍNTOMAS DE FALLA o ABANDONAR. Se sugiere

cerrar estas ventanas de hipertexto.

Ventanas Estándar

En estas ventanas, se escogen las opciones ubicándose con

las teclas de -flechas y presionando F10 (según se i nd ica en

la parte iníerior izquierda de la ventana).

Para cerrar1 as, basta presionar ESC (además de las

alternativas que ya se i nd ico para 1 as ventanas de

hipertexto)-
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Con un click del ratón en la opción deseada se la ubica, y

con otro en F10 se la ejecuta.

En las ventanas que aparezca una sola opción de tecla sobre

1 a barra i níerior, sea F10 o ESC.— La primera ind ica que se

trata de una ventana de presentación de texto exclusivamen-

te, y que la inferencia seguirá adelante al presionar F10.

La segunda i ndica que se trata del último nivel del árbo1 de

íal las, a partir del cual sólo se puede retroceder.

Opciones de Ventana

Si el texto de cualquier ventana se extiende más allá de los

límites de la pantalla (verticalmente en este diseño), se

puede ver el resto de la i n-formaci ón ut i 1 i zando las teclas

de -f 1 echas únicamente. Además una ventana puede moverse al

sitio que se desee. Cada ventana presenta vari os componentes

en -forma de sí mbo los para uso exc lusívo con el ratón.

A continuación se presenta un breve resumen de varios de

estos coraponentes con su opciones respectivas:

OPCIÓN TECLA(S) CLICK (CON RATÓN)

Cerrar Alt+F4 Símbolo 4-

Mover Alt+F7 Barra horiz. superior

Alargar t vert. ) Al t4-F8 Sí mbo 1 o t

Agrandar (total) Alt+F10 Símbolo T

Achicar ( total ) Al t+F9 * * Símbol o 4,

Listado Alt+F3

Invocar ayuda Fl Símbolo ?

Para mover una ventana, después de mantener abajo Alt y

presionar F7, se si túa 1 a ventana en e 1 1ugar deseado con

las teclas de ílechas y luego se presiona ENTER.
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Con el ratón, hay que mantener el click en cualquier lugar

de la barra superior —del título de la ventana— mientras se

1 e mueve a la ventana y soltarlo cuando la ventana se

encuentra en el lugar deseado.

La opción de LISTADO, es muy interesante porque cuando se la

invoca (ALT + F3) presentará en una pequeña ventana una

lista completa de todas las ventanas abiertas hasta ese

momento. Es decir presenta la trayectoria del árbo1 de

•fallas y por ende el nivel de profundidad del árbol hasta

ese momento. Presionando ENTER se sale de esta ventana.

Otra cosa relacionada con las ventanas de diálogos es que se

puede tener varias ventanas abiertas en la pantalla, pero

sólo una estará activa (ventana de trabajo). Para escoger

otra ventana de trabajo de las que permanecen en la panta—

lia, basta hacer un click en cualquier punto del área de

esta ventana.

C.3,3 SISTEMA DE AYUDA

Cada uno de los 10 subsistemas cuenta con un sistema de

ayuda en—1ínea. Está disponible a todo tiempo con la tecla

Fl . í Si se encuentra abierta una ventana, y se tiene un

ratón, se invoca el sistema de ayuda con un click en el

símbolo? de su esquí na superior derecha) .

El sistema de ayuda también se trata de un "árbol de

ayudas". Esto significa que una selección se puede.ramificar

en otras t y así sucesi vamente con cada rama ( í teca) del árbo 1

hasta que ya no haya más que el texto de la i nformaci ón de

d i cha rama -



184

Para cerrar esta ventana de texto, asi como las ventanas de '

selecci-óri de ítems, basta pr.esionar ESC.

En la ventana inicial del sistema de ayuda, se profundiza en

las ramiíicaciones sucesivas con la tecla F9, y se mira el

texto con F10. En las ventanas sucesivas se consiguen ambas

cosas sólo con F10.

Los 2 últimos (de los 10) subsistemas restantes corresponden

a una base de. datos reí acional,., y a. un sistema para ingreso

de memos por los usuarios. Estos dos últimos son los que más

interactúan cooperativamente con el usuario, permitiendo 1 e

un i ngreso -flexible de i nformací ón para enriquecer 1 as

capacidades del sistema. En el un caso (la base de datos

relacional) la información ingresada podrá ser aprovechada

instantáneamente por el usuario, y en el otro (los archivos

de memos) será necesaria una i ntervenci ón natural de

reactualización y mantenimiento del sistema.

A conti nuací ón.se describe en detalle la utili zaci ón de

estos dos últimos subsi stemas, especial mente la base de

datos reíaci onal por su gran importancia y autonomía de

utilización que ofrece al usuario (cabe señalar que lo que

viene a continuación es una transcripción de la información

que se encuentra en el sistema de ayudas en—1í nea, en cada

uno de ellos).

C.3.4 BASE DE DATOS RELACIONAL

Esta es una base de datos inteligente que puede usarse para

averiguar cualesquier i nformaci ón relacío nada con 1 as

b itacoras de vuelo del avión DC—10. En principio, desde
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febrera del año 90 hasta mayo del 92, y con extensión para

seguir añadiendo toda la Informaci ón que se desee, a -fin de

llevar un historial lo más completo posible.

Esta base de datos ofrece varias posibilidades de búsqueda

de información, según los datos que se ingresen. Asi f es

posible imponer restricciones convenientes para hacer una

clasificación automática de la información que cumpla con

ciertos requisitos.

En los siguientes apartados, se tratará en detalle la

uti1ización de cada uno de estos ítems del menú de la base

de datos: MIRAR REGISTROS, AGREGAR REGISTROS, MODIFICAR

REGISTROS, y SUPRIMIR REGISTROS.

A todo tiempo se puede acceder al sistema de ayuda con Fl.

C.3.4.1 MIRAR REGISTROS

El grado hasta el cual se provea la información que el

si eterna pide détermi nará 1 as restricciones que se ap1icarán

a la búsqueda con -fines de presentaci ón t í o mismo ap1ica

para -fines de modiíicación y supresión de registros).

Con este propósito se uti1 izan 6 de los 10 campos de

in-formación en los que se ha detallado un registro

individual de bitácora de vuelo.

Estos campos son en orden de aparición: FECHA (mm.dd.yy),

NÚMERO DE PAGINA DE BITÁCORA, NÚMERO DE ÍTEM DE LA PAGINA,

NÚMERO DE EXTENSIÓN DEL ÍTEM DE LA PAGINA (básicamente, se

añade un número de extensi ón a un Item, en el caso de que 1 a

descripción del problema, o del reemp1azo/ acci ón

correctiva/ mantenimiento, requiera más de 138 caracteres

cada una; o de algún otro caso en e.l que se desee conservar

en un solo ítem cualesquier información reíaci onada de otros
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campos pertenecientes a un mismo .registro), NUMERO DE SERIE-

.DEL DISPOSITIVO dado mantenimiento: REMOVIDO o. REEMPLAZADO

y, adicionalmente se ha incluido un 'método normalizado para

i neorporar informació n desde una ventana de diálogo denomi-

nada CATEGORÍAS DE SISTEMAS. Esta ventana contiene alistados

los 8 subsi s temas del ATA 24 para f i nes de c 1 asi ficaei ó n

automática de f al 1 as por cada uno de estos subsistemas. Así

por ejemplo, cuando se desee averiguar toda la informaci ó n

de b i tacora que se d isponga para el Sistema' de Generaei ón

AC, se pasa por alto la petición de información para todos

los campos excepto para este último. De manera similar se

procederá con los otros 7 subsi stemas. Antes de presentar

esta ventana de diálogo, el sistema le preguntará si desea

imponer ésta restricci ón a la búsqueda.

Sí se ingresa sólo la fecha, se presentarán todas las

bitácoras que se encuentren con esa -fecha.

De manera similar, si sólo se ingresa un número de página de

b itacora, se buscarán y exhibirán todos los regi stros que

existan de dicha página.

O si se desea averiguar respecto a un dispositivo en

part icul ar, y no se recuerda ninguna otra in-f ormaci ó n pero

se cuenta con su número de serie, entonces de dejan en

b1 anco todos los campos y sólo se ingresa el número de serie

(en cual quiera de los 2 campos del dispositivo —removido o

reemplazado). Con esto se buscará cualquier registro (o

registros) de bi tacora que contenga i nformac ion de este

di spositi vo.
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Por otro 1ado, si no se Ingresa un número de extensi ón de

1tem para 1 a exhib ici ón de reg ístros, se presentarán todos

los reg i stros que posean extensiones para ese número de

I tem.

Por reg1 a general, mientras más comp1eta sea la i níormaci ón

que se dé, la búsqueda se vo1 vera más exclusiva; y mientras

menos completa sea la i niormaci ón que se dé, la búsqueda se

vo1 verá más general.

Si no está seguro de qué información se encuentra en el

campo de CATEGORÍAS DE SISTEMAS de un registro que desea

mirar, es mejor responder que NO, a la sugerencia de

i ncorporar esta i n-formaci ón a la búsqueda.

Cuando no se encuentra ningún registro que armonice con la

i níormació n sumi ni strada para los campos de búsqueda, e 1

si stema s implemente le.preguntará si desea seguir mirando

más registros. Respond iendo que no, saldrá al menú genera 1 .

Además, 1 a exh ibición de regi stros se vueIve cíclica por una

respuesta de SI o NO, sin necesidad de volver al menú

genera 1 para escoger otra vez esta misma opción.

C.3.4.2 AGREGAR REGISTROS

Escogiendo esta opción, se puede agregar más i n-formac ion a

la base de datos; para 1 o cual se presentan en orden cada

uno de los 10 campos de in-formación.

No se podrá dejar en blanco los campos de búsqueda: Fecha,

número de bitácora, número de item, número de extens ion de

Ítem, e incluso una línea de la" descripción del problema.
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El resto de campos si se los podrá dejar en blanco si hay

necesidad de ello. Esto impide que se agreguen regi stros sin

1 a identificad ón básica de búsqueda.

Además, el sistema exhibe una llamada de atención si

inadvertidamente se trata de agregar un registro ya

existente con los mismos datos de: Fecha, número de

b i tacora, número de ítem, y número de extensión de ítem;

imp idiendo aei repetir el ingreso de un regi stro que ya

posee esta informad ón básica de búsqueda. Esto ahorra

tiempo, memoria y protege la información. En cambio, el

sistema le dejará saber que tal registro sólo puede ser

modiíícado.

Fi nal mente , en el último campo de i n-f ormaci ón de CATEGORI AS

DE SISTEMAS, se presentará su ventana de diálogo respecti va,

para que escoja e i ngrese la i nf ormaci ón de manera

estandarizada sin que tenga que escribir nada. Previamente,

se le pedirá una confirmación para incorporar o no

informad ó n en este campo. Por eso aqui se debe determinar

en primer térmi no a cuál subsi stema corresponde el registro

que se está ingresando. Si no está seguro de esto, será

mejor responder que NO a la petición de agregar i niormaci ón

a este campo f Inal —que permanecerá en b1 anco—. Se lo podrá

llenar después utilizando la opción MODIFICAR REGISTROS del

menú. Esta informadón puede ser muy útil en un anal i si s

estad ístico de -fa I 1 as para cada subsi stema .
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Los campos: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, y REEMPLAZO/ACCIÓN

CORRECTIVA/MANTENIMIENTO en vista de su naturaleza

expI icativa oírecen 2 1í neas de 69 caracteres por cada uno.

Si este espacio no fuera suficiente, se puede hacer uso de

1 as extensiones de ítems, es decir, agregar nuevos regí stros

con idéntica -fecha, número de bitácora, y número de ítem,

variando las extensiones solamente. Hacer esto le permitirá

continuar la descripción del prob1ema, o el reemp1 azo, en

otro registro con extensiones consecutivas hasta el grado

que se desee. Esto también -facilitará la búsqueda y

observación de estos registros con extensiones de Ítem, los

cuales se exhibirán uno tras otro, a condición de que se

deje en blanco el campo de extensi ón de ítem í en la opción

de MIRAR REGISTROS, que sí permite hacer esto).

El campo OBSERVACIONES de 61 caracteres, también será de

utilidad, aunque no se incorpora en la búsqueda.

Final mente, al igual que en la opción de MIRAR REGISTROS, no

hace 'falta regresar al menú1 para i ncorporar un nuevo

registro después que ha terminado de agregar ya uno; sino

que puede responder que SI a la formulación de si desea

agregar un nuevo registro, y continuar asi hasta que desee.

C.3.4.3 MODIFICAR REGISTROS

Esta opción permite modificar uno o más campos de

información por turno en un so 1 o registro. Se debe ingresar

val ores no vacios en los campos de la FECHA, NUMERO DE

BITÁCORA, Y NUMERO DE ÍTEM; sólo en el campo NUMERO DE

EXTENSION DE ÍTEM, se podrá pasar por alto el ingreso de un

va1or,



190

Una vez encontrado el registro que contiene la información

de búsqueda suministrada, se 1 o exhibe. Luego se 1 e pedirá

que coniirme la modiíicaeion de un campo o campos en ese

registro. Si su respuesta es negati va el control regresará

al menú general ; en caso de ser afirmativa mirará una

ventana de diálogo con los nombres de todos los campos

de-finidos en los registros de la base de datos. Se puede

modificar uno a la vez. El campo seleccionado se presentará

para un nuevo ingreso de información. Los campos de dob1 e

línea (DESCRIPCIÓN y REEMPLAZO) presentarán ambas líneas

otra vez.

Inmed iatamente después que ya se ha modi ficado un campo el

sistema le preguntará si desea modificar otro. Si su

respuesta es negativa se detiene el proceso cíclico, todas

1 as modificaciones se hacen permanentes y se le notificara

esto antes de volver al menú.

Cabe señalar que el registro se exhibe una so 1 a vez al

inicio, antes de modificarI o, "más no cuando se efectúan las

modificaciones. Si desea mirar el registro modificado puede

recurrir a la primera opción del menú, MIRAR REGISTROS.

Una., not if i cae i ón importante: Si un campo no está vacío y se

desea que 1 o esté, no basta con no ingresar ni nguna

i nformació n (presionando senei 11 amenté <Enter> cuando

aparece el campo para su modificación), en camb io bastará

con ingresar un espacio en blanco. Si sólo se presi ona

<Enter>, no quedará vacío un campo que ya contenga

i nformaci ón.
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C.3.4.4 SUPRIMIR REGISTROS

Esta •"•' es la última opción que 'bírece el menú y permite

suprimir registros, uno a la vez y previa con-f irmaci ón,

entonces se removerán todos los registros existentes que

sean extensiones del mismo ítem, de un solo registro.

Al igual que para modi-ficar registros, para suprimirlos se

hace necesario sumi ni strar 1 a información comp1eta de los

campos: FECHA, NUMERO DE BITÁCORA, y NUMERO DE ÍTEM (el

NUMERO DE EXTENSIÓN DE ÍTEM es opcional).' No se podrá

suprimir ningún registro sin la información (no vacía) de

los 3 primeros campos de búsqueda mencionados.

Una vez encontrado el registro que empareja con la

i n-f ormación de búsqueda se 1 o exhibe, y se le ped irá

coní ir mar ,su supresi ón. Si no la con-firma, el control

regresará al menú pri ncípal . Si coníirma 1 a supresi ón, 1 as

modi-f i cae iones en la base de datos se hacen permanentes y se

le notiíicará de esto. Si no ha ingresado el número de

extensión del ítem, se continuará exhibiendo todos los

registros que se hallen que sean extensiones del mismo

número de ítem suministrado al inicio.

Como se ve, en esta opción también se encuentra un proceso

cíclico con una meta definida a semejanza de 1 as otras 3

opciones del menú.
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C.3.5 SISTEMA PARA EL INGRESO DE MEMOS

Este es un programa que maneja archivos. Esta ideado con la

-finalidad de obtener in-formacíón de parte del usuario, que

si rva para la reactual izració n y mantenimiento del sistema

experto de d iagnóstico. '

Casi en todas las cartas de caza de -fa lias, se reconoce que

pudieran haber sintonías de -falla que no se alisten allí. En

estos casos se puede escribir un breve memorándum, de

acuerdo con el subsistema de que se trate, por medio de este

programa íSNL).

Al inicio se presenta un menú general que contiene alistados

los 8 subsistemas que se consideran separadamente en el

DC-10 MAINTENANCE MANUAL, para caza de fallas. Seleccionando

uno de estos, se exhiben indicaciones generales para

i ngresar la i níormaci ón. El tiempo y la -fecha se toman

internamente, del reloj digital del computador para

incorporarlos al memorándum.

A conti nuaci ón será necesario i ngresar el nombre de quien

hace e I memorándum, y en pocas pal abras el asunto del que se

trata —a manera de tema para el mismo—.

Después de esto sí podrá escribir sus observaciones o

recomendaciones. Para concluir el ingreso de la i n-f ormac ion,

será necesarí o que en una 1inea en b1 anco escriba la pal abra

end y presi one enter. Con esto se almacenará la i níormací ó n

en el archivo (con extensión .MNT) correspond iente a 1

subsi stema elegido, y se le exhibirá un acuse de recibo con

el contenido del memo i ngresado. Presionando <enter> de

nuevo podrá volver de nuevo -al menú general .
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Además se manejan internamente 2 archivos: MEMO y RESPONSE,

los cuales se utilizan exclusivamente con propósitos de

presentar el memo ingresado,

Será necesario también tomar en cuenta estas sugerencias:

— A pesar de que automáticamente el cursor continúa en la

siguiente línea una vez que se han completado 80

caracteres por linea; conviene preveer esto antes de

alcanzar el carácter número 80, y presionar <enter>

para hacerlo (externamente no hay ninguna diferencia de

hacer1 o o no asi) . Previendo esto también se ev itara

que se queden palabras mal truncadas al -final de la

1í nea; en vista de que no se podrá regresar a corregir

la linea anterior.

— Fi nal mente se sugiere uti1 izar 1 etras mayúsculas para

todo, ya que no se trata de un procesador de pal abras

en sí mismo. Y se tendrá dificultades para poner tildes

en las palabras, con lo cual desmejorarán la presenta-

ción y comprensi ón de la iníormaci ón.

Con esta programa y la cooperación, del usuario, será posible

obtener valiosas sugerencias y nuevos hechos obtenidos de la

experiencia, para incorporarlos a l'a base de conocimiento

del presente sistema experto de diagnóstico.
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File: ACGEN.TQP

X META DE ALTO N I V E L PARA EL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO
X EN EL SISTEMA DE GENERACIÓN AC.
AC GEN

Fi le : ACGEN.BVD

X MANEJO DE SELECCIONES DEL MENÚ.

AC GEN 1F RUN-MEMU AC GEN;

MENU-CHOSEN AC GEN, OPERACIÓN NO PARALELA
IF REPAINT-SCREEN AND

HYPER-ACT10N OPERACIÓN NO PARALELA AND F A I L ;

HENÜ-CHOSEH AC GEN, OPERACIÓN PARALELA ' '
IF REPAINT-SCREEN AND

HYPER-ACTION OPERACIÓN PARALELA AND F A I L ;

MENU-CHD5EN AC GEN, MODO DE TIERRA DUAL
IF REPAINT-SCREEN AND

HYPER-ACT1DN MODO DE TIERRA DUAL AND F A I L ;

MENU-CHOSEN AC GEN, POT APU DISPONIBLE
IF REPA1KT-SCREEH AND

HYPER-ACT1QN POT APU DISPONIBLE AND F A I L ;

MENU-CHOSEN AC GEN, POT APU EN BUS DE GEN
IF REPAINT-SCREEN AND

HYPER-ACTION POT APU EN BUS DE GEN AND FA1L;

HEHü-CHOSEH AC GEN, SINTOHA NO ALISTADO
IF REPAÍNT-SCREEN AND

HYPER-ACTION SÍNTOMA NO ALISTADO AND F A I L ;

X MANEJO DE HIPERTEXTO

LBODY CÓDIGO A D , AD
IF (COD OF UNP QPh=AD AND DLG APR;

LBODY CÓDIGO AP, AP
IF (COD OF UNP O P Í : = A P AND DLG BCU;

LBQDY CÓDIGO DA, DA
IF (COD OF UNP OP¡:=DA AND DLG BOJ;

LBQDY CÓDIGO DC, DC ' "
IF (COD QF UNP OP):=DCFB AND DLG 8 C U;

LBODY'CÓDIGO EA, EA ' .
IF (COD OF UNP OP):=EAG AND DLG EA EG;

LBQDY CÓDIGO EB, EB
IF (COD QF UNP OP!:=EB AND DLG EA EG;

LBODY CÓDIGO EE, EE
IF ICOD OF UNP OP1:=EEH AND DLG APU GENER;
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IBODY CÓDIGO EJ, EJ
IF ICÜÜ OF UNP OP):=EJ AND DLG FUEL;

LBODY CÓDIGO EG, EG
IF (CGD OF UNP OP):=EAG AND DLG EA EG;

LBODY CÓDIGO EH, EH
IF (COD OF UNP QP):=EEH AND DLG APU GENER;

LBGDY CÓDIGO FB, FB
IF (COD OF UNP OP):=DCFB AND DLG B C U;

LBODY 'HT, 'HL1

IF ICOD OF UNP Q P ) ; = ' H l ' AND DLG ' H L 1 ;

BODY 'HT', ' H L I 1

IF (COD OF UNP QP):= 'HLr AND DLG AKV;

% INFERENCIA DE DIAGNOSTICO CON DIÁLOGOS, MARCOS Y HECHOS,

DLG 'VAR' IF OPEN-DIALDG 'VAR 1 AND
RUN-D1ALOG 'VAR' OR
CLOSE-DIALDG 'VAR1;

BUTTDN-CH05EN ' V A R 1 , DK IF S A V E ' V A R ' ;

SAVE 'VAR' ' '
"IF ' Y ' : = ( C O D OF UNP OP} AND

EYE ' Y 1 , ' P 1 , 'VAR 1 AND
'Z ' :=l 'P ' OF 'VAR1) AND ' ':.
SEE ' Y 1 , ' Z ' , ' V A R 1 , 'V AND
' V A R ' : = 'V AND
DLG 'VAR';

BUTTON-CHOSEN ' V A R 1 , PERS IF S A V E i ' V A R ' ;

SAVEi 'VAR1 IF ' Y 1 : = ( C O D OF UNP OP) Atffi
EYES ' Y ' , ' V A R 1 , 'V AND
' V A R ' : = 'V AND DLG ' V A R 1 ;

Füe:ACGEN.FBS

5! ESTE ARCHIVO CONTIENE LOS ARBOLES DE FALLA CODIFICADOS
X COnQ HECHOS, EN BASE A LOS PREDICADOS: EYE, EYES y SEE,

X CÓDIGO AA
EYES AA, A A , GEN

X CÓDIGO AB
EYES AB, AB, GCU

X CÓDIGO AC
EYJ.AC, SEL BY, AC
SEE AC, NEGRO, AC, GR
SEE AC, AMARILLO, AC, GCU
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% CÓDIGO AE
EYE AE, SEL 1, AE
SEE AE, ENCENDIDA, AE, AE2
SEE AE, APAGADA, AE, BTR

EYES AE, BTR, SUG

EYE AE, SEL 2, AE2
SEE AE, SI, AE2, AE3
SEE AE, NO, AE2, G C U

EYES AE, G C U, USGR

EYE AE, SEL 1, AE3
SEE AE, ENCENDIDA, AE3, AE4
SEE AE, APAGADA, AE3, GCU

EYE AE, SEL-1, AE4
SEE AE, ENCENDIDA, AE4 . .US
SEE AE, APAGADA, AE4, GR

' S •-• CÓDIGO >G
EYE AG, SEL 3, AG
SEE AG, U N I D A D DE CONTROL DEL GENERADOR, AG, GCU
SEE AG, GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, AG, AE2
SEE AG, GENERADOR...O NINGUNO, AG, AE2

EYE AG, SEL 2, AE2
SEE AG, SI , AE2, AG2
S E E A G , N O , AE2, G E N
EYES AG, G E N, GCU

EYE AG, SEL 1, AG2 ' '
SEE AG, ENCENDIDA, AG2, GEN
SEE AG, APAGADA, AG2, GCU

* CÓDIGO AKV
EYE AKV, SEL 2, AKff
SEE AKV, SI, AKV, AXV2
SEE, AKV, NO, AKV, SCSD

EYES A K V , SCSD, LC

EYE AKV, SEL FREQ, AKV2
SEE AKW, CORRECTA, AKV2, LC
SEE AKV, DEFECTUOSA, AKW2, GOV

EYES AKV, GOV, CSD

* - CÓDIGO AL
EYE A L , SEL 4, AL
SEE A L , CORREGIDA, AL, NF
SEE AL, NO CORREGIDA, AL, AL1

EYE AL, SEL 5, AL!
SEE AL, 115 VAC, AL1, AGSTR
SEE AL, 0 VAC, A L i , AL2
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' EYE AL.^SEL 5, AL2 - ':¡
SEE AL, 115 VAC, AL2, GSPR
SEE AL> 0 VAC, AL2, AGSTRC

5! CÓDIGO AÍ1
EYE AM, SEL 2, AKW
SEE AM, S!, AKW, AHÍ
SEE AM, NO, AKW, ABSR

EVES AM, ABSR, AC RCCB

EYE Atl, SEL 1, AM1 ' •
SEE AM, ENCENDIDA, Atli, AÍ12
SJE AM, APAGADA, AM1, NFU

EYE Atl, SEL 5, AM2
SEE Atl, 115 VAC, AM2, ABS
SEE AM, 0 VAC, AM2, AC RCCB

* CÓDIGO AN
EYE AN, SEL 6, AN
SEE AN, APAGADAS, AN, NA
SEE AN, ENCENDIDAS, AN, AHÍ

EYE AN, SEL 7, AN1
SEE AN, 22 A 34 VDC, AHÍ, BTR2
SEE AN, CERO VDC, Atii, EPR

* CÓDIGO .Ad
EYES AQ, AQ, RCCB !OJ

* CÓDIGO AR
EYES AR, AR, RCCB tCU

< CÓDIGO AS
EYE AS, SEL 2, AKW
SEE AS, SI, AKW, ASÍ
SEE AS, NO, AKW, AC VM

EYES AS, AC VM, FUSE

EYE AS, SEL 8, ASI
SEE AS, EL FRECM DEFLEX10HA Y EL VOLTM NO, ASI, AC VOLT
SEE AS, EL VOLTM DEFLEXIONA Y EL FRECM NO, ASI, AC FRE
SEE AS, AMBOS MEDIDORES NO DEFLEXIONAN, ASI, VFF

X CÓDIGO AU
EYE AU, SEL 2, AKW
SEE AU, SI, AKV, AUi
SEE. AU, NO, AKW, G C U

EYES AU, G C U, GEN

EYE AU, SEL 2, AUI
SEE AU, SI, AUI, GCU
SEE AU, NO, AUI, GEN
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X CÓDIGO AV BE
EYE AVBE, SEL 2, AKV
SEE AVBE, S I , AKV, AV BE 1 ''
SEE AVBE, NO, AKV, L - C -

EYES A V B E , L C, SER CSD ;

EYE AVBE, SEL FREQ, AV BE i
SEE AVBE, CORRECTA, AV BE 1, LC
SEE AVBE, DEFECTUOSA, AV BE i, SER CSD

* CÓDIGO AT
EYE AT, SEL 2, AK*
SEE AT, SI , AKV, ATI
SEE AT, NO, AKV, G C U

EYES AT, G C U , LC GEN GR

EYES AT, ATI, AT2

EYE AT, SEL 9, AT2
SEE AT, SOLO LECT DE VOLTAJE ES DEFECTUOSA, AT2, AT2l'
SEE AT, GEN OFF 1LUM Y LECS DE VDL Y FRE OK, AT2, AT22
SEE AT, GEN OFF 1LUM Y LECS DE VQL Y FRE hAL, AT2, AT23

EYE AT, SEL FREÍ}, AT21
SEE AT, CORRECTA, AT21, GCU
SEE AT, DEFECTUOSA, AT21, GEN

EYE AT, SEL 1, AT22
SEE AT, ENCENDIDA, AT22, AT221
SEE AT, APAGADA, AT22, NAC

EYE AT, SEL 1, AT221
SEE AT, ENCENDIDA, AT221, GR
SEE AT, APAGADA, AT221, GCU

EYE AT, SEL FREQ, AT23
SEE AT, CORRECTA, AT23, LC
SEE AT, DEFECTUOSA, AT23, SER CSD

* CÓDIGO BA
EYE BA, SEL 2, AKV
SEE BA, SI , A K V , BAi
SEE BA, NO, AKV, L C

EYES BA. L C, SER CSD

EYE BA, SEL 10, BAI
S E E B A , CORRECTA, B A I , LC
S E E B A , AUN FLUCTÚA, BAI , GOV

EYES BA, GOV, CSD

í . . CÓDIGO -BD
EYE BD, "SEL 2, AKV
SEE BD, SI, AKV, BDi
SEE BD, NO, AKV, BTR OBS



200

EYES BD, BTR DBS, OBS BTR

EYES BD, OBS BTR, GCU

EYE BD, SEL 11, BD1
SEEBD, APAGADA, BDi , DUPL
SEE BD, AUN ENCENDIDA, BDI, BTR

EYES BD, BTR, SUG

X
EYES BF, BF, GCU

1
EYES DCFB, B C U, TRAN

EYE DB, SEL 2, AK»
S E E D B , S I , AKW, D B 1
S E E D B , NO, AKV, TRP

EYES DB, TRP, GCU

EYE DB, SEL i, DB1
SEEDB, ENCENDIDA, DB1, NA
S E E D B , APAGADA, DB1, DB2

EYE DB, SEL 07, DB2
SEE DB, 22 A 34 VDC, DB2, TR
SEEDB, CERO VDC, DB2, OBSERV

S
EYE EAG, SEL 1, EA EG
SEE EAG, APAGADA, EA EG, SLA
SEE EAG, ENCENDIDA, EA EG, APU GCU

EYES EAG, SLA, DBS PLUG

EYE EB, SEL 1, EA EG
SEE EB, APAGADA, HA EG, SLAVE
SEE EB, ENCENDIDA, EA EG, APU GCU

EYE EC, SEL 1, EC
SEE EC, APAGADA, EC, APU GCU
SEE EC, ENCENDIDA, EC, APU GEN

*
EYE EF, SEL 12, EF
SEE EF, SISTEtIA No 1, EF, APU GENER
SEE EF, SISTEMAS No 2 y 3, EF, BOJ APU

EYE ED, SEL 02, ED
SEE ED, S I , ED, GCU
SEE ED, NO, ED, APU GEtJCU

CÓDIGO BF

CÓDIGO DC FB

CÓDIGO DB

CÓDIGO EA EG

CÓDIGO EB

CÓDIGO EC

CÓDIGO EF

CÓDIGO ED
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EYES ED, APU GENCU, SLAVE

X CÓDIGO EJ
EYES EJ, FUEL, APU BOX

X CÓDIGO FA
EYE FA, SEL 01, FA
SEE FA, APAGADA, FA, B C U
SEEFA, ENCENDIDA, FA, FAZ

EYES FA, fl C U, SYS GOJ

EYES FA, SYS GCU, SYS BTR

EYES FA. FA2, FA2Í

EYES FA. FA21, FAS

EYE FA, SEL 13, FA3
SEE FA, EL BUS DEL GEN REPORTADO TIENE POT, FA3, CÍA CKT
SEE FA, EL BUS 1 DE GEN NO TIENE POTENCIA, FAS, GCU APU
SEE FA, BUSES 2 o 3 DE GEN SIN POTENCIA, FA3, BOJ

X : ' • CÓDIGO FC.
EYE FC, SEL 2, AKW
SEE FC, SI, AKV, FC1 , .
SEE FC,"NQ, AKV, GCU REP -.

EYES FC, GCU REP, FOUR

EYE FC, SEL FREQ, FC1
SEE FC, CORRECTA, FCi, GCU
SEE FC, DEFECTUOSA, FCI, FC2

EYE FC, SEL 14, FC2
SEE FC, OK Y LUZ DE APU EN USO NO ILUtt, FC2, GCU APU
SEE FC, FALLOSA Y LUZ APU EN USO 1LUM, FC2, A P R

EYES FC, A P R, WIRE

Fi le : ACGEN.FRM

X ESTE ARCHIVO CONTIENE UN HARCO QUE PROPORCIONA
< UNA V A R I A B L E GLOBAL EN LA RANURA COD.

Frame: UNP OP
Parent: Thing
Slot: COD V a l u é :

fJOTA: EN LAS CARTAS DE TRQUBLE-SHOOT1NG QUE SE ADJURAN PARA
ESTE SISTEIU DE GENERACIÓN AC, SE PUEDE TENER UNA COM-
PROBACIÓN DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO.
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File:"AIRLOG.TQP

X METAS DE MAS ALTO NIVEL PARA LA BASE DE DATOS INTELIGENTE.

X ESTA Í1ETA SE LA EJECUTA UNA SOLA VEZ AL P R I N C I P I O PARA
X CREAR EL ARCHIVO DE BASE DE DATOS RELAC10ÍML t . D A I
X CORRESPONDIENTE:
* créate first

esdb,

Fi le : AIRLOG.BWD

X ESTE ARCHIVO DISEfJA Y «ANEJA UNA BASE DE DATOS RELACIONAL
X PARA LAS BITÁCORAS DE VUELO DE UN A V I Ó N DC-10, UTILIZANDO
X RAZONAMIENTO CON REGLAS HACIA ATRÁS. .

% LÓGICA DE APERTURA Y CIERRE DEL MENÚ:

esdb if run-nenu ESDB and APP-CLOSE ESDB;

APP-STARTUP ESDB
IF
open-relations AIRIOG.DAI. 30000. 2048 and
REPAINT-SCREEN;

APP-CLOSE ESDB
IF
close-relations AIRLDG.DA!;

% LÓGICA DEL MENÚ PARA AGREGAR, MIRAR, SUPRIMIR Y MODIFICAR
% REGISTROS.

MENU-CHOSEN ESDB, AGREGAR REGISTROS
if check db and

datábase and retaenu and
fa i ! ;

checV db •.- ' . ,' •
if v" ' - "
retract datábase or true;

HENU-CHQSEH ESDB, MIRAR REGISTROS ''
if sho» SRflset and retaenu, and failj

MENU-CHOSEN ESDB, SUPRIMIR REGISTROS
if not del SRMrec and retmenu and faíl;

MENU-CHOSEN ESDB. MODIFICAR REGISTROS
if aod SRMrec and retaenu and fail;

retuenú
if shoi-message '- H REGRESA AL MENÚ ** - '; -

X ESTA REGLA DEBE EJECUTARSE UNA SOLA VEZ, COMO UNA DE LAS METAS
% DE ALTO N I V E L , EN EL ARCHIVO .TOP; S I R V E PARA CREAR E I N I C I A L 1 -
X ZAR LA BASE DE DATOS.
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créate fírst
if
load-factbase AIRLOG.FBS and
create-relations A1RLOG.DAI. 2048;

% ESTA SECCIÓN AÑADE NUEVOS REGISTROS

datábase
if - . . .
show-message 'INGRESE UN NUEVO REGISTRO A CONTINUACIÓN.1 and
read for ínput 'Dt1,'Lg1,1IT1,'EX1,'DI1,'D2','Dvl','Dv2','SN'.'SZ1 ,'Ra2' and
decideJcnd 'Knd' and
assert SRHset 'Dt1,'Lg1,'IT1,'EX','D1','02','Dvi1,'Dv2','SN1,'S21,!Ra2','Knd1 and
cornait-reUtíons A1RLOG.DA1 and continúes and no-backlrack or

datábase and no-backtrack;

read for input 'Dt1,'Lg','IT1,'EX','DI1,'D21,'Dvi1,'Dv2l,'SN1,'S21,'Ri2'
if
read-non-eapty ' D t ' , 8 , 'FECHA iMM.DD.YY! 1 and
read-non-eicptv ' L g ' , 6 , 'No. DE BITÁCORA ' and
read-non-enpty M T ' , 2, ' ÍTEM NUMERO ' and
read-npn-eapty ' E X 1 , 2, ' ÍTEM EXTENSIÓN ' and
not non repeat ' D t 1 , ' L g ' , ' I T 1 , ' E X ' and
read-non-empty ' D i 1 , 69 , 'DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA* and
read-inpuL ' D 2 1 , 69, 'DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA-COrJTIÍÍUAClON1 and
read-input ' D v l 1 , 6 9 , ' R E E H P / A C C I O N CORRECT1VA/MANTENIÍ1IEÍJTO' and

read-input 'DvZ' .eS/REEMP/ACCION CORRECTIVA/MANTENIM.-COfJT' and

read-input ' S N 1 , 15, '* SERIE REMOV and
read-input ' S2 ' , 15, '* SERIE REEMP1 and
read-input 'RaZ 1 . , 61, ' OBSERVACIOfJES ' .;

non repeat ' D t 1 , ' L e 1 , ' I T 1 , ' E X '
if
' F ' : = ' D t ' and ' B ' : = 'Lg ' and
' T ' : = ' I T 1 and 'E ' : - ' E X 1 and
SRHset ' F ' . ' B ' . ' T ' . ' E 1 and
pop-text

[YA EXISTE UN REGISTRO CON LA
MISMA FECHA, PAG, E ÍTEM.EXT;
LO SIENTO, NO PUEDE AGREGARLO
DE NUEVO, SOLO MODIFICARLO.
Presione (RETURN).} and
assert datábase;

decide knd ' K n d 1

if
read-yes 'AGREGA CAMPO DE CATEGORÍAS?1 and
acq knd ' K n d ' and n_o-backtrack or
no-backtrack;
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acq knd 'Knd1
ií
open-dialog kind and
run-díalog kind and
clgse-dialog kind and
'Knd':= (Category oí Kind);

BUTTQN-CH05EN kind, ok
if
(Category oí K i n d ) : = ( s e l k of k i n d ) and f a i l ;

contiriues; " ;
if
rsad-no 'DESEA AGREGAR MAS REGISTROS? ';

í ESTA SECCIÓN EXHIBE REGISTROS.

show SRttset
if
pop-text
(INGRESE UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES PARA LOS REGISTROS QUE
DESEA MIRAR.

Presione <RETURN> para.continuar.1 and

readíngs 'Dt','Lg1,'IT1.'EX1,'SE' and
decide _knd. 'Knd' and
SRN 'Dt'.'Lg'.'lTVEXVSEVKnd1 and
continuos and no-backtrack or
show SRMset and no-backtrack;

readines 'Dt!,'Lg1,'IT1,'EX','SE'
if -
read-ínput 'Dt',8 , 'FECHA [flfl.DD.YY)' and
read-input 'Lg1, 6, 'No. DE BITÁCORA ' and
read-input ' IT1, 2, MTEfl NUMERO ' and
read-input 'EX1, 2, 'ITEfl EXTENSIÓN * and
read-input 'SE1, 15, 'NUMERO DE SERIE ';

both series 'SE1,'SN',!S2'
H
bound 'SE' and 'SN':= 'SE' or
bound 'SE' and 'S2':= 'SE' or
not bound 'SE';

SRM 'Dt'.'Lg'/IT'.'EX'.'SE'.'Knd'
if
both series 'SE1,!SN','S21 and
vie» record 'Dt', 'Lg',' IT1, 'EX1, 'SN', !S2'., 'Knd1 and
ask for return or no-backtrack;

viet record 'Dt','Lg1,MT1,'EX!('SN','S21,'Knd'
if
SRMset lDt111Lg1l1lT','EX'I'DI','D21,lDvi'J'Dv2')'SN'l'S2','Ri2l,!Knd1 and
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pop-text T "** REGISTRO DE BITÁCORA DE VUELO, A V I Ó N DC-10, ATA-24 í
"** ECUATORIANA DE A V I A C I Ó N **"

-FECHA:" Xs
"BITÁCORA;- Xg
"ÍTEM *.EXT:- X g . X g
-DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:"
Xs
Xs
"REEMPLAZO/ACCIÓN CORRECTIVA/MANTENIMIENTO:"
Xs
JÍS

~No, SERIE REMOVIDO:" Xg
-No, SERIE REEMPLAZADO:" Xg
~QBS:" %s
-ATA 24.-CATEGORÍA:" Xs

** PRESIONE -<RETURN>" PARA COfíTUWAR
* t } 1 1 D t 1 J 1 L g 1 1 M T 1 1 1 E X 1 1 1 D i ' , ' D 2 1 , 1 D v l 1 p 1 D v 2 1 , I S N 1 , 1 S 2 ' 1 1 R i i 2 ' , l K n d l ;

ask for return
if
no-backtrack and faij ;

if
read-no 'DESEA MIRAR HAS REGISTROS?';

% ESTA SECCIÓN SUPRIME REGISTROS UNO POR UNO.

del SRtlrec

( -NOTA": SOLAMENTE SE PODRA S U P R I M I R UN ÍTEM
COMPLETO DE UN REGISTRO A LA VEZ.- POR EL
CASO DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- A CONTINUACIÓN, SERA NECESARIO INGRESAR
AL MENOS 3 DE LAS CONDICIONES QUE SE SOLI-
CITAN (FECHA, BITÁCORA e ÍTEM / EXT).

Presione <Return> para cont inuar ,} and

read for del 'Dt 1 , ' L g V 1T1 , ' E X ' and
nQ-backt.ragl. and
extensión 'Dt1,'Lg1,'IT1,'EX1,!SN!,'S21,'Knd';

read for del 'Dt1,'Lg1,'IT','EX1

if
read-non-empty ' D t ' , 8 , 'FECHA ( r i f l . D D . Y Y ) 1 and
read-non-empty ' L g 1 , 6 , 'No. DE BITÁCORA ' and
read-non-Büpty ' I T 1 , 2, ' ÍTEM NUMERO ' and
read-input ' E X ' , 2, ' ÍTEM EXTENSIÓN ' ;

extensión ' D t ' , ' L g ' , ' I T 1 , ' E X ' , ' S H ' , ' S 2 1 , ' K n d 1

if
víe* record ' D t ' , ' L g ' , ' I T 1 , ' E X 1 , ' S N 1 , ' S 2 1 , ' K n d ' and
ask f o r d e l ' D t 1 , ' L g 1 , ' I T ' , ' E X ' ;
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ask for del 'Dt1,'Lg1,1IT'.'EX1

if
read-yes 'ESTA SEGURO QUE DESEA SUPRIMIRLO?1 and
no-backtrack and
retract SRMset 'Dt1,'Lg',' ÍT1,'EX1 and
coma i t-re I at i o n s_ A1RLQG. DA 1 and
show-nessage ' REGISTRO(S) DEL MISMO ÍTEM SUPRIMIDO(S). ' and fail;

* ESTA SECCIÓN MODIFICA CAMPOS EN LOS REGISTROS,

aod SRMrec

( "NOTA"; .SOLAMENTE SE PODRA MODIFICAR UN RE-
GISTRO A LA VEZ -EN UNO O VARIOS CAMPOS,
A CONTINUACIÓN, SERA NECESARIO INGRESAR AL
HENOS 3 DE LAS CONDICIONES QUE SE SOLICI-
TAN (FECHA, BITÁCORA e ÍTEM / EXT).

Presione <Return> para continuar,} and

read for del 'Dt1,'Lg','IT','EX1 and
Ehof-aessage f MIRE SU REGISTRO CORRESPONDIENTE, ' and

viei record 'Dt1,'Lg1,'IT1,'EX','SN','S21,'Knd1 and
get-idenUly. 'id1 and
read-yes 'DESEA MODIFICAR CAMPO(S)?1 and
repeat and
sel field 'sf', 'valf, 'sil', 'valfl1 and
•odifying 'id', 'sí1, 'valf1, 'sil', 'valí!1 and
read-no 'MODIFICA UN NUEVO CAMPO?' and
comait-relations A1RLQG.DA1 -and
show-message. '** REGISTRO MODIFICADO **' and no-backtrack;

aodifvíng 'id', 'sf, 'valí', 'sfl', 'valfl1

if
bound 'sfl' and
relation-put-field 'id', 'sfl1, 'valfl' and
faíl or
reiation-put-field 'id'. 'sf, 'valf1;

se l f i e l d ' s f , ' v a l f 1 , 'sil1, ' v a l f l '
¡f' .

ojjen-digjjjfL 'rfield and
r u n - d í a l o g r f i e ld and
close-dialoj r f i e l d and fa i l or
' sg ' :=- (F ieId of Kínd) and ' :
field sel 'sg', 'sf, 'valf and no-backtrack or
'sg':= (Field of KindJ and
field sslec 'sg1, 'sf', 'valf, 'sil1, 'valfl' and
no-backtracj;

BUnON-CHDSEH. r f i e l d , ok
if
[Field of Kind!:= (fsel of rfield) and fail;



207

field sel FECHA, 'si1, 'Dt'
• if . ,
'sf':=D"t and
read-input 'Dt',8 , 'FECHA IHÍ1.DD.YY)';

field BB! BITACDRA, 'EÍ', 'Lg'
if
'sf1:= Log and
read-input ' L g 1 , 6, 'No. DE BITÁCORA ';

f í e ld selec ITEÍ1.EXT, ' s f 1 , MI' , 'sil1, ' E X 1

i-f
' s f l := IT and 's f l ' := EX and

read-input ' I I 1 , 2, MTEtl NUMERO f and
read-input ' E X 1 , 2, ' ÍTEM EXTENSIÓN ';

field selec PROBLEMA, 'sí1, 'Di1, 'sfl1, 'D2'
if
'sf':= DI and 'sfl':= D2 and
read-input ' D I 1 , 69, 'DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA' and
read-input ' D 2 ' , 6 9 , 'DESCRIPCIÓN DEL PROBLEflA-CONTlNUACION1;

f i e ld selec REEKPLAZD, 'sí1, ' D v l ' , ' s f l ' , 'Dv2 '
if
l s f ' : = Dvi and ' s f l ' : = Dv2 and
read-inpub ' D v l 1 , 69, 'REEMPLAZO/ACCIÓN CORRECTIVA/MANTENIMIENTO1 and
read-input ' D v 2 ' , 69, 'REEMPLAZO/ACCIÓN CORRECTlVA/flANTENIMIEfíTO-COtíT1;

f i e l d se l N a . S E R I E RHOV, ' s f 1 , 'SN 1

if
' s f ' : = SN' and • •

read-input 'SN1, 15, '* SERIE REMQV;

field sel No.SERIE REEM, 'sf, 'S21
if
'sf':= S2 and
read-input !S2', 15, '* SERIE REEMP';

field sel OBSERVACIONES, 'sf', 'Rn2!
if
'sf';^ Rn2 and
read-input ' R B 2 1 , 61, ' OBSERVACIONES ';

f ie ld sel CATEGORÍA, ' s f 1 , 'Knd 1

if
'sf':= Knd and acq knd 'Knd1;
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Fi l e : AIRLOG.FBS

* AQUÍ SE DEFINE LA RELACIÓN SRMset Y SUS ÍNDICES
% EN LA MODALIDAD DE PREDICADOS, DE A Q U l SE PUEDE
% DEFINIRLA FÁCILMENTE EN LA MODALIDAD DE MARCOS.

re la t iona l SRMset

Dt , S t r ing, 8 is-a-fleld SRtlset
Log , Rea l , 1 is-a-field SRflseb
II , I n t ege r , 1 is-a-field SRHset

EX , In teger , 1 is-a-field SRHset
DI , Str ing, 69 is-a-field SRHset
D2 , S t r ing , 69 is-a-field SRMset
Dvl , S t r ing , 69 is-a-field SRMset
Dv2 ,_ String, 65 is-a-field SRtlset
SN , Real:, 1 is-a-field SRMset '
S2, Rea l , 1 is-a-field SRMset
RmZ, S t r ing, 61 is-a-field SRMset

' Knd , St r ing, 20 is-a-field SRHset ' <

X ÍNDICES

Dat is-an-index SRMset
Dat has-index-field Dt

Logo is^an-index SRMset
Logo has-index-field Log

I D X is-an-index SRMeet
I D X has- index-f ield 1T

SNi ís-an-índex SRMset
SN1 has - index- f i e ld SN

SN2 ís-an-índex SRflset
SN2 has- index-f ie ld S2

KfND. i s - an - index SRMset
K I N D has-index-field Knd

F i le : KlfJD.FRTl

S ESTE MARCO CONT1EÍÍE DOS VARIABLES GLOBALES.

F rame : K i n d
Parent: Thing . .
5_l_gt; Category Valué:
Slot: Field Valué:
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Fi le : SNL.TOP

% META DE'ALTO N I V E L PARA EL SISTEMA DE INGRESO DE MEMOS
% PARA LOS SÍNTOMAS NO ALISTADOS,

SNL

File: SNL.BíD

% ESTE PROGRAflA AGREGA Y MANEJA ARCHIVOS DE HEMOS PARA
% CADA UNO DE LOS SUBSISTEMAS DE DIAGNOSTICO.

S L Ó G I C A PARA EL MENÚ Y SUS ÍTEMS.

SNL IF RUN-MENU SNL;

HENU-CHQSEH SNL, CSD GENERADOR
if repaint-screen and cls and

sys f i l e s GENDRIVE.ttNT and f a i l ;

MENU-CHQSEN SNL, GENERACIÓN AC
if repaint-screen and cls and

sys f i l e s ACGEN.MNT and f a i l ;

MENU-CHOSEN SNL, POT EflER I Z Q
if repaint-screen and cls and

sys f i l e s LEFT.MNT and f a i l ;

flEMJ-CHOSEN SfJL, POT EMER DER
if re_p_aint-scre_e_n_ and cls and

sys f i l e s ADG.11NT and f a i l ;

KEHU-CHOSEN SNL, GENERACIÓN DC "
if repaint-screen and cls and

sys f i l e s DCGEN.flHT and f a í l ;

MENU-CfíOSEN SNL, POT EXTERIOR
if repaint-screen and cj_s and

sys f i l e s EXTP?R.nriT and fai! ;

ME^-CHQSEN SHL, POT COCINAS
if repajnt-screen and cls and

sys f i l e s GALLEY.MNT and f a i l ;

flEfflJ-CHOSEN SNL. DISTRIB CARGA
if repa^int-screen and c l s and

sys f i l e s LDIS.MNT and f a i l ;

X MANEJO DE ARCHIVOS,

sys f i l e s 'F i ! 1

if
explain exanple 'Fil1 and
genérate geno 'FU1 , 'Date', 'Tin1, 'Ñaue', 'Matter1, 'M' and
genérate response RESPONSE,'Date1,'Tin1,'Mane1,'Matter1, 'M1 and
shot file RESPONSE;
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expla in exarcple 'F i l '
If

wríte and
write "A continuación, sírvase ingresar la infomación pertinente en el' and
irite 'foraato de memorando que se le presenta.' and
y rite 'Tenga presente también que una vez escrita una línea, no se po~' and
irite 'drá regresar a corregirla," and
irite and
irite 'Su información y observaciones se almacenarán en el archivo ' and
yrite. 'Fil', ' para el mantenimiento correspondiente del Sisteaa1 and
grite "Experto.1 and
yrite and
ask for return and cls ;

genérate memo 'Fil','Date','Tia1,'Ñaue','Matter1,'H'
lí
get Information 'Date1,'Tira1,'Naae!,'Matter1 and
genérate file 'Fil1,neao,'Date1,'Tin1,'Naae1,'Matter1,'M'j

shoi date 'Date1
if
date 'Ye', 'Mo1, 'Day1, 'Di1 and
concaténate 'fio1,':",'Day',":1,'Ye1,':',W,'Date';

shon time 'Jim'
if
time 'Ho!, 'Mi1, 'Se1 and
concaténate 'Ho1 /¡'.'tli1 ."i'.'Se1 ,'Tin';

get informatíon 'Date' ,'Tim1, 'Ñame', 'Matter'
If
sho» date 'Date1 and
sho? t ime 'Tía1 and
irrite and
_write-word "Ingrese su noabre: ' and
read 'Naae' and
write-word 'Asunto general de que se trata: * and
read 'Matter' and

genérate file 'Fil' .meao,'Date1,'Tía','Haae1,'Matter1 ,'M'
If
•rite and
«rite "Ahora puede escribir el texto de la ínforaación que posee." and
irite 'Además, escriba 'end' sobre una línea eiy blanca y presione" and
urite f<enter> para concluir el ingreso de su información;-1 and
trite '-Gracias-.' and
irite and
Open-Ap_p_gM 'Fií1 and
Dpen-Vrite nemo and
íiead file 'Fu', 'Date' ,'TÍE1, 'Nana1, 'Matter' and
head file memo,'Date1,'Tin1,'Mame','Hatter1 and 'IV:=0 and

do read a line 'Fil', Beño, 'Line'.'M1
until Line 'Line1 and



211

foot file TilVNane1 and
foot file BBBQ,'Ñaue' and
cióse—file 'Fil' and
close-file seno;

head file 'File1 ,'Date1, 'Tía1, 'Ñaue', 'hatter1 . .
- -{f

file-nrite 'File1, 'FECHA: ', 'Date' and
file-irite 'File', 'HORA: ', 'Tíi1 and
file-write 'File1, 'DE: ", 'Ñame1 and
file-write 'File1, 'PARA: ', 'IMG. MANTENIMIENTO1 and
file-write 'File', 'ASUNTO: ', 'ttatter1 and
fíle-iríte 'File', ' ' ;

foot file 'File1,'Ñame1

ii
file-write 'File1, ' ' and
fíle-write 'File', 'Atentamente, ' and
file-write 'File1, 'Naae', '.' and
file-»rite 'File', ' ' ;

read a líne 'Fil', ESEO, 'Line1.,'H1
If

" re_ad. ' Line' and
check empty 'Line1 and
«rite to file 'Fil1.ceno,'Line','H1;

check eiapty 'Line'
if
replace valué 'Line1 and 'Une1 := * " and

no-backtrack
or no-backtracj^ ;

rgpiace valué 'Line1
If
not bound 'Line'

or
'Lins' = 'HO-RESPONSE1 ;

«rite to file 'Fil',aeio,'Line1,'M1

If
Líne 'Line1 and no-backtrack

or
file-write 'Fil', 'Line1 and
file-wríte memo, 'Line1 and
'M':='«'+ 1;

Line 'Line1
if
'Line'= end or 'Line'=END or 'Line!::End;

genérate response 'resp', 'Date1, 'Tin1, 'Nace' ,'flatter', 1Í1'
If
Open-Vrite 'resp' and
file-write 'resp1, 'FECHA: ', 'Date' and
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MAINTENANCE MANUAL

NQTL- G£N-SWITCH MUST Bí 1N QH
ÉOSmON ANO AC BUS T1E-SW1TCH
MUST B£ IN NCfljM POSJTION FOfi
FOLLOWING FAULT INDfCATÍONS

AC BUS_ *C «US TI
. LKX JM UJE

ÍAM8ER) (AMBER) (AMBER) (6LUE)

FAULT SYMPTOMS

UNPARALLELEO OPERATION (ENG GENS ONLY)

LIGHT-ONAND...
NO AC LOAO READJNG 24-20 AE -1/2/3

NO AC LOAD. NO VOLTS, t NO FREQUENCY REAOINGS 24-20 AG -1/2/3

FUCKEñlNG A AC FREQ RÍADINO aUCTUATES , 24-20 AK -1/2/3

FREQREAÜINGDlFFERENTAUTHftEECENEftATORS , 24-20 AW -1/2/3

Oft IK1HT-ON ANO . ..

NO AC LOAD, NO VOLTS, 4 HO FfiEQUENCY REAOINGS 24-20 AB -1/2/3

NO AC LOAD RÍAIXNG 24-20 AC -1/2/3

UGHT-Ofl . 24-20 AD -1/2/3

UGKT-OH Í NO fttST ¿CALiTIONl DISCONNECT CSD. OR EXTENSIVE 24-20 AA -1/2/3
CSD OH GEMEftATOH DAMAGE MAY OCCUR

UGHT-OM '......' .'.. 24-20 AM -1/2/3

3 OR l??*¿f- LK5HTS-0* 24-20 AQ

24-20 AR

AU.A4SK* "*''^.1*- UGKTSXJM 24-20 AN

NO POWEP TO GROUNO ££RV)C£ »US 24-20 AL

BUS PA*UU±£UNC W1TH NO COWitANO 24-20 AP

VOLT AKD/0* f R£Q KÍTEW DO NOT DCFUCT 24-2Q AS -1/2/3

G£MOWTOfl WIU NOT ACCEFT fTS BUÍ * ".' ' 24-20 AT -1/2J1

0£«£RATO« BUS 0RQW OfT THt UK 24-20 AU -1/2/3

UGHT-OW W* 0« aXX£R»G 24-20 AV -1/2/3

24-20 AX -1/2/3

1A CA17-24-37171

AC GENERATION - TROUBLE SHOOTING
Fault Syrnptoroa

Figure 101 (Sheet 1)

EFrECTIVITYi KS ALL

. rn

2 4 - 2 0 - 0 0
Page 101

Jan 1/82
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MAINTENANCE MANUAL

U.CCI13
CHMl L*M
r*» Ow

*C iti—
orr Qft

(H.UC) (AJrfICK)

FAULTSYMPTOMS

PARALLELQPERATIONl
CHANNEL WILL NOT PARALLEL, AMBER LIGHT ON, AND:

NORMAL AC FREQUENCY REAOINGS 24-20 BD -1/2/3

AC FREQUENCY READING FLUCTUATES 24-20 BA -1/2/3

ONE GENERATOR - UNA8LE TO PARAtLEL, OR WOfTT STAY PARALLELED 24-20 B E -1/2/3
ALLGENEfiATORS-UNASLETOPARAUa 24-20 BF

DUALLANDMODE.

LIGHT ON AND ALL 0LUE * ̂ £.T<~ LIGHTS OFF 24-20 DA

OHEBLUE *CB,^_I'C- LIGHT OFF 24-20 DB-1/2/3

ALL AMBER ^ *£¿a~ LIGHTS ON 24-20 DC

AVAILA8LEAPU POWER]

LIGHT OFF, **£?* LIGHT ON, AND-

NO VOLTS AND/OR NO FREQUENCY RtAOíNGS 24-20 EA

VOLTAQE ANO FREQUEWCY READtNGl FLUCTUATINQ 24-20 EE

VOLTS ANO FREQUENCY RtAÜtNGS Aft£ fcOflMAL 24-20 EB

FREQUENCY REAOING STtAflY BtlT OOT Of TOLERANCE 24-20 EJ

LIGHT ON WITH APU SWUT COWW & ALL ENGíNES OPERATING .. '. 24-20 ED

oth , ifuT nú .' •• cr*LHSHT ON ; 24-20 EC

APU FAILS TO TAKE OVER BUS FRO« ONE CHAWNG. Of ETTERNAL PWR 24-20 EF

APUGENERATQft INOP (DE-ÜCITEO) ' 24-20 EG

LtGHT OFF WITH APU OPERATWG 24-20 EH

FQWERQNGENBÜSl

LIGKTON.AND: " . . . -
MAIN GENERATOR BUS W1UNOTACCEP1APU 24-20 FA -1/2/3

WITH MAIN CENERATpflS OH. O«£ &US STAT3 OH APU PWH _. 24-2O FC -1/2/3

ALL BtUE *° *£.**-] UGHTS OH '.

A,'rr FAULT sr*4PTO«S NOT SHOWN AflOVE 24-20 XX -1/2/3"

Fault Syrnptoms
Figure 101 (Sheet 2)

EFFECTIVITY: KS AI.L

r» D . S . A .

2 4 - 2 0 - 0 0
Page 102
Jan 1/82
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ATU
CU1

COffT COOT

«-i»

VUCOffT
a, FUG.
VALVf

ii-ra

I r> MPUCID WTTM JA FU8U
^ OB Wttí AJirUUBJ (M «24-11C)

tsoí

.. WPUT .. «WVT fc en POT mmmjXM
D>K, I>Jt t> « *

ri-»» n-»

rffl nrriu «OLATXM
fTBTtCDOII f AJtti

fl-2»

COMPAffTGONT

táSTQ

con
u» t

•1404

AUTO
PAMUfl.

CCWT
asa J

•i-m •1-ttX

MITO
AAU
CCSBT

•l-CM

ocu
CONTROL PWR

•cu-i

•OKI
OUT

• 1-LJW

OUT

I1-U72

ÉCU-Í

n-ua n-UTi

tcu-i
OUT QUT

l UTO

•cu
out

1C CA17-24-«031

Ixx:ator
Figur« 102 (Shoet 1)

ErrECTIVITYI KS ALL

i»

2 4 - 2 0 - 0 0
Pag* 103
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, i i Mili . i ,

(o) (o) (o) (o) (o)
LC Cl» «CU **» MT*

o

o

o
CAlfTtM

CE*E1UTWt CEtTERATM BUS CO*(TtOL
CO*THX COWT^OL UB1T.
UMIT-1 ÜKIT-2 .

MtOTECTK»
PAMEL ^4-2 CUOOMTEC

LOW KJS COUTIIOL
UHIT)

G£K£RATOR CONTROL UNIT
CTVP1CAL)

ACVDLT/mtQ
AC ClfD SEKY1CE
BE *E1>Y R2-14

CtKTE* ACCESSOffY
COfeSPAÍUMEHT
(LOOKJUCPWDÍ

CEKEIUTO*
«ELAY-2
R2-2

\D 1 UXAO

COHTftOUJEA, Ul-67

CJD 3 LOAD COKTItOLLE*
.tl-W

AC KXT/TOQ
«TU», rusf
(QCM 2} f 1-2 (QCH » Fl-I

CEBERATOH
ltELAY-3
K2-3

ACS7H
CO«TROL
tcce
H-1347

ACT1EBUS
SEItSELEAC
FUS ES

KLAY-
«-7 AC «XT/TRE3

MCTOt FUtí AUXILUITY AC
POWE*KELAY PtM-ER RELAY-I Tlt ttlAY
K2-10 K2-6 IU-5

POWER
RELAY-3

Fl-13

Locator
Figure 102 (Eheet 2)

EFFECTIVITY: KS

r» D.Í.A.

24-20-00
Pago 104
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FWO BULKHEAD-
AfT FUSELACE
COMPARTMENT

AFTFUSELAGH
(LGOKINC FWD)

AP1J

COMPARTM£NT

DC PÜWtR
PAWEL

[LQOK1NG AFT)

AC BUS 3 SENSING
RELAY R2-5073

BUS 1 SENSING
RELAY R2-5071

ELECTRONIC
CONTROL BOX

Ul-161

APU PWR REAOY
SLAVE REL>Y

R2-5099

AFT RELAY PANEL
(LOOKING FORWARO)

. PITCH,
COWPUTER-1
Ul-41

AVIONICS COMPARTÍAENT

(LOOKING AFT)

UNDER SPEED
SENSOR
01-91

CONSTANT
SPEED

O

1A

ON SOME
WlTH AC BUS 2 S£NS i DC BUS 2
LOAD SHED RELAY R2-5ZOS.
FWD RELAY PHL-BOTTOM ROW
(Oft 5824-90)

LIGHTS

CSD DISCOMNECT
SWITCH
$1-35
51-36
SI-3 7

V18-24-56530

Locator
Figure 102 (Shéet 3}

EFFECTIVITYi KS ALL

m Ü.S.A.

2 4 - 2 0 - 0 0
Pago 105
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Supplemental Fault Isolation Data
ELECTRICAL POWER SYSTEM ABBREVIATIONS

AGSTR
APR
BCU
BTR
CÍA
DP
EPC
EPR
FE
FZ
GCR
GCU
GEP
GLCU

AC GROUND SERVICE T!E RELAY QR
AUXIL1ARY POWER RELAY QS
BUS CONTROLUNIT GSR
BUS TIE RELAY ICU
CIRCUIT INTERRUPT AUX ISOL
D1FF CURRENT PROTECTION LC
ELECTRICAL POWER CENTER . MEP
EXTERNAL POWER RELAY OE
FLIGHTENGINEER OF
FUSE OP
GENERATOR CONTROL RELAY PFO
GENERATOR CONTROL UNIT PR
GALLEY EXTERNAL POWER UBC
GALLEY LOAD CONTROL UNIT UE

QENEñATOR RELAY
GHOUND SERVICE
QROUND SERVICE RELAY
INDICATOR CONTROL UNIT
ISOLATION
LOAD CONTROLLER
MAIN EXTERNAL POWER
OVEREXCITATION
OVEñFREQUENCY
OPENPHASE
PARALLEL FEEDER OPEN
POWER REAOY
UNBALANCE CURRENT
UNDEREXCITATION

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B.
1.
2.
3.

FUNCTIONS IN GENERATOR CONTROL UNIT (GCU)
For Main Engine Gen Systems

Over and Under Excitation 4- °P*n

Unbalance Current
Bus Tle Relay trlp and cto*e
Generator Relay trlp »nd ck>*e
Reactive Load División
Auto Parall«l Control
Bu» Temporary Lockout
BusLockout
tdenllfles failed LRU't for: CSD, LC, GCU,
GEN.andDSTR

For Main Engine and APU Gen Systems
Over and Under Voltage
Underspe*d
Diflerentíal Current

FUNCTIONS IN BUS CONTROL UNiT (BCU)
Phase Sequence Protection for MEP and GEP. 10. APfl-3 trip and
Over and Undef Voltage for MEP and GEP. 11.
Over and Under Fre<juency for MEP and GEP.
Auto ParaMel Command, whlch arm» all 12.
paralleling signáis to all main channel GCU'i.
Power Ready lor MEP (provldei for MEP Power
Available Llghtand MEPfwHch holdlng coll). Al»o

4.
5.
e.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.

Parallel Feeder Op»n '
Gen Dlode and Bearlng Fa!l Ind
Overcurrent (G»ll»y Load Sheddlng)
Voltage Regulatlon
Feeder Fault indlcatJon
Confidencft Check of GCU paitlv» functlon»
GCR - opent and cío*** fleld circurt to g»n
Power Ready
Overfrequency-on tome a¡rplane*(or SB24-111)
For APU Gen Sy«t«m:
ApT((1 trlp ándelo»»
kientlde* f»ll»d LRU'» for GCU, GEN. and
DtSTR

But Olfíerentlal Trlp ProtecUon (tript and
k>cki out all BTR.'t and APR'i).
Power Ready for GEP (próvido* for GEP Poww
Available Light and GEP swltch holdlng ccril).
Ai»o enable» GTR'« to b< fed from
power.

provide» for contri of GSR EPcoil and GSpow«r 13. Dual Land - Provtdet Bignal for DUAL LAND
ext *wUch holdlng coll.

6. ^PreferentiaJ Circuit wtth D««a TI» Bul Logic.
7. ^MEP EPR ck)»« «nd trlp.
8. Galley Load Sheddlng Command to trlp gall«y 1,

2, and 3 r^ay».
9. APR-2 trtp and c*o*«.

1B

PWR ON Llght and for relay whlch translen AC
BUS TIE ISOL llght» from ambw to blu«. AJ«o
•«nttc Spllt Búa loglc to Fllght<Guldanc«

•• Control Syrtem.
14. Coofldenct Check of BCU pa»»tv» functfon».
15. Pmrallel Fe«der Op«n for MEP. Op*n Pha»«

removed on *om« alrplane» (or SB24-51).
• V18-24-*4130

Locator
Figure 102 (Sheet 4)

EFFECTIVITY: KS ALL

IM D . f . A .

2 4 - 2 0 - 0 0
pag« 106
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FAULT
.CODE,

MAINTENANCE MANUAL

FOR SY.HEM TESTlNG,
ENÍRCIZi'AU.
EUCTRICAL BU«S

í.l'iáj If FAULT PERSISTS AfTER PERFORMING RESPECTIVE
ISOLATION PKOCEDURE, CHECK ALL SVSTEM CONNECTORS FOR
8ENT. BURNT, PUSHED-flACK CONNECTOR PINS ANO WIRIHG FOR
OPENS, PtORTJ. CRACKEDOfl CHAFED INSUIATION.

REPLACE'

AA

AB

ÍF A "GEN FA1L LlGHT CAWE ON IN FLfGHT OR ON GROUND
WHlCH DIO NOT EXTINGUISM AFTEH ONE S/NGLE ACTUATlON
OF THE "GEN FAIL RESET SWlTCM DlSCONNECT THE
RESPECTIVE CSD IMMEOlATELY ANO REPU*CE THE AFFECTED
GENERATOR AT NEXT OPPORTUNlTY THE CSD MUST ^OT BE
RECONNECTED BEFOflE THE AFFECTED GENERATQR (S
REPLACED.

.'J DISREGARDI^X3 THIS WSTRUCTON COULD CAUSE
EXTENSIVE GENERATOR Ofl CSO DAMAGE.

GENERATOH

GENERATOR
CONTROL UNIT

1 ^
AC GEWtftATOR CONTROl UNIT

( GCU IWD ^- BLACK — E
rL

GENERATOR RELAY

GENERATOR

CONTROL UNIT

AD AUX POWER RELAY

AE H1. AppLr EXTERNAL POWER
2. AC BUS TIE SWITCH TO ISOC

AC BUS Tl£
IT

OFF- BUS TIE RELAY

ON
CMECX POWER PROTECTON
PANEL FOR BLJRNED OP&4
.FUSES BEFORE R£PLAOr*3
SUSPECTTED OCU. R£PLAC£ AS
MECESSAHY.

/

\f FAULT PERS1STS

I
CHECX GROUND WlRES
TO F/E'S STATION
EUCTRfCAi OISCONNECT
PANEL fOR PROPER
INSTALLATION

CAN ENGINÍS NO-

Jli
1. SWAF R6PORTED FAULTY SYSTEM

O£N£RATOfl COfTROL UNIT (GCU)
WTTH ANOTHEfl GCU

2. WTTH G£N£RATO« OPEAATlNG,
PLAC€ AC BUS TTE SWITCH TO
h*O«M

IF FAULT PERStSTS
REPLACE ÍN O ROER

I

GEN£RATOft
CONTROL UNÍT

PLACE AC BUS
ÍWITCH TO tSOC
PQSJTION

1. UNDCRSPOD
SEWSOfl 0« CSO

2. GENERATOfl R£UY

GENERATOfl

CONTROL UH1T

UNDÍRSPEED
SÍHSOfí Ofl CSO

j GENERATOR RtLAT

V18-2^-30X2

Fault
Figure 103

Treea
(Sheet 1)

EFFECTIVITY: KS

rw D.I.A.

2 4 - 2 0 - 0 0
Page 107
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MAINTENANCE MANUAL

FOR STSTEM TESTING.
ENERGIZE ALL
ELECTRtCAL BUSES

CHECX INOICATORS OH
GENEFUTOR CONTROL UNlT

\f FAULT PER-SISTS AFTER PERFORMING RESPECTIVE
ISOLATIOW PROCEtKJRt. CHECK ALL SYSTEM CONNECTORS FOfi
BCNT. BURWT, PUSHEO-6ACK CONNECTOR PINS AND WlftlNG FOR
OPENS. SHORTS. CRACKED Ofl CHAFEO INSULATION,

EPLACE'

G£N t DIST
GEN Ofl NONE

/CAN ENG1NES\r,_J ^BE OPERATED/"NO-

GCU YES

I—
IF FAULT

1. SWAP REPORTEO SYSTEM'S
CENERATOfl CONTROL UNIT
'(GCU) WITH ANOTHER GCU

2. WITH GtNtRÁTOR OPERATING.
CHECK GEN FAIL LIGHT

-. /G£HOfF\"\r y"u"' i
OfF

GENEftArOff COWTROL

GfNGfmTOfl

GENERATOJR.qONTROC
umn

AK
AW

'CAN ENGINES
.BE OPERATED

YES

NO-

1. DíSCOtfHtCT OLJTPUT
COWítCTOfl FROU
LOAD COHTROOOÍ

2. WTTH CSOOPERATtNG
CHECX FRIQUENCY

IF FAULT
PfRSISTS

SEHY1CE JO1JUST.
Oft OfPUtCZ CSD

FRÍQ FAULTY AOAJST CSO GOVERttOR,
RÍF DC'-10 U U
24-1CMX. PAGÍ 501

CO«STA«T DWVl

LOAD cowrmaoa

[AL RÍCTCLE AC GNO S£RV
T< RtY

RtCTEQ
NO

CIRCUTT
P96VKXJ3Í.V; íCrCLED

COÍÍflfCTED

L EHtnGlZE AC Tí BUS,
A. COWtfCT EJTtfmAl POWER
B. PLACE GROUHO SfJTVTCt EXT

PW« SWTTCH AT GNO PWB
p*«a TO of F

C. PlACt DtT PWR SWTTCM
AT ffl EL/CTWCAl PA«a TO OW

3. CHECK FOfi 115 VAC AT
COWECIOfl PTN B TO GMO

0 VAC
t

CHtCX FOfi 115 VAC
OH TtPJantAL A2 TO
OW AT AGSTB
cun i HUI ftwfi

„- ,

-̂ )̂-¿Íc-
i

0 VAC

AC GHD íA f̂tVICt
TC TOjj»r

Gftouno seranee
PW» (Wi*T

AGSTR COKTWGi -WX8

Fault
Figure 103

Trees
(Sheet

EFFECTIVITY; KS ALL

JH D.S.A.

2 4 - 2 0 - 0 0
Page 108
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MAINTENANCE MANUAL

iti'ant * FAUU rtwms Anta ptftfOfwirta RESPECTIVE
OOLATTOfl PflOCEDUnt. CHECK ALL SYSTEM COHNECTOftS FOfl
B€NT. »UfWT, PUSHED-BACK COmttCTOft PtKJ AMO WlfWtO FOfl
OPtNÍ, SHOKTS, CRACXED 0« CMAFEO fMSUUTfOfí.

FOR SYSTEM TEST1NO,
ENERSCEALL
ELECTRICAL 8US£S

^JR E PLACEA

CAH EWOtMES

1. CTCLE AC BUS RCCffS CIRCUÍ 8RtAK£ftS
2. WTTH QEHERATOflS OPtRATlKO, PLACÍ

GGItRATOfl ON TO ITS RESPECTIVE BUJ
1 CMECX AC BUS OFF LK3HT

If FAULT
PWSíSTS

1. CHECK AC VOLTS AT TERM
XI OF AC BUS SEUSJrW
RELAY (SYS -2 AT DC
BUS 2 LOAO SHED RELAY)

VOCTS Vi 15 VAC-

AC BUS StNSIfW "
R£LAY (SYST 2-DC
BUS 2 SHED RELAY

AC BUS RCCS'S
Ofl ASSOCIATED

CIRCUIT BftEAKERS

f+0 FURTHER ACHON
(AC BUS RCCB'S

CIRCUIT BREAKERS
PREVKXJSLY CYCLED)

AC BUS SENSIHQ
RELAY (SYST 2-DC
BUS 2 SJtED RELAY)

AC BUS Rccrs
Ofl ASSOCIATED

CIRCUIT BREAXERS

AN 1. REPLACE BUS CONTROL UfliT
2. CHECK AC BUS TIE ISO*. UQKT3

UOHTS V-OfFi
HO FURTHER ACTIOH
(BUS COMTROL UN1T

PRfVKKJSt.Y REPLACED)

1. RO*OVE CONNtCTOfl FT»*l
BUS TJC KLAY -2

2. CHCCX FCW VOC BtTWEEM
Pfti A i B Oh COtWffCTOfl

ZERO
I

TIE RELAY-2 |

EXTERnAL POWER RELAY

CYCLE AJJ. THR£E AC BUS 1 Ofl 3
RCC8 tOTS Ofl L EME* AC BOJ
Rcca K;U. CHCCK opowTxm
AfTER EACH RCC8 1CU O CYCUD

BUS CONTROL UNIT

REPLACt RCCB A«D 1CU
WH1CH WILL RESTORE

OPERAT1OW

A R
CYCLE Ail THREE AC BUS 2
RCCB KXT3. CHCCX OfERATK»
AfTTR EACH BCC^ KX) K CYCLED

REPLACE RCCB ANO ICU
WWCH WILL RESTOflE
NORMAL OPERATXW

CAl»-24-100A

Fault Trees
Figure 103 (Sheet 3}

EFFECTIVITYrKS ALL 24-20-00
Page 109
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MAINTENANCE MANUAL
fÁÍIlTT f°* *YSTEM TESTWO,

\CODE J^ ™<*QI2£AU
^<^>r ELECTRICAL BUSES

1

1

1

1

i

\ C 1 /CAN EHQlNESY ̂

f \K OPERATEp/

r|s

. PLACE VCM.T/AMP/FREQ Sa SWTTCH
TO RtPOflTtO SYSTEM'S POSfTIOM

_ WITH GEMERATOR OPERATIfW, CHtCK
AC VOLT ANO AC FREO METERS

fXU

i.

2.

\v
1 E

I „
/ DO UUERS \.
\T PROPERLY >T^™

I W
BOTH METIRS 1 ...

DO Í*OT DEFLECT L.̂

K

/CAM EWSrHŜ V,.,,.!

"™\ OPETIATEC/

Y[S
SWAP GCMERATOR CONTROL
UNIT (GOJ) WITH AWOTHER
CHANKCL'S GCU
WITH «NERATOR OPERATlftG,
PLACE LOAO ON REPORTED
SYSTtirS aECTRICAL BUS

_/CAh EÍIÜJHÍSX NQ

i
YES

1. DtSCOWCCT fttPORTIO
srsrors LOAD COWTHOLLER

2. WTTH OCNERATOft OfERATíMa,
CHECK FREQUCJtCY MtTER

t£Q
*0
)£3

1CT
K)
es

*-^*M fF FAULT POtttíTJ AFTEJt PERfOfíMIftQ RES«C1
ISOLATWW PROCCWJftt, CHCCX *U- SYSTEM COWíECTOW
BCNT, RURWT, PUSHED-»ACK COWÍECTOR PlftJ ANO WIRtf*Q
Of̂ EKS, SHORTS, CftACKEO OH CMAfEO IK3ULATK)N.

IVl JDCD. irr|
C0fl ^¿KtrLALt^^
E0ft ^^^^^

IF FAULT PERSISTS,
REPLACE IN TURM

1

METER DtFLECTS

NOTOtaECT

«TCTD01ECTS

ÑOT DEFLECT

IF FAULT PERSISTS

/ lfí$í?J?<TSí \ f.
XGEWERATOR./

NO

IF FAULT PERS1STS

FAUtTY
LvHÜ>^̂ _

1. AC FREQ METER
2. AC VOLT/FREQ

METER FUS£

AC VOLT METER

AC FREQ METER

AC VOLT/FREQ
METER FUSE

GENERATOR
COffTROL UNIT

QENERATOft

QENERATOR
CONTROL UNIT

GENERATOR

AOJUST, SERVKI OR
REPLACE CSO

LOAO CONTROLLER

AOJUST, SCRYKI Ofl
RIPLACE CSO

CA1B-24-101Í

R

Fault Trees
Figure 103 ÍSheet 4)

EFFECTIVITY:KS ALL

PWHTED

24-20-00
Page 110
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FAUL1 AU
fi£C7iaCAL

mmo, r FAIAT rtwzrrc ATTCT ptwowwtw «CPTCTM
PWOCOHJW, CHIC* AU rrrruá cowrtcrow FO*

«XT. BUKKT, PUSMCD-ftACX COMCCTOft P1HS ANO WWMQ FCW
CH04TÍ, CJUOOD O* CHAFtD KIUUTKM.

AT f
IBH Î̂ Ĵ

1. ÍTART
2. PLACÍ
1 CMCCT

FREO *

~ \fí pp]
T

Miar""
s

RCTT3BTED CENOUTOÍTÍ D*G*tíS
KJPtCTTVt WJS OHTO ODCRATOB
co< orr UOHT, AC VOLT & AC
*OI*Í

IF F*U.T PtRySTÍ,
WPLACt « TUIW

OtNCMTOA
CO»ÍTMX UWTT

1. LOAD COWTKOLL»

Í eDfERATO*! KLAT

OKLT
'»H>CATtO«S \_VOCTAGf

ART.
FAULTY

1. ÍWAP OfHERATCm COWTHOC UttTT
(COJ) *TTW ANOT>t« CMAWCL1 i

2. *TIH VCX.TÍ

LFAULYY.

COfíTRO. UMfT

I

GCTOff UCHT-
. 0« ATO VOtT/ _

FTttQ
Ató O,

BENOFf UQHT-ON
ATO

FAULTT

L OCSCOÍWECT
rrS7tlT3 LOAD COWTHOLLCT

Z WTTM GOttRATOft OPOtATWG,
OCCT FB£1?UO«CT

1. PLACÍ tuc 5n «esa
SWTTCH TO coi «LT«JS
TIE HÜJY LOOOXTT posm»

2. WTTH CQCRA70R
CHCCK GEN OFF UQHT

»0 FURTHEB ACDOK
rrrTD*

L SWAP ctMOwrw cormax
UNÍT (OCU) WTTH AMOTHPt
CHAmCL-S OCU

Z WTTH OKRATOft
CXCX QO( CTF UCKT

LOAD CCMTKOOCT

AOJUST, ttrmcr t»
REPtACtCJO

OU4-24-102A

Fault Trec»
Figure 103 (Sheet 5)

EFFECTIVITY: KS

IV O.C.A.

2 4 - 2 0 - 0 0
Pago '111
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FAULT
.CODE.

FOP SYSTEM TESTING.
ENERGIZE ALL
ELÉCTRICA! BUSES

JF FAULT PERSISTS AFTER PERFORMING RESPECTIVA
ISOLAÜON PROCEDURE. CMECK ALL SYSTEM CONNECTORS FOR
B£NT. 8URNT. PUShEO BACK CON.S'ECTOR PINS A.ND WlRING
FOR OPENS. SHORTS. CRACKEOORCHAFEDINSULATION.

BA _ / T A N FNP.I.NESX . ~ ,
\BE OPERATED/ '

1
YES

1
I DlSCONNECT OUTPUT CON.SECTOR

.-FROM.LOAD CONTROLLER
2. WITH REPORTED SYSTEM GENERATOR

OPERATING. CHECK FREQuE-VCY

. --.-

STILL
FLUCTUATES

; ri
IF FAuLT PE

IF FAULT
PERSISTS

^^^

ADJUST CSO GOVERNOR.
(REf DC-10 KM 24-10-00.
PG 50!)

RSISTS

LOAD CONTROLLER

AOJUST. SERVICE. OR
REPLACE CONSTANT

SPEED DRIVE

LOAD CONTROLLER

CONSTANT SPEED DRIVE

BUS TlE RELAY

YES
IN USING EXT PWR*. IF BUS
TlE ISOL LIGHT REMAINS ON
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