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RESUMEN 

Los profesionales de educación infantil se enfrentan diariamente a situaciones en las 

que tienen que resolver multitud de problemas relacionados con el cuidado de bebés meno-

res de 1 año. De entre todos ellos, el que resulta más difícil de resolver es averiguar la cau-

sa por la que un bebé está llorando. El llanto es el único medio del que el bebé dispone pa-

ra poder expresar su estado físico, patológico y anímico. Por este motivo, es crucial para un 

educador infantil conocer los diversos tipos de llantos y las causas que los provocan. 

Desafortunadamente, este tipo de habilidad se adquiere principalmente por medio de  

la experiencia en el cuidado de bebés, lo que es una gran desventaja para los cuidadores 

infantiles noveles y para los padres que tienen su primer hijo. 

Por este motivo, la finalidad de SEDILLABE es recoger el conocimiento de cuidado-

res infantiles expertos sobre los distintos tipos de llantos de bebés y las causas que los pro-

vocan, para implementar finalmente un sistema basado en conocimiento que ayude al 

diagnóstico de la causa del llanto. Esta aplicación se implementará para dispositivos móvi-

les con sistema operativo Android, debido a que esta clase de dispositivos son mucho más 

manejables que los tradicionales computadores de sobremesa en el entorno de trabajo de 

los educadores infantiles. 
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ABSTRACT 

Childcare professionals face daily situations in which they have to solve many prob-

lems associated with the care of 0 to 1 babies. One of the most common problems is to 

know the causes of crying, as this is the only way babies use to express their physical and 

pathological state, as well as mood. Therefore, it is really essential for a childcare profes-

sional to recognize all the different kinds of cries and know the reasons that cause them. 

Unfortunately, this kind of skill is acquired over the years through the experience 

gained while taking care of babies, which is a considerable drawback for inexperienced 

practitioners and new parents. 

For this reason, SEDILLABE aims to gather the knowledge of expert childcare pro-

fessionals about the different kinds of baby cries, together with the motives that causes 

them. An expert system will be developed for mobile devices with Android operating sys-

tem, due to the fact that these devices are handier than desktop computers in the childcare 

professionals’ working environment. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los profesionales de educación infantil se enfrentan diariamente a situaciones en las 

que tienen que resolver multitud de problemas relacionados con el cuidado de bebés de 0 a 

1 años. Uno de los problemas más comunes es saber las causas que provocan el llanto, ya 

que es éste el único medio del bebé para poder expresar su estado físico, patológico y 

anímico. Así, el conocimiento de los tipos de llanto, sus características y otros síntomas del 

bebé ayudan a los educadores a saber cómo reaccionar en las situaciones en las que los 

bebés manifiesten su estado mediante el llanto. 

La experiencia adquirida por los profesionales de educación infantil a lo largo de los 

años les permite intuir con cierto grado de certeza las razones que pueden provocar el llan-

to de un bebé. A mayor experiencia, mayor es la probabilidad de acierto y la rapidez de 

actuación. Sin embargo, no se puede adquirir este tipo de conocimiento únicamente me-

diante el estudio de libros especializados, sino que es la práctica profesional la que hace 

que el educador adquiera la habilidad de conocer y distinguir los distintos tipos de llantos. 

Desafortunadamente, la transmisión de la experiencia de cuidadores veteranos a cui-

dadores noveles es un proceso difícil y que raramente ocurre. Pero, sin lugar a dudas, es 

esta experiencia la que realmente tiene un valor incalculable. 

En este sentido, los sistemas expertos, también conocidos como sistemas basados en 

el conocimiento, son programas de computador que ayudan a capturar el conocimiento 

adquirido por profesionales con experiencia. Emulan el razonamiento de una persona ante 

un problema, y cómo ésta llega a la solución. 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG, de ahora en adelante) se va a implementar un 

sistema experto que recoja el conocimiento de los cuidadores infantiles acerca de los tipos 

de llantos de los bebés de 0 a 1 años aproximadamente, y las causas que los provocan. El 

sistema experto será un sistema interactivo, que preguntará al usuario información relacio-

nada con el llanto, estado y acciones del bebé. Si puede deducir la causa del llanto, la mos-

trará al usuario. Además, también mostrará el razonamiento que ha seguido y unas reco-

mendaciones prácticas de actuación. 
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El sistema se va a implementar para dispositivos móviles con sistema operativo An-

droid. Esto se debe a que esta clase de dispositivos son mucho más manejables que los tra-

dicionales computadores de sobremesa en el entorno de trabajo de los educadores infanti-

les. 

1.1 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Este Trabajo Fin de Grado se ha estructurado según la organización propuesta por la 

Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. 

El capítulo 2 presenta los objetivos que se pretenden conseguir con este trabajo y el 

alcance del mismo. 

El capítulo 3 introducirá al lector en el mundo de la Inteligencia Artificial y, dentro 

de éste, en el área de los sistemas basados en el conocimiento. Posteriormente se continua-

rá con las herramientas utilizadas para la construcción de este tipo de sistemas, y seguida-

mente se profundizará en los sistemas basados en reglas. Finalmente, se detallan los resul-

tados obtenidos en la búsqueda bibliográfica realizada sobre sistemas que traten el llanto 

del bebé. 

En el capítulo 4 se exponen las metodologías de desarrollo que se van a utilizar en la 

realización del trabajo. En este capítulo se pueden distinguir 3 grandes secciones: Un estu-

dio realizado para evaluar la viabilidad de este proyecto, la metodología empleada en la 

fase de Ingeniería del Conocimiento y, por último, la metodología seguida en la construc-

ción del sistema. 

En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de los métodos 

de trabajo descritos en el capítulo 4. 

El capítulo 6 presenta las conclusiones que se han obtenido como consecuencia del 

desarrollo del presente trabajo, así como propuestas que sería interesante tenerlas en cuenta 

en posibles futuras ampliaciones. 

Por último, el capítulo 7 contiene una lista de libros, artículos técnicos o páginas web 

especializadas que han sido referenciadas a lo largo de este Trabajo Fin de Grado.  
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2 OBJETIVOS Y LÍMITES 

En el presente capítulo se detallan los objetivos que se pretenden conseguir con este 

TFG, su alcance y, finalmente, las limitaciones impuestas en su resolución. 

2.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un sistema experto al que se acce-

de mediante una aplicación para dispositivos móviles, que ayude a identificar la causa por 

la que un bebé está llorando. Se pretende que sea utilizado principalmente por educadores 

infantiles y por padres noveles. 

A grandes rasgos, este trabajo está formado por 2 grandes bloques: 

i. Ingeniería del Conocimiento: Este bloque comprende todo lo relacionado con 

la ingeniería del conocimiento, que se puede definir, según [PPMR00], como 

una disciplina de la Inteligencia Artificial centrada en la extracción del cono-

cimiento humano, conceptualización y finalmente representación en un for-

mato que sea manejable computacionalmente. 

ii.  Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario: Este bloque se enfocará en el 

diseño y desarrollo de una interfaz de usuario interactiva para un dispositivo 

móvil. Además, se encargará de la integración de esta interfaz con el módulo 

que implemente el sistema experto. 

2.2 SUB-OBJETIVOS PARCIALES 

El objetivo principal mencionado anteriormente se llevará a cabo por medio del 

cumplimiento de los siguientes sub-objetivos parciales: 

� Modelar el conocimiento de expertos en educación infantil. Esto se hará apli-

cando la ingeniería del conocimiento, mediante la extracción, conceptualiza-

ción y representación del conocimiento. 
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� Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el Grado sobre diseño e 

implementación de sistemas interactivos, principalmente en las asignaturas 

Interacción Persona-Ordenador I e Interacción Persona-Ordenador II. Se pro-

fundizará sobre el prototipado de interfaces de usuario y la aplicación de pa-

trones arquitectónicos para aplicaciones interactivas. 

2.3 ALCANCE Y LÍMITES 

El sistema basado en el conocimiento que se va a desarrollar ayudará al reconoci-

miento de situaciones comunes del bebé, como por ejemplo: 

� Hambre 

� Sed 

� Sueño 

� Frío 

� Gases 

� Cólicos 

� Dolor 

� Dentición 

� Necesidad de más o menos estimulación. 

� Necesidad de succionar 

� Molestia por pañal sucio 

� Infección 

� Alergia 

Es importante destacar que no se pretende que el sistema sea usado por profesionales 

de la medicina como ayuda al diagnóstico médico de enfermedades concretas del bebé. En 

el caso en que se detecte que el bebé puede tener alguna enfermedad se informará sobre 

este hecho, pero sin intentar especificar la enfermedad concreta. 
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3 ANTECEDENTES 

En este capítulo se introduce al lector en el campo de la Inteligencia Artificial y los 

sistemas expertos. Posteriormente, se hablará sobre las herramientas que apoyan el desa-

rrollo de sistemas expertos, así como la que se ha elegido para este trabajo. Finalmente, se 

mostrarán los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica sobre sistemas expertos 

actuales que procesen el llanto del bebé. 

3.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS EXPERTOS 

Existen en la literatura diversas definiciones de Inteligencia Artificial. Según [EC03], 

se puede definir la Inteligencia Artificial como la parte de la ciencia de la computación que 

se encarga de construir máquinas para que hagan cosas que, si las hicieran los humanos, 

requerirían inteligencia. 

La inteligencia artificial se aplica en mayor o menor medida en diversas áreas, como 

las mostradas a continuación: 

� Tratamiento de lenguajes naturales: En este campo se puede englobar apli-

caciones que realicen traducciones entre idiomas e interfaces hombre-

máquina que permitan una comunicación más amigable entre el computador 

y el usuario. 

� Sistemas expertos: En esta área están englobados aquellos sistemas donde la 

experiencia de personal cualificado (expertos) se incorpora a dichos sistemas 

para conseguir deducciones más cercanas a la realidad. 

� Robótica: Navegación de robots móviles, control de brazos de robots, en-

samblaje de piezas, etc. 

� Problemas de percepción: Reconocimiento de objetos y del habla, detección 

de defectos en piezas por medio de visión, apoyo en diagnósticos médicos, 

etc. 

� Aprendizaje: Modelización de conductas para su posterior implantación en 

computadoras. 
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3.1.1 Sistemas expertos 

Como ya se ha dicho anteriormente, un sistema experto es aquel programa que con-

tiene la experiencia de un especialista humano en una determinada área de conocimiento. 

Como los expertos humanos son difíciles de encontrar y su contratación supone un alto 

coste, se pretende implementar sistemas de tal forma que el conocimiento humano se pue-

da almacenar en un computador para que sea procesado. 

De acuerdo con [PG01], un sistema experto debería ser capaz de lo siguiente: 

� Resolver el problema que se les plantea de la misma manera que el experto 

humano. 

� Trabajar con datos incompletos o información insegura (como lo hace el ex-

perto en ocasiones). 

� Explicar el resultado obtenido. 

� Aprender conocimientos nuevos sobre la marcha. 

� Reestructurar los conocimientos de que dispone en función de datos nuevos. 

� Saltarse las normas, cuando se llega a la conclusión de que éstas no son apli-

cables al caso concreto. 

Los sistemas expertos tienen ventajas destacables sobre los expertos humanos. Por 

un lado, una vez que el conocimiento ha sido extraído y ha sido modelado para ser proce-

sado por el computador, resulta mucho más fácil de documentar y transferir. Por otro lado, 

el conocimiento será permanente y no se pierde en caso de fallecimiento del experto hu-

mano. Además, los sistemas expertos resultan a la larga más económicos porque no se can-

san ni están sujetos a presiones externas. 

Entre las desventajas se encuentran que los sistemas expertos carecen por completo 

de creatividad y sentido común. Además, sólo sirven para áreas de conocimiento muy bien 

acotadas, mientras que el ser humano tiene un conocimiento mucho más amplio y univer-

sal. Por último, hay que destacar que los humanos reciben sus entradas principalmente por 

los sentidos, mientras que los sistemas expertos las reciben de forma simbólica. 
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3.1.1.1 Arquitectura de un sistema experto 

Un sistema experto está compuesto por tres componentes básicos:  

i. La base de conocimientos 

ii.  La base de hechos. 

iii.  El motor de inferencias. 

La siguiente figura muestra esta arquitectura: 

 
  

Figura 3.1 Arquitectura de un sistema experto (Fuente: [PG01], página 11) 

La base de hechos es la información de entrada al sistema. Pueden ser hechos intro-

ducidos por el usuario o hechos deducidos a partir de las reglas.  

La base de conocimientos contiene el conocimiento que ha sido extraído del experto 

humano por el ingeniero del conocimiento, y que se ha modelado en reglas del tipo 

IF/THEN, de tal manera que unos hechos (o antecedentes) dan lugar a unas consecuencias: 

Antecedente � Consecuente 
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Por último, el motor de inferencias es la parte que razona sobre las entradas de un 

problema determinado. A partir de unos hechos de entrada, analiza la base de conocimien-

tos para ver si puede deducir nuevos hechos o la solución al problema. 

3.1.2 Entornos de desarrollo de sistemas basados en reglas 

Existen numerosos de entornos y lenguajes de programación para el desarrollo de 

sistemas expertos basados en reglas. Uno de los más conocidos es CLIPS (C Language 

Integrated Production System), un lenguaje de especificación de sistemas basados en reglas 

de sintaxis similar a LISP. Este entorno dispone de un intérprete que permite escribir co-

mandos de forma interactiva, además de contar con diversas opciones de ejecución y depu-

ración. Además, puede mostrar información sobre los hechos introducidos por el usuario y 

las reglas activadas en cada momento.  

Una de las características más destacables de CLIPS es que se puede integrar fácil-

mente con aplicaciones externas, ya que está escrito en C. Para su integración con Java, 

existe una librería de clases llamada CLIPSJNI que se encarga de proporcionar un interfaz 

Java que interactúa con el código C. Esta integración se realiza mediante la tecnología JNI 

(Java Native Interface).  

3.1.3 Sistemas basados en reglas para Android 

CLIPSJNI fue desarrollado con la intención de ser utilizado en aplicaciones que se 

ejecuten en computadores tradicionales de escritorio o computadores más potentes con 

sistema operativo tipo Unix, pero no para dispositivos móviles Android. Por consiguiente, 

una de las primeras tareas realizadas en este TFG ha sido buscar por Internet componentes 

software que permitan el desarrollo en Android de sistemas basados en reglas. Se han en-

contrado los siguientes: e2gDroid, droid-clips y clips4Android. A continuación se descri-

ben brevemente cada uno de ellos: 
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3.1.3.1 e2gDroid1 

e2gDroid consiste en un shell de sistema experto diseñado con el objetivo de dar so-

porte a la instalación, aunque no el desarrollo, de sistemas expertos en dispositivos An-

droid. Es una adaptación a Android del applet Java e2gRuleEngine, que permite empotrar 

sistemas expertos en páginas web. e2gDroid no permite empotrar un motor de inferencias 

dentro del dispositivo móvil, sino que accede a las bases de conocimientos por medio de la 

conexión a Internet. Por último, hay que destacar que las bases de conocimiento se desarro-

llan con e2gRuleEngine, ya que incorpora las herramientas necesarias para el análisis y la 

depuración. 

3.1.3.2 Droid-clips2 

Droid-clips es una adaptación de CLIPS para Android, cuyo código fuente está dis-

ponible en GitHub. Desafortunadamente, no contiene ninguna documentación. 

3.1.3.3 Clips4Android3 

Clips4Android es una adaptación de CLIPS para Android financiado por el proyecto 

THOFU R&D4. Este proyecto fue fundado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) y fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad espa-

ñol. A diferencia de droid-clips, dispone de documentación que explica cómo realizar la 

compilación y depuración. Además, trae algunos ejemplos de uso. Por último, es importan-

te señalar que Clips4Android es de código abierto y que puede encontrarse en GitHub. 

Clips4Android se va a utilizar en el desarrollo de este TFG, debido a que contiene 

algo de documentación y a la confianza que da el hecho de que se haya utilizado en otros 

proyectos. 

                                                 

1 http://www.expertise2go/Android/Help.html (Última visita 5 Febrero 2016) 

2 https://github.com/DrItanium/DROID-CLIPS (Última visita 5 Febrero 2016) 

3 https://github.com/gomezgoiri/CLIPS4Android (Última visita 5 Febrero 2016) 

4 http://www.thofu.es/ 
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3.2 EL LLANTO DEL BEBÉ 

Los profesionales de la educación infantil que ejercen su labor cuidando bebés de 0 a 

1 años tienen que desarrollar habilidades especiales para captar con rapidez lo que los be-

bés quieren comunicar. En este sentido, tal y como se describe en [SBRS08], el llanto es 

uno de los principales recursos que el bebé posee para comunicarse, ya que de este modo 

se asegura la atención de sus progenitores o cuidadores. El llanto de un bebé puede expre-

sar una gran variedad de necesidades: hambre o sed, frío o calor, cansancio, excitación, 

sueño, aburrimiento, miedo o dolor. Los padres y cuidadores, progresivamente, van siendo 

capaces de discriminar los distintos tipos de llanto de sus hijos y ofrecerles la atención 

adecuada. Para los expertos médicos, el tipo de llanto de un bebé puede ser, además, un 

indicador del desarrollo infantil o, incluso, un signo de disfunción o daño cerebral. 

Los padres y cuidadores, a través de la experiencia, aprenden a distinguir los diversos 

tipos de llantos y saben intuir con rapidez progresiva la causa subyacente. Algunas de las 

características que definen el tipo de llanto son: Intensidad, frecuencia, potencia o fuerza, 

duración, pausas. Asimismo, diversas manifestaciones físicas también ayudan a la obten-

ción del motivo, como son la inquietud del bebé, la fiebre, vómitos, diarrea o erupciones en 

la piel. 

Se han realizado diversos estudios científicos para analizar las características ante-

riormente mencionadas. La siguiente sección resume brevemente los trabajos realizados 

por diversos científicos. 

3.2.1 Trabajos Previos sobre el Análisis del Llanto del Bebé 

Tras haber realizado una búsqueda por Internet sobre la existencia actual de sistemas 

expertos que analicen el llanto del bebé, se ha observado que su existencia es prácticamen-

te nula. Sin embargo, se han encontrado diversos estudios científicos realizados por grupos 

de investigación de diversas universidades sobre el análisis del llanto aplicado al campo de 

la medicina. Cano Ortiz comenta en su estudio [CERC07] que el análisis del llanto se pue-

de utilizar para determinar enfermedades del sistema nervioso central, como asfixia, hemo-

rragia cerebral y epilepsia, y para la detección de riesgo de muerte súbita. 
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Además, el análisis del llanto es especialmente útil como apoyo al diagnóstico dife-

rencial en casos de hiperbilirrubina y como dato médico cuando hay no se tienen otros in-

dicadores clínicos. 

Otros autores, [PC01] [OR02] [RR04], han avanzado en este tema y han presentado 

sistemas de reconocimiento automático del llanto del neonato. En estos sistemas, el análisis 

del llanto se realiza en 2 etapas principales: 

i. Procesamiento de la señal y extracción de características acústicas. 

ii.  Clasificación o reconocimiento del tipo de llanto. 

En el procesamiento de la señal se analizan características acústicas del llanto, como 

son: 

� Frecuencia fundamental de un segmento de la señal sonora. 

� Frecuencia del primer formante, esto es, la región de frecuencia de mayor in-

tensidad. 

� Sonoridad: Llanto sonoro, semisordo o sordo. 

� Melodía: Ascendente, descendente, plana, ascendente-descendente o descen-

dente-ascendente. 

� Nasalidad. 

� Tensión: Llanto tenso, laxo o normal. 

Este procesamiento de la señal suele estar asistido por herramientas informáticas. Por 

ejemplo, en [RR] se utilizó el programa Praat 4.0.  

Una vez extraídas las características acústicas, se procede a clasificar el llanto, para 

poder determinar si éste es causa de hambre, dolor, placer o alguna patología. Prácticamen-

te todos los investigadores realizan la clasificación utilizando redes neuronales artificiales, 

debido a la similitud entre su estilo de computación y el estilo del sistema nervioso central. 

Finalmente, hay que destacar que en [Esc06] se va un paso más allá en el análisis del 

llanto, en tanto que se presenta una metodología de análisis, orientada al diagnóstico de 

patologías en el neurodesarrollo.  
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4 MÉTODO 

En esta sección se exponen las metodologías de desarrollo que se van a utilizar en la 

realización del presente trabajo. Además, se mostrará el estudio realizado para evaluar la 

viabilidad de este proyecto. 

Es importante destacar que este trabajo consta de 2 grandes bloques. Por un lado, el 

bloque de Ingeniería del Conocimiento, que abarca todo lo relacionado con la captación de 

conocimiento acerca de los tipos de llanto del bebé. Por otro lado, el bloque del desarrollo 

de la propia aplicación, en el que se implementará todo el conocimiento obtenido en el 

bloque anterior.  

En conjunto, hay que decir que el desarrollo de SEDILLABE se va realizar por me-

dio de un desarrollo incremental basado en prototipos. De esta manera se crearán diversos 

prototipos que irán añadiendo funcionalidad incrementalmente al sistema final. De acuerdo 

con [Pri13], se pueden distinguir los siguientes: 

i. Prototipo de investigación: Prototipo sin interfaz de usuario, o muy simple, 

cuya finalidad es ir implementando de manera progresiva la base de conoci-

mientos del sistema experto. 

ii.  Prototipo de demostración: Es el prototipo inicial que simplemente contiene 

una interfaz, pero sin la representación del conocimiento. Sirve para hacerse 

una idea de cómo va a ser el sistema. 

iii.  Prototipo de campo: Con este prototipo se integran los prototipos de demos-

tración e investigación. Es el primer prototipo que da una idea real del siste-

ma final. 

iv. Prototipo de producción: Éste es el último prototipo, que consiste en un refi-

namiento del prototipo de campo. 

Las siguientes secciones describen con más detalle las metodologías que se van a 

emplear en cada uno de los 2 grandes bloques: Ingeniería del conocimiento y desarrollo del 

sistema experto. En primer lugar se expondrá el estudio de viabilidad realizado sobre el 

presente trabajo. Si el resultado es satisfactorio, se continuará con el desarrollo del mismo. 
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4.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Los análisis de viabilidad son necesarios para asegurarnos de una forma más o menos 

objetiva de que el proyecto que se va a emprender es factible. En esta sección, se va a utili-

zar el test de Slagle, que es uno de los múltiples estudios de análisis de viabilidad que exis-

ten actualmente,  para analizar la viabilidad del sistema experto descrito en el apartado an-

terior.  

De acuerdo con [Pri13], el test de Slagle consta de 3 etapas: 

1. Definición de las características. 

2. Asignación de los pesos. 

3. Evaluación de cada aplicación candidata, en el caso de que se evalúe más 

de una.  

En este proyecto, solamente se va a analizar la viabilidad del sistema experto objeto 

de este trabajo. 

4.1.1 Definición de las Características  

El test de Slagle clasifica las características en 4 dimensiones: 

� Plausibidad: Permite determinar si se cuenta con los medios necesarios para 

poder llevar a cabo el sistema experto desde el punto de vista de la Ingeniería 

del Conocimiento. Para ello se analizan las siguientes características: 

i. Del experto: Existencia, reconocimiento profesional, interés en el pro-

yecto, etc. 

ii.  De las características de la tarea que realiza el experto: grado de difi-

cultad, estructuración de la tarea, habilidades necesarias para su reali-

zación. 

� Justificación: Permite analizar si está justificado el desarrollo del sistema 

des-de la perspectiva de la Ingeniería del Conocimiento. Se analiza lo si-

guiente: 

i. Necesidad del sistema experto: Se estudian las características del am-

biente donde se va a utilizar el sistema experto (entornos hostiles o pe-
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ligrosos), si escasean los expertos humanos, si es necesario la presen-

cia de expertos en varios lugares a la vez o si hay un riesgo de que la 

experiencia adquirida por un experto se pierda, por ejemplo, debido a 

la edad de los expertos. 

ii.  Inversión: Se analizan los costes del sistema experto, la recuperación 

de la inversión y si existen soluciones alternativas. 

� Adecuación: Se analiza si el problema es adecuado para ser resuelto con téc-

nicas de Ingeniería del Conocimiento. Ciertos problemas requieren del senti-

do común o no son adecuados para ser resueltos con Ingeniería del Conoci-

miento, sino con los algoritmos convencionales. 

� Éxito: Se determinan las probabilidades de éxito del sistema experto a desa-

rrollar. Se han de tener en cuenta cuestiones no técnicas, como la mentaliza-

ción de los responsables o que las personas implicadas estén lo suficiente-

mente entrenadas. 

Para cada una de estas dimensiones se establecen 3 categorías diferentes: 

� Directivos y/o usuarios. 

� Los expertos. 

� La tarea. 

Además, las características se dividen en esenciales (E) o deseables (D). El valor de 

las características esenciales no debe ser menor de 7. En caso de que una o más caracterís-

ticas esenciales sea menor que 7, el proyecto no se considerará viable y no se deberá llevar 

a cabo el sistema experto. 

4.1.2 Asignación de los pesos 

A cada característica se le asigna un peso que varía de entre 0 a 10, dependiendo de 

la importancia de dicha característica. Para evitar ajustar la evaluación al sistema experto 

objeto del análisis, el peso de las características es siempre constante para todas las evalua-

ciones. 

Las características esenciales tendrán un peso alto, aunque no necesariamente tiene 

que ser 10. 
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4.1.3 Evaluación del sistema experto 

La evaluación del sistema experto consta de 2 subfases: 

1. Evaluación de cada una de las características de las 4 dimensiones (plausibi-

dad, justificación, adecuación, éxito). 

2. Evaluación final del sistema experto, teniendo en cuenta la evaluación de las 

4 dimensiones realizada en la fase anterior. 

4.1.3.1 Evaluación de las características 

A cada característica se le asigna un valor V, de 0 a 10, donde 0 indica “ausente” y 

10 indica “totalmente presente”. Si el valor de una característica esencial obtiene un valor 

inferior a 7, entonces la aplicación queda rechazada. 

Una vez asociado el valor V, se multiplica este valor con su correspondiente peso, 

para obtener los valores ponderados.  

Posteriormente, se realiza la media geométrica de los valores ponderados, multipli-

cándose todos estos valores y realizando posteriormente la raíz n-ésima del producto obte-

nido, donde n es el número de características presentes en la dimensión que se está valo-

rando. 

Resulta de gran utilidad realizar todos estos cálculos en una hoja de cálculo, para evi-

tar errores producidos al calcular manualmente. En las siguientes secciones se muestran los 

resultados obtenidos para cada una de las 4 dimensiones. 

4.1.3.1.1 Evaluación de la Dimensión de Plausibidad 

La dimensión de plausibidad contiene 10 características. La fórmula para calcular la 

media geométrica para esta dimensión es la siguiente: 

 VC1 =  ∏ ���� ���⁄ ��	
,�, �∏ ���
��	
 ∗ �����
 
�⁄ �  (4-1) 

donde: 
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VC1: Media geométrica de la dimensión de plausibidad. 

Vpi: Valor de la característica i de plausibidad. 

Vui: Valor umbral (se considera 7). 

Ppi: Peso de la característica i de plausibidad. 

La siguiente tabla muestra la evaluación de las características de la dimensión de 

plausibidad para el sistema experto SEDILLABE, junto con su categoría, identificador, 

tipo, peso y valor. Tras realizar los cálculos, el valor resultante de VC1 es 83. 

Cat. Id. Tipo Peso Valor Característica 

EX P1 E 10 10 Existen expertos 

EX P2 E 10 10 El experto asignado es genuino 

EX P3 D 8 10 El experto es cooperativo 

EX P4 D 7 8 
El experto es capaz de articular sus méto-
dos pero no categoriza 

TA P5 E 10 10 
Existen suficientes casos de prueba: nor-
males, típicos, ejemplares, etc. 

TA P6 D 10 9 
La tarea está bien estructurada y se en-
tiende 

TA P7 D 10 10 Sólo requiere habilidad cognoscitiva 

TA P8 D 9 8 
No precisan resultados verdaderamente 
comprometidos con el proyecto 

TA P9 D 9 9 
La tarea no requiere sentido común 

DU P10 D 7 10 
Los directivos están verdaderamente 
comprometidos con el proyecto 

Tabla 4-1 Evaluación de las características de la dimensión de plausibidad 
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4.1.3.1.2 Evaluación de la Dimensión de Justificación 

La dimensión de justificación contiene 7 características. La fórmula para calcular la 

media geométrica para esta dimensión es la siguiente: 

 VC2 = ∏ ���� ���⁄ ��	
,�,,� �∏ �����	
 ∗ �����
 �⁄ �   (4-2) 

donde: 

VC2: Media geométrica de la dimensión de justificación. 

Vj i: Valor de la característica i de justificación. 

Vui: Valor umbral (se considera 7). 

Pji: Peso de la característica i de justificación. 

La siguiente tabla muestra la evaluación de las características de la dimensión de jus-

tificación para el sistema experto SEDILLABE, junto con su categoría, identificador, tipo, 

peso y valor. El valor VC2 que resulta es 74. 

Cat. Id. Tipo Peso Valor Característica 

EX J1 E 10 7 
El experto NO está disponible 

EX J2 D 10 7 Hay escasez de experiencia humana 

TA J3 D 8 10 
Existe necesidad de experiencia simultá-
nea en muchos lugares 

TA J4 E 10 9 
Necesidad de experiencia en entornos hos-
tiles, penosos y/o poco gratificantes 

TA J5 E 8 10 
No existen soluciones alternativas admisi-
bles. 

DU J6 D 7 8 
Se espera una alta tasa de recuperación de 
la inversión. 

DU J7 E 8 10 Resuelve una tarea útil y necesaria 

Tabla 4-2 Evaluación de las características de la dimensión de justificación 
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4.1.3.1.3 Evaluación de la Dimensión de Adecuación 

La dimensión de justificación contiene 12 características. La fórmula para calcular la 

media geométrica para esta dimensión es la siguiente: 

 VC3 = ∏ ���� ���⁄ ��	�,�,�,
� �∏ ���
��	
 ∗ �����
 
�⁄ �  (4-3) 

donde: 

VC3: Media geométrica de la dimensión de adecuación. 

Vai: Valor de la característica i de adecuación. 

Vui: Valor umbral (se considera 7). 

Pai: Peso de la característica i de adecuación. 

La siguiente tabla muestra la evaluación de las características de la dimensión de 

adecuación para el sistema experto SEDILLABE, junto con su categoría, identificador, 

tipo, peso, valor. El valor resultante de VC3 53. 
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Cat. Id. Tipo Peso Valor Característica 

EX A1 D 5 5 La experiencia del experto está poco orga-
nizada 

TA A2 D 6 10 Tiene valor práctico 

TA A3 D 7 10 Es más táctica que estratégica 

TA A4 E 7 10 Sirve a necesidades a largo plazo 

TA A5 D 5 10 La tarea, que no es demasiado fácil, pero 
es de conocimiento intensivo, tanto propio 
del dominio, como de manipulación de la 
información. 

TA A6 D 6 10 Es de tamaño manejable, y/o es posible un 
enfoque gradual y/o una descomposición 
en subtareas independientes. 

EX A7 E 7 10 La transferencia de experiencia entre hu-
manos es factible. 

TA A8 D 6 6 Estaba identificada como un problema en 
el área y los efectos de la introducción de 
un SE pueden planificarse 

TA A9 E 9 10 No requiere respuestas en tiempo real 
“inmediato” 

TA A10 E 9 9 La tarea no requiere investigación básica y 
usa, si alguna, poca generación y entendi-
miento del lenguaje natural. 

TA A11 D 5 10 El experto usa básicamente razonamiento 
simbólico que implica factores subjetivos. 

TA A12 D 5 10 Es esencialmente de tipo heurístico. 

Tabla 4-3 Evaluación de las características de la dimensión de adecuación 
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4.1.3.1.4 Evaluación de la Dimensión de Éxito 

La dimensión de justificación contiene 17 características. La fórmula para calcular la 

media geométrica para esta dimensión es la siguiente: 

 VC4 = ∏ ���� ���⁄ ��	�,
�,
�,
� �∏ �3�
��	
 ∗ �����
 
�⁄ �   (4-4) 

donde: 

VC4: Media geométrica de la dimensión de éxito. 

Vei: Valor de la característica i de éxito. 

Vui: Valor umbral (se considera 7). 

Pei: Peso de la característica i de éxito. 

La siguiente tabla muestra la evaluación de las características de la dimensión de éxi-

to: 

Cat. Id. Tipo Peso Valor Característica 

EX E1 D 8 10 
No se sienten amenazados por el proyecto, 
son capaces de sentirse intelectualmente 
unidos al proyecto. 

EX E2 D 6 10 
Tienen un brillante historial en la realiza-
ción de esta tarea 

EX E3 D 5 10 
Hay acuerdos en lo que constituye una 
buena solución a la tarea 

EX E4 D 5 10 
La única justificación para dar un paso en 
la solución es la calidad de la solución 
final 

EX E5 D 6 3 
No hay un plazo de finalización estricto, 
ni ningún otro proyecto depende de esta 
tarea 

TA E6 E 7 10 
No está influenciada por vaivenes políti-
cos 

TA E7 D 8 7 
Existen ya SS.EE. Que resuelvan esa o 
parecidas tareas. 
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Cat. Id. Tipo Peso Valor Característica 

TA E8 D 8 10 
Hay cambios mínimos en los procedimien-
tos habituales 

TA E9 D 5 10 
Las soluciones son explicables o interacti-
vas. 

TA E10 E 7 10 
La tarea es de I+D de carácter práctico, 
pero no ambas cosas simultáneamente. 

DU E11 D 6 10 
Están mentalizados y tienen expectativas 
realistas tanto en el alcance como en las 
limitaciones. 

DU E12 E 7 10 No rechazan de plano esta tecnología. 

DU E13 D 6 10 
El sistema interactúa inteligente y amisto-
samente con el usuario. 

DU E14 D 9 5 
El sistema es capaz de explicar al usuario 
su razonamiento. 

DU E15 D 8 10 

La inserción del sistema se efectúa sin 
traumas; es decir, apenas se interfiere en la 
rutina cotidiana de la empresa. 

 

DU E16 D 6 8 
Están comprometidos durante toda la du-
ración del proyecto, incluso después de su 
implantación. 

DU E17 E 8 10 
Se efectúa una adecuada transferencia tec-
nológica. 

Tabla 4-4 Evaluación de las características de la dimensión de éxito 

4.1.3.2 Evaluación final 

Una vez calculado el valor VC para cada una de las dimensiones, se procede a calcu-

lar el valor final VC del sistema experto, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones. Se 

define este valor final VC como: 

 VC = �∑ �����	
 4⁄       �� ∏ �����	
 ≠ 0
0                    �" #$%# &��#   (4-5) 
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Posteriormente, el valor VC se tiene que normalizar, debido a que una aplicación só-

lo podría tener una viabilidad del 100% si todos los pesos fueran 10, cosa que no ocurre. 

Normalizar el resultado consiste en convertirlo en porcentual, teniendo en cuenta el resul-

tado máximo que se puede alcanzar si todas las características tuvieran un valor de 10. 

Para el caso del sistema experto de este trabajo (SEDILLABE), el valor de VC es 68. 

Como el valor máximo posible es 76 (cuando todas las características tienen un valor de 

10), el valor VC normalizado para SEDILLABE es de 89% ((68 / 76) * 100). Al ser este 

valor mayor que el umbral del 80 %, se puede decir que el sistema experto SEDILLABE es 

viable para ser implementado. 
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4.2 INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO 

En esta sección se expone cómo se va abordar el bloque relacionado con la Ingenie-

ría del Conocimiento. En primer lugar se describen las fases que se suelen realizar en los 

desarrollos de sistemas expertos. Para cada fase, se explica cómo se llevará a cabo en el 

contexto del presente trabajo y los recursos y herramientas utilizadas. Para finalizar, se 

expone la metodología que se seguirá. 

4.2.1 Fases 

El desarrollo de sistemas expertos se suele hacer en una serie de fases, que son las si-

guientes:  

� Adquisición del conocimiento 

� Conceptualización del conocimiento 

� Representación del conocimiento 

� Implementación 

� Evaluación y pruebas 

Las siguientes secciones describen estas fases y explican cómo se van a abordar en 

este trabajo. 

4.2.1.1 Adquisición del conocimiento 

La fase de adquisición del conocimiento es aquélla en la que se realiza la extracción 

o recogida del conocimiento por parte del Ingeniero del Conocimiento.  

Las fuentes de las cuales se extrae el conocimiento son diversas, como entrevistas 

con expertos con gran experiencia, literatura especializada (libros, revistas, etc.), ejemplos 

de problemas ya resueltos o artículos y vídeos encontrados en Internet. 

Para extraer el conocimiento necesario para desarrollar el sistema experto 

SEDILLABE se han utilizado principalmente dos fuentes de conocimiento: Entrevistas con 

el experto y consulta de material técnico encontrado en Internet. 
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4.2.1.1.1 Entrevistas 

Las entrevistas son el método más comúnmente utilizado en la adquisición del cono-

cimiento. En ellas el Ingeniero del Conocimiento realiza preguntas al experto para recoger 

su conocimiento e ir profundizando progresivamente desde lo más general a lo más especí-

fico. 

Las primeras entrevistas suelen ser espontáneas o sin un formato detallado. Se dice 

que son entrevistas no estructuradas. Estas entrevistas sirven para marcar el dominio del 

conocimiento, conocer el lenguaje que utiliza el experto y tener una visión general del do-

minio. 

Las siguientes entrevistas son más detalladas y enfocadas en temas más concretos del 

dominio. A estas entrevistas se les suele llamar estructuras o semiestructuradas, depen-

diendo del grado de detalle del formato de la entrevista, en lo que se refiere a orden de pre-

guntas y contenidos. 

Las entrevistas son grabadas para poder ser analizadas y transcritas más tarde. En las 

transcripciones se detalla la siguiente información: 

� Fecha 

� Hora 

� Lugar 

� Asistentes 

� Conocimiento anterior 

� Objetivos 

� Modo de entrevista (no estructurada, semiestructurada o estructurada) 

� Planteamiento de la sesión, es decir, lista con las preguntas que se van a hacer 

al experto. 

� Resultado de la sesión, esto es, lista con las respuestas a las anteriores pre-

guntas 

� Plan de análisis 

� Resultado del análisis. 
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4.2.1.1.2 Otras fuentes 

Además de las entrevistas realizadas al experto, se buscado conocimiento en artícu-

los técnicos presentes en Internet. 

4.2.1.2 Conceptualización del conocimiento 

Una vez realizada la adquisición del conocimiento en el apartado anterior, es necesa-

rio realizar una conceptualización de dicho conocimiento. Esta tarea consiste, según Bu-

chanan, en “hacer explícitos los conceptos claves y las relaciones relevantes”. La concep-

tualización establece qué elementos utiliza el experto, cómo los utiliza, dónde los emplea y 

cuándo los usa. El resultado de la conceptualización son los modelos conceptuales, que 

proporcionan una descripción detallada del problema a resolver por el sistema experto. 

Existen diversas técnicas para conceptualizar el conocimiento, como son los glosa-

rios de términos, las tablas objeto-atributo-valor, las ontologías, los organigramas, los ár-

boles de descomposición, los diagramas heterárquicos de descomposición, los árboles de 

decisión, las tablas de decisión, los mapas de conocimiento y las seudoreglas, . En este tra-

bajo se van a utilizar 3 de ellas: glosario de términos, tabla objeto-atributo-valor-

característica y seudoreglas. 

4.2.1.2.1 Glosario de términos 

El glosario de términos proporciona una lista de términos con relevancia significativa 

que se utilizan en el dominio del experto. Junto a cada término se muestra su definición. En 

el presente trabajo, los términos estarán relacionados con características de los bebés y de 

los tipos de llanto. 

4.2.1.2.2 Tabla objeto-atributo-valor 

Este tipo de tablas proporciona una lista de los conceptos que se manejan en el do-

mino del sistema experto a realizar. Cada concepto queda definido por una serie de atribu-

tos, los cuales pueden tomar una serie de valores.  

En el desarrollo del sistema experto SEDILLABE se va a utilizar este tipo de tablas 

para modelar las características del llanto de las diversas razones que lo pueden provocar.  
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4.2.1.2.3 Seudoreglas 

Las seudoreglas describen una colección de pautas de propósito general que están re-

lacionadas y que no siguen una estructura estándar. Constan de dos partes: las condiciones 

(hipótesis) y las acciones (conclusiones). Su estructura es la siguiente: 

SI condición1 Y condición2 …. Y condiciónN 

ENTONCES acción1, acción2 … acciónN 

En el presente trabajo, se utilizarán las seudoreglas como última herramienta de con-

ceptualización, previa a la representación del conocimiento. 

4.2.1.3 Representación del conocimiento 

La representación del conocimiento pretende hacer una correspondencia entre el do-

minio de nuestra aplicación y un sistema de símbolos que usará el sistema experto. Esto se 

realiza mediante esquemas de representación del conocimiento. Éstos se pueden clasificar 

en 4 tipos: 

i. Esquemas de representación basados en lógica: En esta representación la ba-

se conocimientos se traduce a expresiones de lógica formal. 

ii.  Esquemas de representación procedural (basados en reglas de producción): 

En este tipo de esquemas el conocimiento se representa por medio de reglas. 

iii.  Esquemas de representación en forma de red (malla): Representan el cono-

cimiento en forma de grafos, donde los nodos representan conceptos u obje-

tos del dominio y los arcos las relaciones o asociaciones entre ellos. Algunos 

ejemplos son las redes semánticas, los grafos conceptuales y las redes de Pe-

tri. 

iv. Esquemas de representación estructurada: Estos esquemas extienden a los de 

forma en red. Permiten que cada nodo sea una estructura de datos compleja 

conteniendo una serie de atributos con valores. 

En el presente trabajo se va a utilizar un esquema de representación procedural (ba-

sado en reglas de producción). Las seudoreglas obtenidas en la fase de conceptualización 

se traducirán en reglas, que se codificarán por medio de la herramienta CLIPS. 
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4.2.1.3.1 CLIPS 

Existen un elevado número de entornos (shells) y lenguajes de programación para el 

desarrollo de sistemas expertos basados en reglas. De entre ellos, uno de los más conocidos 

es CLIPS1 (C Language Integrated Production System), un lenguaje de especificación de 

sistemas basados en el conocimiento de sintaxis similar a LISP y originalmente pensado 

para reglas.  

CLIPS fue creado en 1984 por la NASA.  Dispone de un intérprete que permite es-

cribir comandos de manera interactiva, opciones de ejecución y depuración de programas, 

y puede mostrar información sobre el estado actual de la memoria de trabajo y las reglas 

activadas en cada momento. Además de este intérprete, CLIPS se puede integrar con apli-

caciones externas escritas en diversos lenguajes de programación para proporcionar su mo-

tor de inferencias y su base de conocimientos. 

Como se puede consultar en Wikipedia2, las características principales de CLIPS 

son: 

� Representación del Conocimiento: CLIPS permite manejar una amplia varie-

dad de conocimiento, soportando tres paradigmas de programación: el decla-

rativo, el imperativo, y el orientado a objetos. La programación lógica basada 

en reglas permite que el conocimiento sea representado como reglas heurísti-

cas que especifican las acciones a ser ejecutadas dada una situación. La pro-

gramación orientada a objetos permite modelar sistemas complejos como 

componentes modulares. La programación imperativa permite ejecutar algo-

ritmos de la misma manera que en C, Java, LISP y otros lenguajes. 

� Portabilidad: CLIPS fue escrito en C con el fin de hacerlo más portable y rá-

pido, y ha sido instalado en diversos sistemas operativos sin ser necesario 

modificar su código fuente. CLIPS puede ser ejecutado en cualquier sistema 

con un compilador ANSI de C, o un compilador de C++. 

                                                 

1 http://clipsrules.sourceforge.net/ 

2 https://es.wikipedia.org/wiki/CLIPS 
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� Integrabilidad: CLIPS puede ser embebido en código imperativo, invocado 

como una subrutina, e integrado con lenguajes como C, Java, FORTRAN y 

otros. Aunque está escrito en C, su interfaz más próxima se parece a LISP. 

Pueden escribirse extensiones a CLIPS sobre C, y al contrario, CLIPS puede 

ser llamado desde C. CLIPS puede ser extendido por el usuario mediante el 

uso de protocolos definidos. 

� Desarrollo Interactivo: La versión estándar de CLIPS provee un ambiente de 

desarrollo interactivo y basado en texto; este incluye herramientas para la de-

puración, ayuda en línea, y un editor integrado. Las interfaces de este ambien-

te tienen menús, editores y ventanas que han sido desarrollados para MacOS, 

Windows 95/98/NT, X-Window, entre otros. 

� Verificación/Validación: CLIPS contiene funcionalidades que permiten veri-

ficar las reglas incluidas en el sistema experto que está siendo desarrollado, 

incluyendo diseño modular y particionamiento de la base de conocimientos 

del sistema, chequeo estático y dinámico de restricciones para funciones y al-

gunos tipos de datos, y análisis semántico de reglas para prevenir posibles in-

consistencias. 

� Documentación: En la página web oficial de CLIPS se encuentra una extensa 

documentación que incluye un Manual de Referencia y una Guía del Usuario. 

� Bajo Costo: CLIPS es un software de dominio público. 

4.2.1.4 Implementación 

Esta fase comprende la implementación del propio sistema experto utilizando  len-

guajes de programación. En el contexto de este trabajo, esta fase se corresponde con la im-

plementación del prototipo de investigación, con el cual se pretende implementar la base 

de conocimientos del sistema experto SEDILLABE. El lenguaje de programación utilizado 

será Java. Se desarrollará una interfaz gráfica sencilla,  realizada con la biblioteca gráfica 

Swing. 

4.2.1.5 Evaluación y pruebas 

En esta fase se realizan las pruebas que permitirán verificar que la representación del 

conocimiento se ha realizado de forma correcta. 
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4.2.2 Metodología 

La metodología que se va a seguir en el desarrollo del bloque de Ingeniería del Co-

nocimiento está basada en el seguimiento de las fases descritas en el apartado anterior.  

La adquisición del conocimiento y la conceptualización serán realizadas en paralelo: 

tras una etapa de adquisición (mediante entrevistas o lectura de artículos técnicos) se con-

ceptualizará el conocimiento adquirido. Una vez que se tenga una conceptualización lo 

suficientemente madura se pasará a la fase de representación. Posteriormente, se hará la 

implementación del prototipo de investigación. Por último, para probar que el conocimien-

to se ha representado correctamente, se pasará a la fase de evaluación y pruebas. 

El siguiente diagrama muestra la metodología que se seguirá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Metodología del bloque de Ingeniería del Conocimiento 

Adquisición 

Conceptualización 

Representación 

Evaluación y pruebas 

Implementación 
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4.3 PLATAFORMA SOFTWARE 

En esta sección se describen diversos asuntos relacionados con el bloque del desarro-

llo del propio sistema, tales como la metodología, técnicas de diseño empleadas, las herra-

mientas software utilizadas y los recursos hardware que serán necesarios. 

4.3.1 Metodología de desarrollo 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el desarrollo del sistema va a ser 

incremental basado en prototipos. El primero de ellos es el prototipo de investigación, que 

se realizará en la fase de implementación del bloque de Ingeniería del Conocimiento, tal y 

como se ha explicado en el apartado 4.2.1.4.  En el bloque de desarrollo se crearán los pro-

totipos restantes: el prototipo de demostración (sólo la interfaz de usuario), el prototipo de 

campo (primer prototipo que une el de investigación y el de demostración) y el prototipo 

de producción (sistema final). 

Para generar estos prototipos se van a seguir las siguientes fases: 

4.3.1.1 Fase 1: Especificación de requisitos 

En esta fase se realizará una breve especificación de requisitos, utilizando el lenguaje 

natural. 

4.3.1.2 Fase 2: Diseño 

En esta fase se realizará el diseño de todo el sistema. Se puede dividir en 2 subfases: 

prototipado de la interfaz de usuario y diseño del sistema. 

4.3.1.2.1 Prototipado de la interfaz de usuario 

Esta subfase consta de 2 partes. En primer lugar se realizará el prototipado (diseño 

visual) de la interfaz de usuario, y posteriormente se realizará el prototipo de demostra-

ción. 

Para el diseño visual se utilizarán técnicas de prototipado de interfaces, como pueden 

ser los bocetos o los storyboards. El diálogo con el usuario se modelará con la ayuda de 

diagramas de transición de estados o diagramas de actividad, que resultan muy útiles para 
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el modelado del diálogo. Se utilizarán también herramientas de diseño de interfaces de 

usuario, como por ejemplo Balsamiq Mockups. 

El producto final de esta fase será el prototipo de demostración, que es el prototipo 

que simplemente contiene la interfaz de usuario, pero sin la “inteligencia” proporcionada 

por la representación del conocimiento. Su objetivo es hacerse una idea de cómo va a ser el 

sistema. Se seguirá la guía de estilo Android, para conseguir el aspecto característico de las 

aplicaciones desarrolladas para este sistema operativo. 

4.3.1.2.2 Diseño del sistema 

En el diseño del sistema se aplicará el patrón arquitectónico Modelo-Vista-

Presentador (MVP), que es un patrón para aplicaciones interactivas, con el objetivo de des-

acoplar la interfaz de usuario de la lógica interna del sistema. Una descripción de este pa-

trón se presentará en el capítulo 5. 

La especificación del diseño se realizará con el lenguaje de modelado UML. El as-

pecto estático se modelará con diagramas de paquetes y/o diagramas de clases, mientras 

que para el aspecto dinámico  se utilizarán diagramas de secuencia, colaboración o interac-

ción. 

4.3.1.3 Fase 4: Versión inicial del sistema 

En esta fase se realizará la codificación del sistema, además de la compilación del 

código fuente de Clips4Android. El resultado de esta fase será el prototipo de campo, es 

decir, la primera versión del sistema final. 

4.3.1.4 Fase 5: Pruebas 

El prototipo de campo se verificará por medio de un conjunto de pruebas previamen-

te definidas, que tratarán de verificar si el sistema proporciona la causa correcta del llanto 

del bebé. Los errores encontrados en esta fase se corregirán, dando como resultado el pro-

totipo de producción, que será el sistema final. 
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4.3.2 Herramientas utilizadas 

En la presente sección se detallan las herramientas que se utilizarán en el desarrollo 

de este trabajo, tanto software como hardware. 

4.3.2.1 Medios Software 

Las herramientas software que se usarán son las siguientes: 

Componentes software 

� Clips4Android : Adaptación de CLIPS para Android. Es de código abierto y 

se puede encontrar en GitHub1. 

Lenguajes de desarrollo: 

� Java. Éste es el lenguaje con el que mayoritariamente se desarrollan aplica-

ciones para Android. Se utilizará para el desarrollo de todos los prototipos. 

Herramientas de desarrollo: 

� Eclipse Kepler: Se utilizará para la codificación en Java del prototipo de in-

vestigación. El interfaz gráfico se hará con el plugin Window Builder. 

� Android Studio. Este entorno se utilizará para la codificación del resto de 

prototipos: de demostración, de campo y final. 

� Android NDK : Conjunto de herramientas que permiten desarrollar parte de 

una aplicación en lenguajes nativos como C y C++. Se utilizan para la compi-

lación del código C de CLIPS, presente en Clips4Android. 

Herramientas de diseño 

� Obeo UML Designer plugin para Eclipe. 

                                                 

1 https://github.com/gomezgoiri/CLIPS4Android (Última visita: 5 Febrero 2016) 
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Herramientas de diseño de interfaces de usuario 

� Balsamiq Mockups 

Herramientas de documentación 

� Microsoft Word 2010: La presente memoria se está desarrollando con este 

editor de textos. 

Herramientas para la gestión del proyecto 

� Toggl1: Aplicación web que permite registrar el tiempo que se dedica a cada 

una de las tareas en las que se ha divido este trabajo. 

� Google Drive: Servicio proporcionado por Google que permite guardar la in-

formación generada en este trabajo. 

4.3.2.2 Medios Hardware 

Se ha utilizado el siguiente computador: Toshiba Satellite Pro, con procesador Intel® 

Core™ i5-3230M 2,60 GHz, con 8 GB de memoria RAM y sistema operativo Windows 

10. 

  

                                                 

1 https://toggl.com 
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5 RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de la 

metodología de trabajo descrita en el capítulo 4. 

Los resultados se han clasificado en 2 grupos: resultados del bloque de Ingeniería del 

Conocimiento y resultados del bloque de desarrollo del sistema. 

Los resultados del bloque de Ingeniería del Conocimiento están compuestos por las 

salidas de las fases de adquisición del conocimiento, la conceptualización, la representa-

ción y finalmente la implementación. 

En cuanto al bloque de desarrollo del sistema, los resultados se han clasificado según 

la metodología expuesta en el apartado 4.3.1: requisitos, diseño, implementación y prue-

bas. 

5.1 INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el bloque de Ingeniería del 

Conocimiento. 

5.1.1 Adquisición del Conocimiento 

La fase de adquisición del conocimiento es aquélla en la que se realiza la extracción 

o recogida del conocimiento por parte del Ingeniero del Conocimiento, con objeto de que 

pueda ser usado por un programa.  

Las fuentes de las cuales se extrae el conocimiento son diversas, como entrevistas 

con expertos con gran experiencia, literatura especializada (libros, revistas, etc.), ejemplos 

de problemas ya resueltos o artículos y vídeos encontrados en Internet. En el caso de 

SEDILLABE, se han utilizado 2 dos fuentes: entrevistas y materia técnico. 
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5.1.1.1 Entrevistas 

Las entrevistas son el método más comúnmente utilizado en la adquisición del cono-

cimiento. En ellas el Ingeniero del Conocimiento realiza preguntas al experto para recoger 

su conocimiento e ir profundizando progresivamente desde lo más general a lo más especí-

fico. 

Las primeras entrevistas suelen ser espontáneas o sin un formato detallado. Se dice 

que son entrevistas no estructuradas. Estas entrevistas sirven para marcar el dominio del 

conocimiento, conocer el lenguaje que utiliza el experto y tener una visión general del do-

minio. 

Las siguientes entrevistas son más detalladas y enfocadas en temas más concretos del 

dominio. A estas entrevistas se les suele llamar estructuras o semiestructuradas, depen-

diendo del grado de detalle del formato de la entrevista, en lo que se refiere a orden de pre-

guntas y contenidos. 

Las entrevistas son grabadas para poder ser analizadas y transcritas más tarde. A mo-

do de ejemplo, se incluye más abajo la transcripción de una de las entrevistas realizada. 

Las transcripciones de todas las entrevistas están presentes en el Anexo A del documento. 
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Sistema Experto de Ayuda al Diagnóstico del Llanto del Bebé 

(SEDILLABE) 

 
Entrevista nº: 2 

Documento de Adquisición de Conocimiento 

Fecha: 02/03/2016 

Hora: 22:20 

Lugar: Domicilio del experto, en Valdepeñas (Ciudad Real) 

Asistentes: 

Dª. Juana de la Torre García (experta) 

D. Juan Ángel Font Banegas (ingeniero del conocimiento) 

Conocimiento Anterior: 

En la primera entrevista, se obtuvo una lista de las principales causas del llanto del 

bebé. Sin embargo, no se obtuvo información detallada de las características del llan-

to ni de los síntomas que llevan al educador infantil a pensar en una determinada cau-

sa del llanto. 

Objetivos: 

El objetivo de esta segunda entrevista es repasar con el experto todas las posibles 

causas del llanto, para que explique los síntomas que se dan en los bebés para cada 

causa. Estos síntomas  permitirán al ingeniero del conocimiento saber discernir a gro-

so modo las principales causas del llanto. 
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Modo: 

El modo de la entrevista va a ser semiestructurada, ya que se realizará una batería 

de preguntas concretas y se espera que el experto responda sólo a esa pregunta. Sin 

embargo, se va a permitir cierta flexibilidad para que el experto vuelva a preguntas 

anteriores, ya que se puede acordar de detalles importantes de una pregunta cuando 

está respondiendo otra. 

Planteamiento de la Sesión: 

La lista de más abajo contiene la batería de preguntas que se van a hacer al experto.  

Pregunta 1: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando por sueño? 

Pregunta 2: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando por hambre? 

Pregunta 3: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene mo-

lestias estomacales, esto es, tiene ganas de eructar? 

Pregunta 4: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque quiere que 

lo cojas en brazos? 

Pregunta 5: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque echa de 

menos a sus papás o a otra figura de apego (por ejemplo, su cuidador principal) ? 

¿Qué hace el educador en estos casos? 

Pregunta 6: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque le ha mor-

disco o arañado otro bebé? 

Pregunta 7: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene un 

temperamento lloroso? 

Pregunta 8: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando por cólicos? 

Pregunta 9: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene una 

infección? 
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Pregunta 10: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene 

frío? 

Pregunta 11: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene ca-

lor? 

Pregunta 12: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene algo 

pequeño que les molesta? 

Pregunta 13: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque le están 

saliendo los dientes (dentición)? 

Pregunta 14: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque quiere 

menos estimulación? 

Pregunta 15 ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque quiere 

más estimulación? 

Pregunta 16: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque no se 

siente bien (se va a poner enfermo pronto)? 

Pregunta 17: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque necesita 

succionar? 

Resultado de la Sesión: 

Respuesta a pregunta 1: 

Los síntomas del sueño son: 

� Se restriega los ojos. 

� Bosteza 

� El bebé está inquieto, más activo de lo normal. 
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Respuesta a pregunta 2 

Los síntomas del hambre son: 

� Mira fijamente objetos relacionados con la comida. 

� Llanto continuo, insistente, desesperado. 

� La última vez que comió fue: para bebés de 0 a 6 meses, unas 3 horas; para 

bebés de 6 a 12 meses, unas 4-5 horas. 

� Se muerden los puños. 

Respuesta a pregunta 3 

Los síntomas de las molestias por gases son: 

� Acaba de comer. 

� No ha echado ya los gases. 

Respuesta a pregunta 4 

Los síntomas del llanto porque el niño quiere brazos son: 

� No se consuela de ninguna otra forma (meciéndolo, con chupete). 

� Se calla cuando se coge en brazos. 

Respuesta a pregunta 5 

Los síntomas del llanto debido a que el bebé echa de menos a sus papá o a otra figura 

de apego son: 

� El bebé llora justo después de irse sus papás de la escuela infantil. 

� El bebé llora justo cuando su cuidador principal se ausenta del aula. 

Para intentar consolarlos, el educador: 

� Toma al bebé en brazos. 

� Distrae su atención, con algún juguete que les llame la atención. 

Respuesta a pregunta 6 

Los síntomas del llanto debido a un mordisco o arañazo de otro bebé son: 

� Tener un arañazo, mordisco o baba por la ropa. 

� El llanto es muy repentino, intenso. No empieza poco a poco. 



 

- 41 - 

 

Respuesta a pregunta 7 

Los síntomas del llanto debido a temperamento lloroso son: 

• Su frecuencia de llanto es mayor que las de otros bebés, debido a que tienen 
el umbral (del hambre, sueño, de todo en general) más bajo que otros niños. 

Respuesta a pregunta 8 

Los síntomas del llanto por cólicos son: 

� Los niños se encogen un poquito. 

� Se suelen producir por la tarde, al anochecer. 

� Se calman en las posiciones en que las que se quitan los gases. 

� El llanto dura de 2 a 3 horas, al menos 3 veces por semana, durante varias 

semanas seguidas. 

Respuesta a pregunta 9 

Los síntomas debido a una infección son: 

� Fiebre. 

Respuesta a pregunta 10 

Los síntomas por frío son: 

� Tiene las manos o pies o cara fríos. 

� Su ropa no es suficiente para la temperatura de la habitación. 

Respuesta a pregunta 11 

Los bebés no suelen llorar por calor, por frío sí, pero no por calor. 

Respuesta a pregunta 12 

Es difícil saber que el niño llora porque algo le molesta. Se suele mirar si suele tener 

alguna parte del cuerpo irritada. Es más bien parte del procedimiento a seguir para 

averiguar la causa: al igual que se le mira si tiene el pañal sucio, también se le mira si 

puede haber algo que le moleste. 
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Respuesta a pregunta 13 

Los síntomas del llanto debido a la dentición son: 

� El niño babea más de lo normal. 

� Tiene la encía inflamada. 

� El niño se mete los puños en la boca. 

� La caca es irritante, lo que hace que el culo se les irrite y les salga pupitas. 

� La edad suele ser sobre los 3 y 8 meses. 

Los medios para calmarla es darle cosas frías para que las muerdan. 

Respuesta a pregunta 14 

Los síntomas del llanto debido a que el niño quiere menos estimulación son: 

� El niño está en un ambiente con mucho ruido o muchas luces. 

Respuesta a pregunta 15 

Los síntomas del llanto debido a que el bebé quiere más estimulación son: 

� Le hablas al bebé o le haces algún tipo de juego y el bebé deja de llorar. 

Respuesta a pregunta 16 

Los síntomas del llanto debido a que el bebé se siente mal, porque tiene una enferme-

dad en proceso son: 

� Juega menos de lo normal. 

� Está más triste, sobre todo su mirada. 

� Pide los brazos más de lo normal. 

� Llora más de la cuenta. 

� El llanto es de queja. 

� Puede tener febrícula. 

� Tiene menos hambre de lo normal. 
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Respuesta a pregunta 17 

Los síntomas del llanto debido a que el bebé llora porque necesita succionar: 

� Se chupa los dedos. 

� Deja de llorar cuando se le da un chupete. 

 

Plan de Análisis: 

Identificar qué características del llanto y síntomas del bebé utiliza el experto para 

determinar la causa del llanto. 

Resultados del Análisis: 

A través de las respuestas a las preguntas, se ha obtenido una lista clara de los sín-

tomas que se dan en los bebés para cada causa de llanto. Además, para algunas causas se 

han obtenido características acústicas del llanto. 

Esta información se ha conceptualizado a través de una tabla objeto-atributo-valor-

características, presente dentro de la sección de Conceptualización del Conocimiento. 
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5.1.1.2 Otras fuentes 

Además de las entrevistas realizadas al experto, se ha buscado conocimiento en ar-

tículos técnicos presentes en Internet, por ejemplo los titulados “Aprende a diferenciar los 

tipos de llantos de tu bebé” 1, “Doce razones por las que lloran los bebés y cómo calmar-

los”2 y “Qué puedes hacer cuando tu bebé llora sin motivo aparente” 3. Estos artículos pro-

porcionan una lista bastante aceptable de causas por las que los bebés lloran, así como los 

síntomas de cada tipo de llanto y consejos de cómo actuar en cada caso. La información 

obtenida por este medio no ha ampliado el conocimiento extraído del experto por medio de 

las entrevistas, pero ha servido para una mejor comprensión de las peculiaridades acústicas 

de algunos tipos de llantos y las acciones de los bebés ante situaciones concretas. 

  

                                                 

1 http://www.bekiapadres.com/articulos/diferenciar-tipos-llanto-bebe/ 

2http://espanol.babycenter.com/a900403/doce-razones-por-las-que-lloran-los-beb%C3%A9s-y-
c%C3%B3mo-calmarlos 

3http://espanol.babycenter.com/a7400041/qu%C3%A9-puedes-hacer-cuando-tu-beb%C3%A9-llora-
sin-motivo-aparente 
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5.1.2 Conceptualización 

Una vez realizada la adquisición del conocimiento en el apartado anterior, es necesa-

ria una conceptualización de dicho conocimiento. Esta tarea consiste, según Buchanan, en 

“hacer explícitos los conceptos claves y las relaciones relevantes”. La conceptualización 

establece qué elementos utiliza el experto, cómo los utiliza, dónde los emplea y cuándo los 

usa. El resultado de la conceptualización son los modelos conceptuales, que proporcionan 

una descripción detallada del problema a resolver por el sistema experto. 

Existen diversas técnicas para conceptualizar el conocimiento. En este trabajo se van 

a utilizar 3 de ellas: glosario de términos, tabla objeto-atributo-valor-característica y seudo-

reglas. 

5.1.2.1 Glosario de términos 

La lista de términos de relevancia utilizados por el experto, así como su definición, 

se encuentran presentes en el ANEXO B. 

Dado que la lista de términos tiene un tamaño considerable, se incluyen en esta sec-

ción los siguientes ejemplos: 

� Baba: Saliva espesa y abundante que fluye de la boca del bebé. 

� Bebé: Persona que tiene de 0 a 12 meses.  

� Llanto : Efusión de lágrimas acompañada frecuentemente de lamentos y so-

llozos. 

� Fiebre: Elevación de la temperatura axilar mayor o igual a 38 grados centí-

grados, o rectal mayor o igual a 38,5 (excepto en menores de un mes, en que 

se considera fiebre si es mayor de 38 grados la temperatura rectal). 

� Succionar: Chupar, extraer algún jugo o cosa análoga con los labios. 
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5.1.2.2 Tabla objeto-atributo-valor-característica 

La siguiente tabla muestra las diversas causas que pueden provocar el llanto en el 

bebé, así como los síntomas asociados a cada tipo de causa. Las columnas “objeto” y “atri-

buto” se han omitido para facilitar la lectura, ya que siempre toman el mismo valor: “bebé” 

y “causa del llanto”, respectivamente. 

Valor Características (en el bebé) 

Sueño Se restriega sus ojos 
Bosteza 
Está más inquieto de lo normal. 
Llanto intenso 
 

Hambre Llanto gradual, de tono grave. 
Llanto insistente, desesperado. 
Se muerde los puños. 
Hace chasquidos con los labios 
Mira fijamente objetos relacionados con la comida. 
Comió hace: 2 horas (bebés de 0 a 6 meses) o 4-5 horas 
(bebés de 6 a 12 meses) 
 

Sed Dirige los ojos a donde hay agua. 
Abren la boca si te ven beber. 
Bebió hace más de 2 horas 
 

Pañal sucio (de pis o caca) Pañal manchado de cada 
Pañal manchado de bastante pis 
 

Quiere estar en brazos Se calla cuando está en brazos 
 

Echa en falta una de sus 
figuras de apego 
(papá, mamá o cuidador 
principal) 

Llora justo después de irse su figura de apego. 
Falta poco para que llegue su figura de apego. 
 

Tiene frío Tiene las manos o pies o cara fríos. 
Su ropa no es suficiente para la temperatura ambiente. 
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Valor Características (en el bebé) 

Algo pequeño le molesta Tiene algo pequeño entre la ropa que le puede molestar 
Sus ropas no son suaves 
Alguna etiqueta roza con su piel 
 

Quiere menos estimulación El ambiente tiene muchos ruidos (por ejemplo, música 
alta) o luces. 
 

Quiere más estimulación Deja de llorar cuando le hablas, cantas o juegas con él. 
NO es un bebé introvertido 
 

Necesita succionar Se chupa los dedos 
 

Dolor Llora de repente, intensamente. 
Inicia el llanto con un grito agudo. Le sigue una pausa, en 
la que el bebé aguanta la respiración. 
Tiene un arañazo o mordisco.  
Tiene restos de baba de otro bebé por la ropa. 
 

Temperamento lloroso Frecuencia de llanto más alta que la del resto de bebés. 
 

Molestia por gases Acaba de comer. 
No ha echado todavía los gases. 
Está inquieto. 
 

Está empezando a ponerse 
enfermo 

Juega menos de lo normal. 
Está triste. 
Pide los brazos más de lo normal. 
Llora más de la cuenta. 
Lloriquea (llanto de queja). 
NO es llanto intenso. 
NO es llanto desesperado. 
Puede tener febrícula. 
Tiene menos hambre de lo normal 
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Valor Características (en el bebé) 

Cólicos Llora por la tarde o anochecer. 
Llora durante 2 o 3 horas seguidas, al menos 3 veces por 
semana. 
Se encoge sobre su barriguita. 
Se calman en las posiciones en las que se le quitan los 
gases. 
 

Infecciones, por ejemplo  
respiratorias 

Tiene fiebre. 
 

Le están saliendo los dientes Tiene de 3 a 8 meses. 
Babea más de lo normal. 
Tiene la encía inflamada 
Se mete los puños en la boca 
Tiene el culito irritado, incluso con pequeñas pupitas. 
 

Alergias Respira con dificultad 
Tiene inflamados la cara o los labios. 
Tiene erupciones en la piel 
 

Tabla 5-1 Tabla objeto-atributo-valor-característica 

 

5.1.2.3 Seudoreglas 

Las seudoreglas describen una colección de pautas de propósito general que están re-

lacionadas y que no siguen una estructura estándar. 

Una vez obtenida la tabla objeto-atributo-valor-característica en el apartado anterior, 

es fácil obtener las seudoreglas que aplican al sistema experto SEDILLABE. Son las si-

guientes: 
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Nombre Seudoregla 

Infección SI la temperatura es igual o mayor que 38 º C, ENTONCES el bebé 

tiene infección. 

Sueño SI el llanto es intenso Y (el bebé está más inquieto de lo normal O 

bosteza O se restriega los ojos), ENTONCES el bebé tiene sueño. 

Hambre SI se cumple alguna de las siguientes condiciones compuestas: 

� El llanto es gradual O el llanto es de tono grave O el 

llanto se inició débil pero acabó en intenso. 

� La última comida fue hace 2 o más horas O el bebé se 

muerde los puños O hace chasquidos con los labios O 

mira objetos relacionados con la comida 

 ENTONCES el bebé tiene hambre. 

Sed SI la última vez que bebió agua fue hace 2 o más horas O el bebé 

mira objetos relacionados con el agua O el bebé abre la boca cuando 

otra persona bebe, ENTONCES el bebé tiene sed. 

Pañal sucio SI el pañal tiene cada o el pañal tiene demasiado pis, ENTONCES 

el bebé está molesto por el pañal. 

Quiere brazos SI el bebé deja de llorar cuando se coge en brazos, ENTONCES el 

bebé quiere brazos. 

Echa de menos SI el bebé llora justo después de irse su figura de apego O falta po-

co para que llegue su figura de apego, ENTONCES el bebé echa en 

falta su figura de apego. 
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Nombre Seudoregla 

Tiene frío SI la ropa del bebé no es suficiente para la temperatura ambiente O 

tiene las manos frías O tiene los pies fríos O tiene la cara fría, 

ENTONCES el bebé tiene frío. 

Algo le molesta SI hay algo pequeño entre sus ropas O sus ropas no son suaves O 

alguna etiqueta roza con su piel, ENTONCES tiene algo que le mo-

lesta. 

Quiere menos es-

timulación 

SI el entorno tiene muchos ruidos O hay mucha luz, ENTONCES 

el bebé quiere menos estimulación. 

Quiere más estimu-

lación 

SI el bebé deja de llorar cuando le hablas/cantas O deja de llorar 

cuando juegas con él), ENTONCES el bebé quiere más estimula-

ción 

Necesita succionar SI el bebé se chupa algún dedo, ENTONCES el bebé necesita suc-

cionar. 

Dolor SI el llanto es repentino Y  el llanto se inició con un grito agudo Y 

el llanto es intenso, ENTONCES al bebé le duele algo. 

Temperamento 

lloroso 

SI el bebé llora más a menudo que otros bebés de su misma edad, 

ENTONCES el bebé tiene temperamento lloroso 

Gases SI el bebé acaba de comer y todavía no ha echado todavía los gases, 

ENTONCES el bebé está molesto por gases 

Poniéndose enfer-

mo 

SI el llanto es débil Y el bebé está triste Y  (llora más veces de lo 

normal O tiene febrícula O tiene menos hambre de lo normal), 

ENTONCES el bebé está empezando a ponerse enfermo 
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Nombre Seudoregla 

Cólicos SI el bebé llora por la tarde o anochecer Y (el llanto dura 2 o más 

horas O el bebé se encoge sobre su barriguita O el bebé se calma en 

posiciones en las que se quitan los gases), ENTONCES el bebé 

tiene cólicos. 

Dentición SI el bebé tiene de 3 a 8 meses Y babea más de lo normal Y tiene 

las encías inflamadas Y tiene el culo irritado, ENTONCES le están 

saliendo los dientes 

Alergia SI el bebé respira con dificultad O tiene inflamada la cara O tiene 

inflamados los labios O tiene erupciones en la piel, ENTONCES el 

bebé tiene alguna alergia 

Tabla 5-2 Seudoreglas 
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5.1.3 Representación 

En el presente trabajo la representación del conocimiento va a ser de tipo procedural, 

basada en reglas de producción, tal y como se describió en el apartado 4.2.1.3 Representa-

ción del conocimiento. Para ello se va a utilizar el lenguaje CLIPS. 

 Las seudoreglas definidas en la sección anterior se pueden traducir a CLIPS utili-

zando la palabra reservada defrule. En el siguiente ejemplo se muestra cómo se realiza esta 

traducción: 

Seudoregla “Sueño”: 

 SI el llanto es intenso Y (el bebé está más inquieto de lo normal O bosteza O se res-

triega los ojos), ENTONCES el bebé tiene sueño. 

Su regla equivalente en CLIPS es: 

(defrule sueno 

         (and (sintoma  (id llanto_intenso) (existe si)) 

                 (or  (sintoma (id bosteza) (existe si)) 

                        (sintoma (id se_restriega_ojos) (existe si)) 

                        (sintoma (id mas_inquieto) (existe si) ) 

                ) 

          ) 

 => 

         (assert (diagnostico  

                      (resultado “El bebé tiene sueño”) 

                      (sugerencia “Dormir al bebé”) 

                      (razon “Existen síntomas típicos de sueño, como que el llanto es  

                            intenso, el bebé bosteza, se restriega los ojos o está más inquieto  

                            de lo normal”)))) 

 

Las definiciones en lenguaje CLIPS de todas la seudoreglas están contenidas en el 

ANEXO C. 
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5.1.4 Implementación del Prototipo de Investigación 

Para implementar el prototipo de investigación se ha desarrollado una aplicación para 

Windows utilizando el lenguaje Java, con la ayuda del entorno de desarrollo Eclipse. Se ha 

creado una interfaz de usuario sencilla con la biblioteca Swing. La integración con CLIPS 

se ha realizado con la librería Java CLIPSJNI. Por último, el código fuente de CLIPS está 

compilado como una librería de enlace dinámico (.dll) de Windows. 

La siguiente tabla muestra los ficheros que componen el prototipo de investigación: 

Módulo Ficheros fuente 

Interfaz gráfica SEDILLABE_Bienvenida.java 

SEDILLABE_Principal.java 

Interfaz entre Java y CLIPS CLIPSJNI.jar (versión 0.3) 

CLIPS CLIPSJNI.dll 

Reglas de la base de cono-

cimiento 

BC_Diagnositco_Llanto_Bebe.clp 

Tabla 5-3 Ficheros del prototipo de investigación 

El código fuente del prototipo de investigación está estructurado de la siguiente for-

ma: 

� <dir_instalación>/Codigo: Éste es el directorio padre del sistema experto. En 

este directorio se encuentra el archivo SEDILLABE.bat, que es el archivo que 

hay que ejecutar para iniciar el prototipo. 

� <dir_instalación>/Codigo/src: Contiene, aparte de otros subdirectorios, los 

archivos de configuración del proyecto de Eclipse con el que se ha desarro-

llado el prototipo. 

� <dir_instalación>/Codigo/src/src: Contiene un paquete Java llamado presen-

tation, con los ficheros fuente SEDILLABE_Bienvenida.java y 

SEDILLABE_Principal. 

� <dir_instalación>/Codigo/src/lib: Contiene las librerías CLIPSJNI.jar y 

CLIPSJNI.dll. 
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� <dir_instalación>/Codigo/src/Reglas: Este directorio contiene las reglas escri-

tas en lenguaje CLIPS que definen la base del conocimiento del sistema ex-

perto. Todas las reglas están escritas en un archivo llamado 

BC_Diagnositco_Llanto_Bebe.clp. 

� <dir_instalación>/Codigo/src/bin: Este directorio contiene los archivos .class 

generados en la compilación de los correspondientes archivos .java 

Para iniciar prototipo de investigación hay que ejecutar el archivo por lotes 

SEDILLABE.bat que se encuentra en el directorio padre del prototipo. Esto se puede hacer 

mediante la línea de comandos de Windows o bien haciendo doble click con el ratón desde 

el explorador de archivos. 

Una vez iniciado el programa por lotes, aparece la siguiente pantalla de bienvenida: 

 

Figura 5.1 Pantalla de bienvenida del prototipo de investigación 

Para comenzar a utilizar el sistema experto hay que pulsar en el botón “Empezar”. La 

siguiente pantalla que aparece es la siguiente: 
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Figura 5.2 Pantalla inicial del prototipo de investigación 

Ésta es la pantalla principal en la que se deben introducir todos los síntomas o accio-

nes observados en el bebé para poder diagnosticar la causa del llanto. Se encuentra dividi-

da en las siguientes secciones: 

� Datos generales: En esta sección se tienen que introducir los siguientes datos: 

o Edad del bebé: En intervalos de 0 a 2 meses, de 3 a 8 meses y más de 

8 meses. 

o Momento del día en el que se produce el llanto: Por la mañana, tarde o 

noche. 

o Temperatura corporal del bebé: Menos de 37 ºC, de 37 ºC a 38ºC y 

más de 38ºC. 
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� Características de llanto. En esta sección se ha de describir las característica 

generales del llanto, como: 

o Modo de inicio, que puede ser: 

- Repentino: Cuando el llanto se inicia de repente, sin previo avi-

so. 

- Progresivo: Cuando el llanto se inicia poco a poco, subiendo en 

intensidad con el tiempo. 

- Iniciado con grito agudo: Cuando el bebé empieza a llorar dando 

previamente un pequeño grito o quejido de tono agudo 

o Intensidad, que puede ser: 

- Intenso: Cuando es un llanto fuerte, de gran intensidad. 

- Débil: Cuando el llanto es de tipo lloriqueo, con tono de “queja” 

o “desgana”. 

- Comenzó débil y acabó en intenso: Cuando el llanto inició dé-

bilmente pero acabó siendo intenso con el paso del tiempo. 

o Tono, que puede ser: 

- Grave. 

- Agudo. 

o Duración: Para indicar si el llanto ha durado más o menos de 2 horas. 

o Momento de inicio: El objetivo de este apartado es que el usuario in-

dique si el llanto se ha producido en unos instantes muy concretos, 

como son cuando su figura principal de apego se acaba de ir o le falta 

poco para llegar. 

El resto de datos que el sistema experto necesita conocer están localizados en cuatro 

pestañas, que se describen a continuación: 

� Deja de llorar si: Esta pestaña contiene cajas de comprobación (checkboxes, 

en inglés) para indicar si el bebé deja de llorar en algunas situaciones concre-

tas, ya que esto a veces es un dato importante para la causa del llanto. 

� Acciones del bebé: En esta pestaña hay cajas de comprobación para indicar si 

el bebé realiza ciertas acciones, que están clasificadas en: 
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� Acciones generales. 

o Acciones relacionadas con la comida. 

o Acciones relacionadas con el agua. 

� Estado del bebé: En esta pestaña el usuario puede indicar información diversa 

acerca del estado del bebé, como su estado físico, su estado anímico, el esta-

do de su ropa o el estado del entorno en done se encuentra. 

� Carácter del bebé: En esta pestaña se puede especificar cierta información so-

bre el carácter del bebé. 

Una vez introducida toda la información en el sistema, se ha de pulsar el botón 

“Diagnosticar” para que el sistema realice el diagnóstico de la causa del llanto. La pantalla 

cambiará de la siguiente forma para mostrar el diagnóstico: 

 

Figura 5.3 Pantalla de diagnóstico del prototipo de investigación 
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Como se puede observar en la figura anterior, aparecen 3 cajas de texto con la si-

guiente información: 

� Diagnóstico: Contiene la causa del llanto del bebé. 

� Explicación: Contiene una explicación de por qué se ha dado ese diagnóstico. 

En general, informará de los síntomas por los cuales se ha deducido el diag-

nóstico. 

� Recomendación: Proporciona recomendaciones de la forma de actuar para 

consolar el llanto del bebé. 
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5.2 DESARROLLO DEL SISTEMA 

Este apartado contiene los resultados del desarrollo del sistema SEDILLABE, de 

acuerdo a la metodología de desarrollo descrita anteriormente en el apartado 4.3. 

5.2.1 Especificación de requisitos 

La función del sistema a desarrollar es única: averiguar la causa por la que un bebé 

está llorando. Debido a esta simplicidad en funciones,  la especificación de requisitos se ha 

realizado utilizando el lenguaje natural. Se ha hecho uso de frases simples, evitando las 

ambigüedades inherentes del propio lenguaje. La forma verbal es futura, para indicar las 

acciones que el sistema debe cumplir. 

Los requisitos del sistema son los siguientes: 

Requisito #1: El sistema intentará deducir causas comunes del llanto del bebé (ham-

bre, frío, sueño…), sin incluir diagnósticos médicos de enfermedades que puedan provocar 

dicho llanto. 

Requisito #2: El sistema formulará una serie de preguntas al usuario para conocer las 

características acústicas del llanto y otras acciones que el bebé pueda estar realizando. 

Requisito #3: En base a la información introducida por el usuario, el sistema experto 

mostrará la causa que produce el llanto del bebé, en caso de que haya deducido alguna. 

Requisito #4: Si el sistema puede detectar una causa del llanto, el sistema mostrará 

además el razonamiento que le ha llevado a deducir esa causa. 

Requisito #5: Si el sistema puede deducir más de una causa de llanto, sólo mostrará 

al usuario aquélla que sea la más probable. 

Requisito #6: Si el sistema ha deducido una causa de llanto, el usuario podrá elegir 

entre aceptar dicha causa o rechazarla. 

Requisito #7: Si el usuario acepta una causa de llanto, el sistema finalizará su ejecu-

ción. 
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Requisito #8: Si el usuario rechaza una causa de llanto, éste seguirá realizando más 

preguntas para intentar deducir otra causa del llanto. 

Requisito #9: Si el sistema no puede deducir ninguna causa de llanto, el sistema in-

formará al usuario de esta situación. 

Requisito #10: El sistema permitirá en cualquier momento empezar la batería de 

preguntas desde el principio. 

Requisito #11: El sistema permitirá en cualquier momento finalizar su ejecución. 

 

5.2.2 Prototipado de la interfaz de usuario 

En la fase de conceptualización del conocimiento (véase apartado 4.2.1.2) se vio que 

existen gran cantidad de hechos, también denominados “síntomas” en este trabajo, que 

aportan información útil para poder diagnosticar la causa del llanto. Todos estos hechos se 

tuvieron en cuenta en el prototipo de investigación. Pero como se pudo comprobar, este 

prototipo resultó poco usable, ya que el usuario tenía que revisar visualmente todos los 

posibles hechos y seleccionar sólo aquéllos que eran verdaderos. Además, ciertos hechos 

sólo tienen sentido si otros hechos han sido previamente seleccionados. Todo esto da lugar 

inevitablemente a fallos en la introducción de los hechos acerca del llanto y acciones del 

bebé. 

A este problema se le une el hecho de que las pantallas de los dispositivos móviles 

son bastante reducidas, y la información que se puede visualizar es bastante limitada. Para 

solucionar estos problemas SEDILLABE se ha desarrollado como una aplicación basada 

en diálogos. El sistema irá haciendo preguntas concretas al usuario. En base a las respues-

tas dadas, el sistema determinará las siguientes preguntas que tiene que realizar. 

5.2.2.1 Modelado del diálogo con el usuario 

El modelado de diálogo se ha llevado a cabo diseñando una batería de preguntas, de 

tal forma que se pregunten todos los síntomas presentes en la base de conocimiento. Con el 

objetivo de elegir una secuencia apropiada, las preguntas se han escrito en trozos de papel 

para visualizar diversas secuencias. Cada trozo de papel lleva un título, que identifica las 
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preguntas que se están realizando. Los trozos se han puesto encima de folios en blanco pa-

ra una mejor visualización. Se han trazado flechas con lápiz en el folio para indicar el or-

den de las preguntas. Se puede decir que estas secuencias son en realidad diagramas de 

actividad, donde cada uno de los trozos de papel es una acción del diagrama. 

En la base de conocimiento existen reglas en las que para poder deducir una causa de 

llanto es necesario que se den 2 o más síntomas. Se dice que cada uno de estos síntomas es 

condición necesaria, aunque no suficiente. Si en la secuencia de preguntas alguno de estos 

síntomas se contesta negativamente, no se preguntará por el resto de síntomas necesarios 

de esa causa de llanto, ya que nunca se deducirá tal causa. Por el contrario, si algún sínto-

ma necesario se contesta afirmativamente, entonces sí se preguntarán el resto de síntomas 

necesarios. En estos casos, en los folios se ha escrito un rótulo con lápiz encima del trozo 

de papel, del tipo: SI <síntoma x> es <valor y>, para indicar que tal pregunta sólo se tiene 

que hacer si <síntoma x> ha sido previamente contestado con el valor <valor y>. 

En el análisis de las preguntas se ha observado que hay distintos tipos de informa-

ción:  

� Datos generales. Información bastante influyente en la causa del llanto:  

o Edad del bebé (en meses) 

o Momento del llanto (mañana, tarde o noche) 

o Temperatura corporal del bebé 

� Características del llanto:  

o Modo de inicio: repentino o progresivo 

o Tonalidad: agudo o grave 

o Intensidad: intenso, débil, se inició débil pero acabó intenso 

o Duración: más de 2 horas o menos de 2 horas 

� Información importante : 

o Tiempo transcurrido desde la última comida 

o Tiempo transcurrido desde la última vez que el bebé bebió agua 

o Si el bebé ha expulsado ya los gases 

� Resto de síntomas. Síntomas más concretos enfocados a detectar alguna cau-

sa concreta de llanto. 
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5.2.2.1.1 Secuencias de preguntas 

Para elegir un orden apropiado de preguntas, se han analizado 3 posibles secuencias. 

A cada secuencia se le han realizado unas fotos, que se pueden consultar en los anexos D, 

E y F, respectivamente. 

Secuencia 1 

En esta secuencia, las preguntas se han ordenado de la siguiente manera: 

i. Datos generales 

ii.  Características del llanto 

iii.  Información importante 

iv. Resto de síntomas, por frecuencia de causa de llanto (según la lista obtenida 

en la entrevista 3). 

Secuencia 2 

El orden de esta secuencia es el siguiente: 

i. Datos generales 

ii.  Características del llanto 

iii.  Información importante 

iv. Si en las respuestas de los datos generales se hacen afirmativos síntomas ne-

cesarios de causas de llanto, se pregunta por el resto de síntomas necesarios 

de dichas causas 

v. Si en las respuestas de las características del llanto se dan síntomas necesarios 

de causas de llanto, se pregunta por el resto de síntomas necesarios de dichas 

causas 

vi. Resto de síntomas, por probabilidad de causa de llanto (según la lista obteni-

da en la entrevista 3) 

Secuencia 3 

En esta secuencia el orden es el siguiente: 

i. Datos generales 
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ii.  Si en las respuestas de los datos generales se dan síntomas necesarios de cau-

sas de llanto, se pregunta por el resto de síntomas necesarios de dichas cau-

sas. 

iii.  Características del llanto 

iv. Información importante 

v. Si en las respuestas de las características del llanto se dan síntomas necesarios 

de causas de llanto, se pregunta por el resto de síntomas necesarios de dichas 

causas 

vi. Resto de síntomas, por probabilidad de causa de llanto (según la lista obteni-

da en la entrevista 3) 

Las fotos de esta secuencia se pueden ver en el Anexo F. 

Secuencia elegida 

Se ha elegido la secuencia 2, ya que parece la más natural.  

La secuencia 1 no se ha elegido porque no tiene sentido preguntar por ciertos sínto-

mas si otros síntomas previos no han sido contestados afirmativamente. 

La secuencia 3 no se ha visto apropiada porque en las respuestas de los datos genera-

les se pueden afirmar síntomas necesarios de causas de llanto que no son de las más proba-

bles, según la lista obtenida en la entrevista 3. Dichos síntomas son que la edad del bebé 

esté entre 3 - 8 meses y que el momento de llanto sea por la tarde o noche. Ante estos sín-

tomas bastante probables siempre se preguntarían sobre otros síntomas de las causas “den-

tición” y “cólicos”, que tienen una probabilidad intermedia. Por tanto, las preguntas de la 

secuencia 2 son las que parecen más razonables. 

Es importante destacar que la secuencia de preguntas puede no llegar hasta el final. 

En cuanto el sistema pueda deducir una causa de llanto, la mostrará al usuario. Sólo en el 

caso en que éste rechace la causa mostrada se seguirá con el resto de preguntas. 

A continuación se muestran las fotos realizadas a la secuencia 2: 
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5.2.2.2 Diseño visual de la interfaz 

El diseño visual de la interfaz de usuario se ha realizado por medio de bocetos, con la 

ayuda de la herramienta Balsamiq Mockups. 

En el proceso de prototipado se han diferenciado 3 clases diferentes de pantallas: 

i. Pantalla de bienvenida. Ésta es la pantalla inicial de la aplicación. Su boceto 

es el siguiente: 

 

Figura 5.4 Prototipado de IU: Pantalla de bienvenida 

 



 

- 68 - 

 

ii.  Pantallas de preguntas. También se pueden denominar pantallas de diálogo. 

Son pantallas que contienen las preguntas a realizar al usuario. Pueden conte-

ner una o varias preguntas. Las siguientes imágenes son bocetos de este tipo 

de pantallas. 

 

Figura 5.5 Prototipado de IU: Pantalla de preguntas 1 
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Figura 5.6 Prototipado de IU: Pantalla de preguntas 2 
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iii.  Pantalla de diagnóstico. Si la causa del llanto del bebé puede ser deducida, 

esta pantalla mostrará la causa del llanto del bebé, además de dar una expli-

cación de por qué se ha deducido esta causa y unas recomendaciones de ac-

tuación. El usuario tendrá la posibilidad de poder aceptar esa causa o recha-

zarla. Sin embargo, si la causa de llanto no puede ser deducida, simplemente 

se informará de esta situación. La siguiente imagen muestra el boceto realiza-

do para este tipo de pantalla: 

 

Figura 5.7 Prototipado de IU: Pantalla de diagnóstico 
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5.2.2.3 Visualización de preguntas en la interfaz de usuario 

La lógica que se encarga de decidir qué conjunto de preguntas hay que cargar en la 

interfaz de usuario se ha implementado por medio de reglas en CLIPS. De esta forma, el 

código fuente de la aplicación está totalmente desacoplado del orden de preguntas elegido. 

Si se quiere variar este orden bastará con modificar las reglas de CLIPS, sin alterar la apli-

cación. 

Existen 2 tipos de hechos de CLIPS:  

i. Hechos pregunta. Este tipo de hechos sirven para indicar a la aplicación qué 

pantalla de tipo diálogo (conjunto de preguntas) hay que mostrar. También 

sirven para indicar a CLIPS si una pregunta ha sido contestada o no. Su defi-

nición es la siguiente: 

(deftemplate pregunta 

   (slot preg_id) 

   (slot contestado (default no)) ) 

El campo preg_id identifica el conjunto de preguntas. El campo contestado 

indica si ya se han contestado o no. 

ii.  Hechos síntoma. Este tipo de hechos sirven para insertar información del be-

bé en el motor de inferencias de CLIPS. Serán los hechos a tener en cuenta 

para deducir una causa de llanto. Su definición es: 

(deftemplate sintoma 

              (slot id) 

              (slot existe)) 

El campo id identifica el síntoma, mientra que el campo existe especifica si el 

síntoma existe o no. 

De igual forma, existen 2 tipos de reglas: Reglas destinadas a diagnosticar la causa 

del llanto y reglas cuya misión es notificar qué diálogo hay que mostrar al usuario. El 

nombre de éstas últimas empieza por “dialogo_”. A continuación se muestran unos ejem-

plos de estas reglas: 
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(defrule dialogo_edad 

         (initial-fact) 

=> 

         (assert (pregunta (preg_id edad) (contestado no) ) ) 

) 

 

(defrule dialogo_momento_dia 

         pregunta (preg_id edad) (contestado si)) 

=> 

         (assert (pregunta (preg_id momento_dia) (contestado no) )) 

) 

 

(defrule dialogo_temperatura 

         (pregunta (preg_id momento_dia) (contestado si) ) 

=> 

         (assert (pregunta (preg_id temperatura) (contestado no)) ) 

) 
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5.2.2.4 Aplicación de guías de estilo 

En el desarrollo del prototipo de demostración se han seguido las guías de estilo An-

droid proporcionadas por Google, con el objetivo de construir una aplicación de apariencia 

consistente con las aplicaciones para este sistema operativo. Estas guías de estilo están im-

plementadas en lo que Google denomina Material Design1. Esto es una normativa que re-

coge todos los aspectos relacionados con la interfaz de usuario, tales como: 

� Movimiento. 

� El estilo de colores, iconos, imágenes y tipografía. 

� Los layouts, en lo relacionado con las medidas y su estructura. 

� Los componentes de la interfaz, como botones, listas, diálogos, menús, pesta-

ñas, etc. 

� Patrones de interfaz para formato de datos, gestión de errores, autenticación 

por huella dactilar, interacción táctil, carga de imágenes, navegación, notifi-

caciones, permisos, técnicas de scrolling y búsquedas. 

� Usabilidad 

� Accesibilidad 

Material Design fue lanzado con la versión 5.0 de Android, también llamada “Lolli-

pop”. 

En el proceso de construcción de una aplicación Android, el aspecto visual de una 

aplicación se consigue aplicando estilos y temas. Según lo descrito en la documentación 

para el desarrollo en Android2, un estilo es una colección de propiedades que especifican la 

apariencia y formato de los componentes de una interfaz gráfica, como el tamaño de la 

fuente, su color, la apariencia de los botones, etc. Un estilo sigue la misma filosofía que las 

hojas de estilo web, en cuanto a que separan el contenido de la visualización. Cuando un 

estilo se aplica a todos los componentes de una pantalla o a una aplicación entera, entonces 

se dice que se está aplicando un tema. Los temas que implementan Material Design son 

                                                 

1 https://material.google.com 

2 https://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html 
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Theme.Material y todos sus derivados, por ejemplo Theme.Material.Light y The-

me.Material.Light.DarkActionBar. Estos temas están disponibles para aplicaciones An-

droid 5.0 (Lollipop) y superiores. 

En SEDILLABE el tema Android aplicado se llama The-

me.AppCompact.Ligth:DarkActionBar. Se ha elegido este tema porque implementa nume-

rosas características de Material Design para dispositivos con versiones inferiores a 5.0.  

 

5.2.2.5 Prototipo de demostración 

El prototipo de demostración contiene la interfaz de usuario del sistema, pero sin la 

lógica interna que se encarga de deducir la causa del llanto. Su objetivo es mostrar en una 

fase temprana del desarrollo cómo va a ser la apariencia del sistema final. 

El prototipo de demostración de SEDILLABE se ha realizado siguiendo el diseño vi-

sual mostrado anteriormente en el apartado 5.2.2.2. Se han implementado las pantallas de 

bienvenida, algunas pantallas de preguntas y la pantalla de diagnóstico.  

Todas las pantallas de preguntas no se han implementado en este prototipo debido a 

que el sistema contiene más de 20 pantallas de este tipo. 

En cuanto a la pantalla de diagnóstico, se ha de decir que se ha variado ligeramente 

con respecto al diseño inicial, pues no se ha incluido la parte de sugerencias para calmar el 

llanto del bebé. Esto se debe a que en la mayoría de los casos las sugerencias son triviales 

y carecen de utilidad.  
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5.2.3 Diseño 

Esta sección contiene el diseño del sistema SEDILLABE. En primer lugar se explica 

el diseño general del sistema, en un estilo parecido al pseudocódigo. Este diseño general 

muestra a grandes rasgos el funcionamiento de la aplicación. Posteriormente, se explicará 

el patrón utilizado en la arquitectura y se mostrará cómo se ha llevado a cabo, con la ayuda 

de diagramas UML. 

5.2.3.1 Diseño general 

Como se ha dicho anteriormente, la aplicación contiene varios tipos de pantallas: una 

pantalla de bienvenida, varias pantallas de diálogo con las preguntas a realizar al usuario y 

una pantalla de diagnóstico. Cada pantalla de diálogo tiene asociados los siguientes ele-

mentos: 

i. Un hecho de CLIPS de tipo pregunta. Este tipo de hechos indican si la pre-

gunta ya ha sido contestada o no. 

ii.  Uno o varios hechos de CLIPS de tipo síntoma, que se añadirán a la base de 

hechos de CLIPS cuando el usuario haya contestado a las preguntas del diá-

logo. 

El diseño general de la aplicación se puede especificar como una serie de acciones 

que se realizan en diferentes situaciones, como se explica a continuación: 

Al arrancar la aplicación 

� Se crea una lista, llamada listaPreguntas, para contener el identificador de las 

pantallas tipo diálogo que el usuario ya ha contestado. Esta lista sirve para 

poder moverse a pantallas anteriores. 

� Se inicializa el entorno de ejecución de CLIPS y se carga el fichero que con-

tiene las reglas. 

Al iniciar un diagnóstico 

Un diagnóstico empieza cuando se arranca la aplicación o cuando el usuario pulsa sobre la 

opción “Empezar nuevo diagnóstico”. Las acciones que se realizan son: 
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� Se eliminan todos los elementos de listaPreguntas. 

� Se borran todos los hechos de la base de hechos de CLIPS, de tal forma de 

que se empiece en un estado inicial. 

� Se llama a la seudo-función evaluarReglas(). 

Seudo-función evaluarReglas() 

� Se lanza el motor de inferencias de CLIPS, para que se evalúen los hechos y 

se disparen las reglas que correspondan. Las reglas pueden generar nuevos 

hechos de tipo diagnóstico o de tipo pregunta. 

� Se analiza si existe algún hecho de tipo diagnóstico. 

� SI existe un hecho diagnóstico 

Se muestra la pantalla de diagnóstico, con el diagnóstico deducido por el 

motor de inferencias. 

SI_NO 

Se analiza si existe algún hecho de tipo pregunta y no contestada. 

SI existe 

Se muestra una pantalla de diálogo, según el identificador del hecho. 

SI_NO 

Se muestra una pantalla en la que se informa de que no ha sido posible 

obtener ningún diagnóstico. 

FIN_SI 

FIN_SI 

Al cargar una pantalla de diálogo 

� Se elimina de CLIPS el hecho de tipo pregunta asociado a ese diálogo. 

� Se eliminan de CLIPS todos los hechos de tipo síntoma asociados a ese diá-

logo. Esto se hace por si la pantalla se carga debido a que se ha pulsado el bo-

tón “Atrás” de otra pantalla de diálogo. 

� Si la lista listaPreguntas está vacía, entonces se deshabilita el botón “Atrás” 

del diálogo, porque estaríamos en la primera pantalla de diálogo. De lo con-

trario, se habilita. 
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Al pulsar el botón “Siguiente” de una pantalla de diálogo 

� Se insertan en CLIPS hechos de tipo síntoma, cuyos valores dependerán de 

las respuestas del usuario. 

� Se inserta en CLIPS un hecho de tipo pregunta, para indicar que el diálogo ya 

ha sido contestado. 

� Se añade el identificador del diálogo a la lista listaPreguntas. 

� Se llama a la seudo-función evaluarReglas(). 

Al pulsar el botón “Atrás” de una pantalla de diálogo 

� Se extrae de listaPreguntas el identificador del último diálogo contestado. 

� Se muestra una pantalla de diálogo, según el identificador del diálogo extraí-

do. 
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5.2.3.2 Patrón Modelo-Vista-Presentador 

La arquitectura del sistema SEDILLABE se ha definido siguiendo el patrón arquitec-

tónico para aplicaciones interactivas Modelo-Vista-Presentador (MVP). Según Wikipedia1, 

[Fow16] y [Gar11], este patrón es una derivación del Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

Las ventajas de este patrón radican en que facilita una mayor automatización de las prue-

bas unitarias y mejora la separación entre la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación. 

En MVP se pueden distinguir 3 partes bien diferenciadas: 

� Modelo: Contiene los objetos del dominio, que pueden ser manipulados o no 

desde la interfaz de usuario. Contiene toda la lógica de negocio de la aplica-

ción. 

� Vista: Visualiza los datos del modelo y redirige las acciones del usuario al 

presentador. 

� Presentador: Actúa como el “medio-hombre”. Procesa las acciones del usua-

rio, que son recibidas desde la vista. Llama a los datos del modelo, recoge sus 

valores y los formatea adecuadamente para poderlos enviar a la vista.  

La siguiente figura muestra la interrelación entre estos 3 componentes: 

 

Figura 5.8 Modelo-Vista-Presentador 

                                                 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93presenter 
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Es importante destacar el desacoplamiento que existe entre la interfaz de usuario y la 

lógica de aplicación. Como se puede observar en la figura anterior, el presentador accede a 

la vista por medio de una interfaz, lo cual permite que el presentador y el modelo sean to-

talmente independientes de la vista. 

Normalmente cada vista de la aplicación (cada pantalla) suele tener su propio presen-

tador, que es a quien le envía las peticiones del usuario. En aplicaciones bastante complejas 

se puede dar la situación de que exista más de un presentador para una única pantalla. 

Este patrón tiene algunas variaciones, cuyas diferencias estriban en la forma de ac-

tualizar la vista cuando el modelo cambia. Las más conocidas son las siguientes: 

� Vista Pasiva: En este caso es el presentador el que se encarga de actualizar la 

vista. Ésta nunca accede al modelo y no sabe cuándo éste cambia. Esta varia-

ción es bastante testeable, aunque puede resultar un código bastante comple-

jo. 

� Controlador Supervisor: En esta variación la vista puede acceder al modelo 

por medio de enlazamiento de datos definido de forma declarativa. El presen-

tador sólo actualiza el estado de la vista en los casos más complejos que no se 

pueden definir de forma declarativa. 

La variación implementada en SEDILLABE ha sido la Vista Pasiva.  

5.2.3.3 Diagramas UML 

Esta sección contiene los diagramas UML generados para especificar el diseño de 

nuestro sistema. Como se ha seguido el patrón Modelo-Vista-Presentador, las clases están 

estructuradas en 3 paquetes que siguen estos mismos nombres. 

Los diagramas UML que se han generado son un diagrama de paquetes, un diagrama 

de clases y un diagrama de secuencia. Los diagramas de paquetes y de clases modelan el 

aspecto estático del sistema, mientras que el diagrama de secuencia muestra el aspecto di-

námico. 
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5.2.3.3.1 Diagrama de paquetes 

Como se ha dicho anteriormente, SEDILLABE está compuesto de 3 paquetes: mode-

lo, vista y presentador. La siguiente figura muestra las dependencias entre ellos: 

 

Figura 5.9 Diagrama de paquetes 

Como se puede observar, el paquete “Presenter” no tiene ninguna dependencia con el 

paquete “View”, ya que el acceso a la vista se hace por medio de interfaces que pertenecen 

al paquete “Presenter”. 

Hay que mencionar en este punto que los nombres de los paquetes y clases que se 

van a mostrar en esta sección están todos en inglés, ya que el código fuente del sistema se 

ha realizado en este idioma. 

5.2.3.3.2 Diagrama de clases 

Las clases del paquete “View” implementan todas las pantallas de diálogo de la apli-

cación. Por cada pantalla, llamada “Activity” en terminología Android, existe una clase. 

Por ejemplo, la pantalla de diálogo que pregunta la edad del bebé se implementa con la 

clase llamada DialogAgeActivity. Existen un total de 27 pantallas diferentes, cada una con 

su propia clase. Para evitar tener código duplicado en todas ellas, todas las clases heredan 

de una clase padre llamada DialogActivity. 
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Existe además otra clase que no implementa ninguna pantalla, llamada ViewMana-

ger. Esta clase se encarga de llamar a la clase correspondiente, cuando un presentador le 

pide que cargue un diálogo concreto. 

Todas las clases del paquete “View” implementan una interfaz definida en el paquete 

“Presenter”, que será la interfaz a la que accedan los presentadores. De igual forma que 

existe herencia entre las clases de “View”, también existe herencia entre las interfaces que 

realizan. 

El paquete “Presenter”, además de contener las interfaces comentadas, contiene to-

dos los presentadores. De la misma manera que existe una clase vista por cada pantalla, t 

existe también una clase presentadora por cada clase vista. De este modo, las acciones del 

usuario de cada pantalla serán procesadas por la clase presentadora de esta pantalla. Por 

ejemplo, la clase presentadora del diálogo que pregunta la edad se llama DialogAgePresen-

ter. La funcionalidad común a todos los presentadores se ha movido a una clase padre lla-

mada DialogPresenter. 

El paquete “Model” contiene las clases del dominio. La clase ExpertSystem es la más 

importante de este paquete, por ser la accede a CLIPS por medio de la clase Environment 

de Clips4Android. Otras clases de este paquete son Dialog, Diagnosis y FactsOfDialog. 

Por último, existe una clase que no pertenece a ningún otro paquete. Se llama Sedi-

llabeApp, y es la que hace de nexo de unión entre los 3 paquetes. Esta clase es creada au-

tomáticamente por Android al inicio de la aplicación. Se encarga de crear los objetos de las 

clases del paquete “Model” y de “Presenter”, la vinculación entre objetos del paquete 

“View” y “Presenter”, y entre objetos del paquete “Presenter” y “Model”.  

La siguiente figura muestra el diagrama de clases del sistema. Las clases con fondo 

amarillo son las del paquete “View”, las de fondo blanco las del paquete “Presenter” y las 

del fondo rosa las del paquete “Model”. Con fondo azul está la clase SedillabeApp. Debido 

a que existen bastantes clases en los paquetes “View” y “Presenter”, en el diagrama sólo se 

muestra la clase vista y presentador de los diálogos de edad y tono de llanto (age y crying 

tone, en inglés respectivamente). 
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Figura 5.10 Diagrama de clases 



 

- 83 - 

 

 

5.2.3.3.3 Diagrama de secuencia 

Mientras que los diagramas de paquetes y de clases muestran el aspecto estático del 

sistema, los diagramas de secuencia muestran el aspecto dinámico de una aplicación. 

El flujo de llamadas entre los objetos de los paquetes “View”, “Presenter” y “Model” 

es el mismo para todos los diálogos. Como ejemplo típico, se ha creado un diagrama de 

secuencia en el que se ven los objetos involucrados cuando se muestra la pantalla de diálo-

go que pregunta la edad del bebé. Como se puede observar, el flujo de información entre 

los objetos sigue el diseño general descrito en el apartado 5.2.3.1.  

El diagrama es el siguiente: 
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Figura 5.11 Diagrama de secuencia 
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A continuación se explica brevemente este diagrama. Cuando Android instancia un 

objeto de la clase DialogAgeActivity, ésta pide al objeto SedillabeApp su objeto presenta-

dor. Si no existe, lo crea y se lo devuelve. En el diagrama es el objeto DialogAgePresenter. 

DialogAgeActivity le indica a su presentador que el diálogo ha sido cargado. El presentador 

se lo notifica a ExpertSystem, quien elimina todos los hechos de CLIPS relacionados con 

este diálogo. El presentador también pregunta a ExpertSystem si éste es el primer diálogo 

de la aplicación. Si es el caso, el presentador se lo notifica a la vista, para que deshabilite el 

botón “Atrás” de la pantalla. 

Si el usuario pulsa el botón “Siguiente”, la vista notifica el evento al presentador. És-

te pregunta a la vista la edad del bebé introducida por el usuario, y se lo notifica a Ex-

pertSystem para que inserte un hecho en CLIPS. Posteriormente, le ordena a ExpertSystem 

que ejecute el motor de inferencias de CLIPS. En este diagrama el resultado de dicha eje-

cución es la aparición de un hecho de tipo diagnóstico, lo que significa que CLIPS ha po-

dido deducir una causa de llanto. El presentador recoge la información de la causa de llanto 

y le ordena a ViewManager que muestre la pantalla de diagnóstico, con la información ex-

traída previamente. 

Por el contrario, si el usuario pulsa el botón “Atrás”, la vista envía la petición a su 

presentador, que simplemente le ordena a la vista que se cierre. Android cargará la pantalla 

que estaba presente anteriormente. 

Nota: Debido a un error conocido de la herramienta con la que se ha creado el dia-

grama, ha sido necesario incluir también a la clase padre de DialogAgePresenter, Dialo-

gPresenter. De lo contrario, no se podría pintar que DialogAgeActivity llama a métodos de 

DialogAgePresenter heredados de su padre. Pero hay que destacar que en el código fuente 

DialogAgeActivity nunca llama a esta clase padre. 
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5.2.4 Codificación 

La codificación del sistema ha consistido en codificar cada una de las clases que 

forman parte del diseño descrito en la sección anterior. Se puede decir que el diseño se fue 

mejorando a medida que se realizaba la codificación, ya que se veían necesarias mejoras de 

diseño que en un principio no habían sido contempladas. Un ejemplo de esto es la creación 

de clases padre en los paquetes “View” y “Presenter”. A medida que se fueron codificando 

clases de estos paquetes se vio más necesaria el mover código común a clases padre, y uti-

lizar herencia de clases. De igual forma ocurrió con las interfaces realizadas por las clases 

del paquete “View”. El resultado final de la estructura de clases es el que se ha mostrado 

en el diagrama de clases de la sección 5.2.3.3.2. 

El resultado de esta fase fue el prototipo de campo. Este prototipo se sometió a las 

pruebas definidas en la sección 5.2.5. Los resultados de estas pruebas se pueden ver en el 

apartado 5.2.5.2.  

Los fallos detectados en las pruebas del prototipo de campo fueron corregidos, dando 

como resultado el prototipo final. 

Hay que destacar que una parte de la codificación consistió en la propia compilación 

del código fuente de Clips4Android, algo necesario para poder integrar la aplicación con 

CLIPS. La siguiente sección describe cómo se realizó esta tarea.  

5.2.4.1 Compilación de Clips4Android 

Clips4Android está formado por varias partes : 

i. Código fuente en Java: Son las clases de CLIPSJNI. 

ii.  Código fuente en C: Este código corresponde al código fuente de CLIPS y a 

la parte JNI que hace de interfaz entre el código Java y el código de CLIPS. 

La compilación de estas partes se tiene que realizar de la siguiente manera: 

a. Compilación del código C de CLIPS: Para ello hay que instalar previamente 

la herramienta NDK de Android, la cual permite compilar código C/C++. Pa-

ra realizar esta compilación hay que ir a la carpeta ClipsAndroid/jni y ejecu-
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tar ndk-build (la variable de entorno PATH debe contener el directorio donde 

se haya instalado el NDK). Esto genera las librerías libclips.so y li-

bclipsdroid.so, para cada una de las arquitecturas de dispositivos móviles, 

dentro de la carpeta ClipsAndroid/libs. 

Para poder hacer la compilación con éxito en Windows se han tenido que 

modificar algunos ficheros, ya que de lo contrario salían algunos fallos. Los 

cambios han sido los siguientes: 

� Fichero ClipsAndroid/jni/Android.mk: Se ha añadido al final la línea si-

guiente:  

LOCAL_SHORT_COMMANDS := true 

� Fichero ClipsAndroid/jni/Application.mk: Se ha añadido al final la línea 

siguiente:  

APP_SHORT_COMMANDS := true 

� Fichero ClipsAndroid/jni/Application.mk, se añadió la siguiente línea: 

        APP_ABI := all 

   Los 2 primeros cambios se han realizado debido al tamaño máximo que un 

comando puede tener en la línea de comandos de Windows. El último se hizo 

para que se generasen las librerías para todas las arquitecturas de móviles so-

portadas por Android. 

b. Compilación de las clases Java: Esto se hace con el proyecto Eclipse propor-

cionado. Se compilan las clases Java que están en la carpeta src. El resultado 

es la generación de la librería clipsandroid.jar, dentro de ClipsAndroid/bin. 

Esta librería es la que se utilizará en la aplicación SEDILLABE. 

5.2.4.2 Instalación del prototipo final 

El archivo ejecutable del prototipo final se encuentra en la carpeta app del proyecto 

de Android Studio, con el nombre app-release.apk. Este fichero ha sido firmado digital-

mente con un certificado digital que asegura que su origen es del autor de este trabajo. Esto 

se tiene que hacer para que pueda ser instalado en un dispositivo móvil Android. 
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Para realizar la instalación, en primer lugar hay que descargar el fichero app-

release.apk al dispositivo donde se quiera instalar. Hay que asegurarse que el dispositivo 

tiene habilitada la opción “Orígenes desconocidos”. Esta opción suele encontrarse en el 

menú Ajustes � Seguridad o Ajustes � Privacidad. En último lugar hay que abrir el fi-

chero, con cualquier aplicación de exploración de ficheros, y empezará la instalación. 
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5.2.5 Pruebas 

Para probar el sistema SEDILLABE se han diseñado una serie de casos de prueba 

con el objetivo de probar que la aplicación detecta las causas de llanto especificadas en las 

reglas de CLIPS (véase el anexo C). Cada caso de prueba contiene el diagnóstico esperado  

y los valores para los diferentes síntomas del bebé 

5.2.5.1 Casos de prueba 

Debido a que los síntomas del bebé a evaluar son numerosos, los síntomas diferen-

ciadores que conllevan la detección de una causa de llanto se han escrito en negrita. Esto 

permite comprender mejor por qué se debe obtener un diagnóstico concreto. 

Los casos de prueba sólo contienen valores para los síntomas que el sistema pregunta 

antes de que muestre la causa de llanto esperada. No tiene sentido especificar el valor del 

resto de síntomas, ya que la aplicación nunca preguntará por ellos, a menos que se rechace 

la causa del llanto. Como en estos casos de prueba se está verificando que el sistema detec-

ta la causa correcta, el resultado esperado será siempre la primera causa de llanto mostrada 

por la aplicación. 

 

 

CASO DE PRUEBA Nº 1 

Causa de llanto esperada: Infección 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Mayor de 38 ºC 
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CASO DE PRUEBA Nº 2 

Causa de llanto esperada: Quiere brazos 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: No 

Figura de apego presente cuando se inició el llanto: Sí 

Deja de llorar si se coge en brazos: Sí 
Deja de llorar si le hablas: No 

Deja de llorar si le cantas: No 

Deja de llorar si juegas con él: No 
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CASO DE PRUEBA Nº 3 

Causa de llanto esperada: El bebé tiene un dolor 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Intenso 
Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: No 
Llanto iniciado con grito: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 4 

Causa de llanto esperada: El bebé necesita succionar 

Síntomas: 

Edad: Más de 8 meses 

Inicio del llanto: Por la tarde 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se encoge sobre su barriga: No 

Se calma en posición de expulsión de gases: No 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: Sí 
Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 
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CASO DE PRUEBA Nº 5 

Causa de llanto esperada: Pañal sucio 

Síntomas: 

Edad: Entre 3-8 meses 

Inicio del llanto: Por la tarde 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Babea más de lo normal: No 

Encías inflamadas: No 

Culo irritado: No 

Se encoge sobre su barriga: No 

Se calma en posición de expulsión de gases: No 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: Sí 
Pañal con pis: No 
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CASO DE PRUEBA Nº 6 

Causa de llanto esperada: Pañal sucio 

Síntomas: 

Edad: Entre 3-8 meses 

Inicio del llanto: Por la tarde 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Babea más de lo normal: No 

Encías inflamadas: No 

Culo irritado: No 

Se encoge sobre su barriga: No 

Se calma en posición de expulsión de gases: No 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 
Pañal con pis: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 7 

Causa de llanto esperada: Hambre 

Síntomas: 

Edad: Entre 3-8 meses 

Inicio del llanto: Por la noche 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Se inició débil y acabó intenso 
Tono del llanto: Grave 
Inicio del llanto progresivo: Sí 
Llanto iniciado con grito: No 

 
 

CASO DE PRUEBA Nº 8 

Causa de llanto esperada: Hambre 

Síntomas: 

Edad: Entre 3-8 meses 

Inicio del llanto: Por la noche 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 
Tono del llanto: Grave 
Inicio del llanto progresivo: Sí 
Llanto iniciado con grito: No 
Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Babea más de lo normal: No 

Encías inflamadas: No 

Culo irritado: No 

Se encoge sobre su barriga: No 

Se calma en posición de expulsión de gases: No 

Se muerde los puños: Si 
Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 9 

Causa de llanto esperada: Sed 

Síntomas: 

Edad: Menos de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Intenso 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Más de 2 horas 
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CASO DE PRUEBA Nº 10 

Causa de llanto esperada: Sed 

Síntomas: 

Edad: Menos de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Intenso 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Se restriega los ojos: No 

Bosteza: No 

Más inquieto de lo normal: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 11 

Causa de llanto esperada: Sueño 

Síntomas: 

Edad: Menos de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la noche 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Intenso 
Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se encoge sobre su barriga: No 

Se calma en posición de expulsión de gases: No 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Se restriega los ojos: No 

Bosteza: No 

Más inquieto de lo normal: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 12 

Causa de llanto esperada: Tiene frío 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 13 

Causa de llanto esperada: Gases 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 
Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: No 
 
 

CASO DE PRUEBA Nº 14 

Causa de llanto esperada: Dentición 

Síntomas: 

Edad: Entre 3-8 meses 
Inicio del llanto: Por la noche 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: De 1 a 2 horas 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Babea más de lo normal: Sí 
Encías inflamadas: Sí 
Culo irritado: No 
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CASO DE PRUEBA Nº 15 

Causa de llanto esperada: El bebé se está poniendo enfermo 

Síntomas: 

Edad: Más de 8 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: De 37 ºC a 38 ºC 
Intensidad del llanto: Débil 
Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: De 1 a 2 horas 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

El bebé está triste: Sí 
Llora más a menudo que habitualmente: No 

Tiene menos hambre de lo normal: Sí 
 
 

CASO DE PRUEBA Nº 16 

Causa de llanto esperada: Cólicos 

Síntomas: 

Edad: Menos de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la noche 
Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Intenso 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: No 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Más de 2 horas 
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CASO DE PRUEBA Nº 17 

Causa de llanto esperada: Cólicos 

Síntomas: 

Edad: Entre 3 y 8 meses 

Inicio del llanto: Por la tarde 
Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Intenso 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: No 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: De 1 a 2 horas 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Babea más de lo normal: No 

Encías inflamadas: No 

Culo irritado: No 

Se encoge sobre su barriga: No 

Se calma en posición de expulsión de gases: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 18 

Causa de llanto esperada: Alergia 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: No 

Figura de apego presente cuando se inició el llanto: Sí 

Deja de llorar si se coge en brazos: No 

Deja de llorar si le hablas: No 

Deja de llorar si le cantas: No 

Deja de llorar si juegas con él: No 

Ropa que pueda irritar su piel: No 

Etiqueta que pueda irritar su piel: No 

Algún objeto pequeño dentro de la ropa: No 

Cara inflamada: Sí 
Labios inflamados: No 

Erupciones en la piel: Sí 
Respira con dificultad: No 
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CASO DE PRUEBA Nº 19 

Causa de llanto esperada: Algo le molesta 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: No 

Figura de apego presente cuando se inició el llanto: Sí 

Deja de llorar si se coge en brazos: No 

Deja de llorar si le hablas: No 

Deja de llorar si le cantas: No 

Deja de llorar si juegas con él: No 

Ropa que pueda irritar su piel: No 

Etiqueta que pueda irritar su piel: Sí 
Algún objeto pequeño dentro de la ropa: No 
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CASO DE PRUEBA Nº 20 

Causa de llanto esperada: Quiere más estimulación 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: No 

Figura de apego presente cuando se inició el llanto: Sí 

Deja de llorar si se coge en brazos: No 

Deja de llorar si le hablas: Sí 
Deja de llorar si le cantas: Sí 
Deja de llorar si juegas con él: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 21 

Causa de llanto esperada: Echa de menos a su figura de apego 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Grave 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: No 

Figura de apego presente cuando se inició el llanto: No 
Su figura de apego acaba de marcharse: No 

Falta poco para que llegue su figura de apego: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 22 

Causa de llanto esperada: Quiere menos estimulación 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: No 

Figura de apego presente cuando se inició el llanto: Sí 

Deja de llorar si se coge en brazos: No 

Deja de llorar si le hablas: No 

Deja de llorar si le cantas: No 

Deja de llorar si juegas con él: No 

Ropa que pueda irritar su piel: No 

Etiqueta que pueda irritar su piel: No 

Algún objeto pequeño dentro de la ropa: No 

Cara inflamada: No 

Labios inflamados: No 

Erupciones en la piel: No 

Respira con dificultad: No 

Entorno con demasiados ruidos: Sí 
Entorno con demasiada luz: No 
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CASO DE PRUEBA Nº 23 

Causa de llanto esperada: El bebé tiene un temperamento lloroso 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: No 

Figura de apego presente cuando se inició el llanto: Sí 

Deja de llorar si se coge en brazos: No 

Deja de llorar si le hablas: No 

Deja de llorar si le cantas: No 

Deja de llorar si juegas con él: No 

Ropa que pueda irritar su piel: No 

Etiqueta que pueda irritar su piel: No 

Algún objeto pequeño dentro de la ropa: No 

Cara inflamada: No 

Labios inflamados: No 

Erupciones en la piel: No 

Respira con dificultad: No 

Entorno con demasiados ruidos: No 

Entorno con demasiada luz: No 

Bebé llora más a menudo que otros bebés de la misma edad: Sí 
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CASO DE PRUEBA Nº 24 

Causa de llanto esperada: El sistema no es posible de detectar ninguna causa. 

Síntomas: 

Edad: Menor de 3 meses 

Inicio del llanto: Por la mañana 

Temperatura: Menor de 37 ºC 

Intensidad del llanto: Débil 

Tono del llanto: Agudo 

Inicio del llanto progresivo: Sí 

Llanto iniciado con grito: No 

Tiempo de llanto: Menos de 2 horas 

Tiempo desde última comida: Menos de 1 hora 

Tiempo desde última toma de agua: Menos de 2 horas 

Ha expulsado ya gases: Sí 

Se muerde los puños: No 

Hace chasquidos con los labios: No 

Mira objetos relacionados con la comida: No 

Pañal con caca: No 

Pañal con pis: No 

Se chupa el dedo: No 

Abre la boca si ve a alguien beber: No 

Mira objetos relacionados con el agua: No 

Tiene poca ropa: No 

Tiene cara fría: No 

Tiene pies o manos fríos: No 

Figura de apego presente cuando se inició el llanto: Sí 

Deja de llorar si se coge en brazos: No 

Deja de llorar si le hablas: No 

Deja de llorar si le cantas: No 

Deja de llorar si juegas con él: No 

Ropa que pueda irritar su piel: No 

Etiqueta que pueda irritar su piel: No 

Algún objeto pequeño dentro de la ropa: No 

Cara inflamada: No 

Labios inflamados: No 

Erupciones en la piel: No 

Respira con dificultad: No 

Entorno con demasiados ruidos: No 

Entorno con demasiada luz: No 

Bebé llora más a menudo que otros bebés de la misma edad: No 
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5.2.5.2 Ejecución de pruebas para el prototipo de campo 

Todas las pruebas definidas en la sección anterior se han ejecutado para probar el 

prototipo de campo. El resultado de las pruebas es el siguiente: 

Nº de caso 
de prueba 

Causa de llanto espe-
rada 

Resultado Comentarios 

1 Infección PASA  

2 Quiere brazos PASA  

3 El bebé tiene un dolor PASA  

4 El bebé necesita suc-
cionar 

PASA  

5 Pañal sucio PASA  

6 Pañal sucio PASA  

7 Hambre PASA  

8 Hambre PASA  

9 Sed PASA  

10 Sed PASA  

11 Sueño PASA  

12 Tiene frío PASA  

13 Gases FALLA No se ha detectado esta causa. La 
aplicación ha seguido preguntan-
do síntomas, cuando debería ha-
ber mostrado la causa de llanto 
“Gases”. 

Defecto nº 1 

14 Dentición PASA  

15 El bebé se está ponien-
do enfermo 

PASA  

16 Cólicos PASA  

17 Cólicos PASA  

18 Alergia PASA  
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Nº de caso 
de prueba 

Causa de llanto espe-
rada 

Resultado Comentarios 

19 Algo le molesta PASA  

20 Quiere más estimula-
ción 

PASA  

21 Echa de menos a su 
figura de apego 

PASA  

22 Quiere menos estimula-
ción 

PASA  

23 El bebé tiene un tempe-
ramento lloroso 

PASA  

24 El sistema no es posible 
de detectar ninguna 

causa 

PASA  

Tabla 5-4 Resultados de las pruebas del prototipo de campo 

Otros errores detectados: 

Defecto nº 2: Al rechazar una causa de llanto mostrada por la aplicación, si en el diá-

logo siguiente se pulsa el botón “Atrás”, entonces la aplicación termina de forma anormal. 

Android informa de que ha tenido que cerrar la aplicación. 
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5.2.5.3 Ejecución de pruebas para el prototipo final 

Los defectos encontrados al ejecutar las pruebas sobre el prototipo de campo han si-

do corregidos. Para verificar su corrección se ha realizado lo siguiente: 

� Defecto nº 1: Se ha vuelto a ejecutar el caso de prueba nº 13. Su resultado 

ahora es PASA. 

�  Defecto nº 2: Se ha vuelto a reproducir la situación en la que se producía el 

defecto, y se ha verificado que ya no ocurre. 
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6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FUTURAS 

En esta sección se presentan las conclusiones que se han obtenido tras la realización 

del presente trabajo. De igual modo, también se incluyen propuestas futuras y mejoras que 

se han visto durante la realización del trabajo, que quedan fuera del alcance de este proyec-

to y que se dejan planteadas para futuras versiones del sistema. 

La conclusión más importante que se ha podido extraer es que la información sobre 

las características acústicas del llanto no es suficiente para poder deducir una causa de un 

llanto con cierto grado de certeza. Como se pudo comprobar en las fases de extracción y 

conceptualización del conocimiento, existen numerosos hechos en el bebé, también deno-

minados síntomas, que aportan información muy útil y necesaria para poder deducir una 

causa de llanto. El número total de síntomas recogidos en esta versión de SEDILLABE es 

más de 50, de los cuales sólo 6 de ellos están relacionados con el propio llanto. 

Otra conclusión extraída es que en ocasiones es difícil deducir una causa de llanto 

con un grado de certeza cercano al 100%. Existen causas de llanto que tienen asociados 

unos síntomas típicos, pero su aparición puede ser variable. Por ejemplo, para la causa 

“dentición” los síntomas típicos son que la edad del bebé está entre los 3 y 8 meses, que el 

bebé babea más de lo normal, que tiene las encías inflamadas y que tiene el culo irritado. 

La edad es un hecho bastante importante, que se considera síntoma necesario para esta 

causa de llanto, pero, sin embargo, el resto de síntomas pueden aparecer o no en el bebé. 

Cuantos más síntomas aparezcan, más probable será que la causa deducida sea correcta. 

Esta misma situación también ocurre para las causas “poniéndose enfermo”, “cólicos”, 

“alergia” y “sueño”. Todo esto ha llevado a la conclusión que probablemente SEDILLABE 

detectaría mejor las causas de llanto si el proceso de razonamiento estuviese basado en ló-

gica borrosa, de tal forma que mostrase diferentes causas de llanto ordenadas por orden 

decreciente de certeza. 
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Finalmente, se ha observado que el propio sistema enseña al usuario sobre el modo 

de razonamiento ante una situación de llanto. La aplicación imita el razonamiento del ex-

perto al realizar preguntas. El orden de estas preguntas sigue el orden de los pensamientos 

internos de un experto. Tras el uso continuado del sistema, es posible que el usuario re-

cuerde las cosas que debe comprobar del bebé, y que poco a poco deje de necesitar la ayu-

da del sistema.  

En cuanto a las propuestas futuras, a continuación se listan una serie de mejoras que 

se han detectado durante la realización de este trabajo: 

� Inclusión de otros idiomas, como el inglés, francés, italiano o alemán. La 

codificación en Android ya se ha dejado preparada para esta mejora, ya que el 

código de la aplicación está totalmente desacoplada del texto de las pregun-

tas, botones, opciones de respuesta, etc. Simplemente es necesario crear un 

fichero por cada idioma con las traducciones de todos los textos. 

� Validar la base de conocimiento en un entorno real, por ejemplo una guar-

dería. Las pruebas que se han ejecutado para el prototipo de campo y prototi-

po final han sido para verificar que la aplicación funciona como se pretende, 

pero no se ha validado la base de conocimiento en sí misma (implementada 

con reglas en CLIPS). Aunque ha sido revisada por el experto, necesita ser 

validada y, mejorada en su caso, con la ayuda de situaciones reales. Esta vali-

dación también puede consistir en que el sistema sea usado por padres nove-

les y que posteriormente reporten sus comentarios. Para medir la fiabilidad 

del sistema se podría ver cuál es el porcentaje de aciertos de causas de llanto. 

También sería interesante medir el tiempo que lleva a un usuario utilizar el 

sistema, y cómo se siente de cómodo contestando las preguntas mientras tiene 

de fondo el llanto de un bebé. 

� Inclusión de imágenes en las preguntas, para que no contengan sólo texto y 

sea más rápido la asociación de la pregunta con sus significado. 
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� Inclusión de perfiles de bebés en la aplicación. Una idea que ha surgido du-

rante el desarrollo es que se puedan guardar de forma persistente datos de los 

bebés, como por ejemplo el nombre y la edad. También se podría almacenar 

un histórico de causas de llanto por bebé, siempre que hayan sido validadas 

por el usuario. Esto permitiría a la aplicación enfocar las preguntas a las cau-

sas de llanto más probables para un bebé concreto, lo que se traduciría en una 

mejor usabilidad del sistema. 

  



 

- 116 - 

 

 

  



 

- 117 - 

 

7 REFERENCIAS 

[CERC07] S.D. Cano Ortiz, D.I. Escobedo Beceiro, L. Regueiferos, L. Capde-

vila: 15 años del cry analysis en Cuba: Resultados y perspectivas. 

Universidad de Oriente (Cuba), 2007 

[EC03] F. Escolano Ruiz, M.A. Cazorla Quevedo: Inteligencia Artificial: 

Modelos, Técnicas y Áreas de Aplicación. Thomson, 2003, páginas 

3-4. 

[Esc06] D.I. Escobedo Beceiro: Análisis acústico del Llanto del niño recién 

nacido orientado al diagnóstico de patología en su neurodesarro-

llo debido a Hipoxia. Universidad de Oriente (Cuba), 2006 

[Fow16] M. Fowler: Model-View-Presenter: 

http://martinfowler.com/eaaDev/ModelViewPresenter.html, Mayo 

2016 

[Gar11] R. Garofalo: Applied WPF 4 in Context, Apress, 2011 

[PPMR00] T. Palma, E. Paniagua, F. Martín, R. Marín: Ingeniería del conoci-

miento. De la Extracción al Modelado del Conocimiento, Universi-

dad de Murcia (España), 2000 

 [PC01] M. Poel, S. Cano Ortiz: Searching Robust Acoustical Indicators for 

Hypoxia-Related Disorders in Neonates for Classification with 

Neural Networks. University of Twente (The Neantherlands), 2001 

[OR02] J. Orozco García, C.A. Reyes García: Clasificación de Llanto del 

Bebé Utilizando una Red Neural de Gradiente Conjugado Escala-

do. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (Méxi-

co), 2002. 



 

- 118 - 

 

[Pri13] M. Prieto Méndez: Apuntes de la asignatura “Desarrollo de Siste-

mas Inteligentes” del Máster en Ingeniería Informática. Escuela 

Superior de Informática de la Universidad de Castilla la Mancha 

(España), 2013 

[PG01] R. Pino Diez, A. Gómez Gómez, N. de Abajo Martínez: Introduc-

ción a la Inteligencia Artificial: Sistemas Expertos, Redes Neuro-

nales Artificiales y Computación Evolutiva. Servicio de publica-

ciones de la Universidad de Oviedo, 2001, pp. 10-11 

[RR04] O.F. Reyes-Galaviz, C.A. Reyes-Garcia: A System for the Pro-

cessing of Infant Cry to Recognize Pathologies in Recently Born 

Babies with Neural Networks. Instituto Tecnológico de Apizaco 

(México), 2004 

[SBRS08] M. Sadurní i Brugué, C. Rostán Sánchez, E. Serrat Sellabona: El 

desarrollo de los niños, paso a paso. Editorial UOC, tercera edi-

ción, 2008, pp. 62-64. 

 

  



 

- 119 - 

 

Anexo A. Entrevistas 

ENTREVISTA 1 

Sistema Experto de Ayuda al Diagnóstico del Llanto del Bebé 

(SEDILLABE) 

 
Entrevista nº: 1 

Documento de Adquisición de Conocimiento 

Fecha: 01/03/2016 

Hora: 22:20 

Lugar: Domicilio del experto, en Valdepeñas (Ciudad Real) 

Asistentes: 

Dª. Juana de la Torre García (experta) 

D. Juan Ángel Font Banegas (ingeniero del conocimiento) 

Conocimiento Anterior: 

No se dispone de conocimiento anterior, por ser ésta la primera entrevista realizada 

con el experto. 

Objetivos: 

El objetivo de esta entrevista es tener una primera toma de contacto con el experto, 

con el fin de que éste explique al ingeniero del conocimiento las principales causas 

del llanto del bebé. Además, si es posible, se pretende conocer la forma en la que los 

cuidadores infantiles afrontan las situaciones en las que un bebé llama su atención a 

través del llanto. 



 

- 120 - 

 

Modo: 

El modo de la entrevista va a ser semiestructurada, ya que se realizará una batería 

de preguntas concretas y se espera que el experto responda sólo a esa pregunta. Sin 

embargo, se va a permitir cierta flexibilidad para que el experto vuelva a preguntas 

anteriores, ya que se puede acordar de detalles importantes de una pregunta cuando 

está respondiendo otra. 

Planteamiento de la Sesión: 

La lista de más abajo contiene la batería de preguntas que se van a hacer al experto. 

Esta lista no es cerrada, el ingeniero del conocimiento podrá realizar otras preguntas 

si el transcurso de la entrevista lo requiere. 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las razones por la que un bebé llora? ¿Podría enume-rarlas? 

Pregunta 2: Cuando un cuidador infantil está trabajando y un bebé empieza a llorar, 

¿cuál es la forma de actuar del cuidador para saber la causa del llanto? 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes en los bebés que pro-

vocan su llanto? 

Pregunta 4: Una vez determinada la posible razón del llanto, ¿qué es lo que de-be ha-

cer un educador? ¿Podría describir las reacciones del educador para cada tipo de causa 

del llanto? 

Resultado de la Sesión: 

Respuesta a pregunta 1: 

Las razones por las que un bebé puede llorar son:  

� Sueño 

� Hambre 

� Se sienta molesto porque el pañal esté manchado de pis o caca. 

� Enfermedad. Éstas pueden ser muchas. Las más comunes son: 

� Cólicos del lactante. 

� Alergias. 
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� Infecciones del aparato respiratorio. 

� Terrores nocturnos. 

� Los síntomas de las enfermedades pueden ser: 

� Fiebre. 

� Dolor de garganta 

� Dolor de oído. 

� Molestia por los gases. 

� Porque quiera que lo tomen en brazos. 

� Porque eche de menos a sus padres. 

� Riñas con otros niños. 

� Celos. En este caso el niño lo que quiere es llamar la atención. 

� Temperamento lloroso. Hay niños que lloran por cualquier cosa y otros que 

son muy irascibles. 

� Falta de adaptación al cuidador y al entorno. 

Respuesta a pregunta 2 

Se realizan las siguientes acciones: 

1. Tocar al niño para ver si tiene fiebre, ya que la temperatura sube cuando 

hay una infección. 

2. Ver si el pañal está sucio. 

3. Ver si el niño da indicaciones de sueño, como restregarse los ojos. 

4. Ofrecer al niño comida, por si tiene hambre. 

5. Ver si el niño está cansado de estar donde está y quiere que lo cojas en bra-

zos, porque necesita cariño. 

Respuesta a pregunta 3 

Los problemas de salud más frecuentes en bebés son: 

� Infecciones de garganta 

� Infecciones de oído 

� Enfermedades gastrointestinales 

� Bronquitis 

� Cólicos 



 

- 122 - 

 

Respuesta a pregunta 4 

La reacción del educador depende de la causa del llanto:  

� Si hay fiebre: Quitarle ropa, hidratarlo y llamar a la familia. 

� Si el pañal está manchado: Cambiarle el pañal y ponerle crema en el culito 

si lo tiene irritado. 

� Si es por hambre: Dar de comer al niño, ya que los bebés comen a deman-

da. 

� Si el niño quiere brazos: Coger al niño un poquito, en la medida de lo posi-

ble. 

� Si es por gases: Poner al niño en posición idónea para eructar y darle masa-

jes en la tripa. 

Plan de Análisis: 

Obtener una lista de las principales causas por las que los bebés lloran. 

Resultados del Análisis: 

Se ha obtenido una primera lista de las principales causas por las que los bebés llo-

ran, a saber: 

� Sueño. 

� Hambre 

� Pañal sucio. 

� Enfermedad: cólicos, alergias, infecciones. 

� Molestias por gases. 

� Porque quiera brazos. 

� Porque eche de menos a sus padres. 

� Riñas. 

� Celos. 

� Falta de adaptación al entorno. 

Tabla A-1 Entrevista 1 
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ENTREVISTA 2 

Sistema Experto de Ayuda al Diagnóstico del Llanto del Bebé 

(SEDILLABE) 

 
Entrevista nº: 2 

Documento de Adquisición de Conocimiento 

Fecha: 02/03/2016 

Hora: 22:20 

Lugar: Domicilio del experto, en Valdepeñas (Ciudad Real) 

Asistentes: 

Dª. Juana de la Torre García (experta) 

D. Juan Ángel Font Banegas (ingeniero del conocimiento) 

Conocimiento Anterior: 

En la primera entrevista, se obtuvo una lista de las principales causas del llanto del 

bebé. Sin embargo, no se obtuvo información detallada de las características del llan-

to ni de los síntomas que llevan al educador infantil a pensar en una determinada cau-

sa del llanto. 

Objetivos: 

El objetivo de esta segunda entrevista es repasar con el experto todas las posibles 

causas del llanto, para que explique los síntomas que se dan en los bebés para cada 

causa. Estos síntomas  permitirán al ingeniero del conocimiento saber discernir a gro-

so modo las principales causas del llanto. 
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Modo: 

El modo de la entrevista va a ser semiestructurada, ya que se realizará una batería 

de preguntas concretas y se espera que el experto responda sólo a esa pregunta. Sin 

embargo, se va a permitir cierta flexibilidad para que el experto vuelva a preguntas 

anteriores, ya que se puede acordar de detalles importantes de una pregunta cuando 

está respondiendo otra. 

Planteamiento de la Sesión: 

La lista de más abajo contiene la batería de preguntas que se van a hacer al experto.  

Pregunta 1: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando por sueño? 

Pregunta 2: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando por hambre? 

Pregunta 3: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene mo-

lestias estomacales, esto es, tiene ganas de eructar? 

Pregunta 4: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque quiere que 

lo cojas en brazos? 

Pregunta 5: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque echa de 

menos a sus papás o a otra figura de apego (por ejemplo, su cuidador principal) ? 

¿Qué hace el educador en estos casos? 

Pregunta 6: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque le ha mor-

disco o arañado otro bebé? 

Pregunta 7: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene un 

temperamento lloroso? 

Pregunta 8: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando por cólicos? 

Pregunta 9: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene una 

infección? 
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Pregunta 10: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene 

frío? 

Pregunta 11: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene ca-

lor? 

Pregunta 12: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque tiene algo 

pequeño que les molesta? 

Pregunta 13: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque le están 

saliendo los dientes (dentición)? 

Pregunta 14: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque quiere 

menos estimulación? 

Pregunta 15 ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque quiere 

más estimulación? 

Pregunta 16: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque no se 

siente bien (se va a poner enfermo pronto)? 

Pregunta 17: ¿Qué hechos te hacen pensar que el bebé está llorando porque necesita 

succionar? 

Resultado de la Sesión: 

Respuesta a pregunta 1: 

Los síntomas del sueño son: 

� Se restriega los ojos. 

� Bosteza 

� El bebé está inquieto, más activo de lo normal. 
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Respuesta a pregunta 2 

Los síntomas del hambre son: 

� Mira fijamente objetos relacionados con la comida. 

� Llanto continuo, insistente, desesperado. 

� La última vez que comió fue: para bebés de 0 a 6 meses, unas 3 horas; para 

bebés de 6 a 12 meses, unas 4-5 horas. 

� Se muerden los puños. 

Respuesta a pregunta 3 

Los síntomas de las molestias por gases son: 

� Acaba de comer. 

� No ha echado ya los gases. 

Respuesta a pregunta 4 

Los síntomas del llanto porque el niño quiere brazos son: 

� No se consuela de ninguna otra forma (meciéndolo, con chupete). 

� Se calla cuando se coge en brazos. 

Respuesta a pregunta 5 

Los síntomas del llanto debido a que el bebé echa de menos a sus papá o a otra figura 

de apego son: 

� El bebé llora justo después de irse sus papás de la escuela infantil. 

� El bebé llora justo cuando su cuidador principal se ausenta del aula. 

Para intentar consolarlos, el educador: 

� Toma al bebé en brazos. 

� Distrae su atención, con algún juguete que les llame la atención. 

Respuesta a pregunta 6 

Los síntomas del llanto debido a un mordisco o arañazo de otro bebé son: 

� Tener un arañazo, mordisco o baba por la ropa. 

� El llanto es muy repentino, intenso. No empieza poco a poco. 
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Respuesta a pregunta 7 

Los síntomas del llanto debido a temperamento lloroso son: 

• Su frecuencia de llanto es mayor que las de otros bebés, debido a que tienen 
el umbral (del hambre, sueño, de todo en general) más bajo que otros niños. 

Respuesta a pregunta 8 

Los síntomas del llanto por cólicos son: 

� Los niños se encogen un poquito. 

� Se suelen producir por la tarde, al anochecer. 

� Se calman en las posiciones en que las que se quitan los gases. 

� El llanto dura de 2 a 3 horas, al menos 3 veces por semana, durante varias 

semanas seguidas. 

Respuesta a pregunta 9 

Los síntomas debido a una infección son: 

� Fiebre. 

Respuesta a pregunta 10 

Los síntomas por frío son: 

� Tiene las manos o pies o cara fríos. 

� Su ropa no es suficiente para la temperatura de la habitación. 

Respuesta a pregunta 11 

Los bebés no suelen llorar por calor, por frío sí, pero no por calor. 

Respuesta a pregunta 12 

Es difícil saber que el niño llora porque algo le molesta. Se suele mirar si suele tener 

alguna parte del cuerpo irritada. Es más bien parte del procedimiento a seguir para 

averiguar la causa: al igual que se le mira si tiene el pañal sucio, también se le mira si 

puede haber algo que le moleste. 
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Respuesta a pregunta 13 

Los síntomas del llanto debido a la dentición son: 

� El niño babea más de lo normal. 

� Tiene la encía inflamada. 

� El niño se mete los puños en la boca. 

� La caca es irritante, lo que hace que el culo se les irrite y les salga pupitas. 

� La edad suele ser sobre los 3 y 8 meses. 

Los medios para calmarla es darle cosas frías para que las muerdan. 

Respuesta a pregunta 14 

Los síntomas del llanto debido a que el niño quiere menos estimulación son: 

� El niño está en un ambiente con mucho ruido o muchas luces. 

Respuesta a pregunta 15 

Los síntomas del llanto debido a que el bebé quiere más estimulación son: 

� Le hablas al bebé o le haces algún tipo de juego y el bebé deja de llorar. 

Respuesta a pregunta 16 

Los síntomas del llanto debido a que el bebé se siente mal, porque tiene una enferme-

dad en proceso son: 

� Juega menos de lo normal. 

� Está más triste, sobre todo su mirada. 

� Pide los brazos más de lo normal. 

� Llora más de la cuenta. 

� El llanto es de queja. 

� Puede tener febrícula. 

� Tiene menos hambre de lo normal. 
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Respuesta a pregunta 17 

Los síntomas del llanto debido a que el bebé llora porque necesita succionar: 

� Se chupa los dedos. 

� Deja de llorar cuando se le da un chupete. 

Plan de Análisis: 

Identificar qué características del llanto y síntomas del bebé utiliza el experto para 

determinar la causa del llanto. 

Resultados del Análisis: 

A través de las respuestas a las preguntas, se ha obtenido una lista clara de los sín-

tomas que se dan en los bebés para cada causa de llanto. Además, para algunas causas se 

han obtenido características acústicas del llanto. 

Esta información se ha conceptualizado a través de una tabla objeto-atributo-valor-

características, presente dentro de la sección de Conceptualización del Conocimiento. 

Tabla A-2 Entrevista 2 
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ENTREVISTA 3 

Sistema Experto de Ayuda al Diagnóstico del Llanto del Bebé 

(SEDILLABE) 

 
Entrevista nº: 3 

Documento de Adquisición de Conocimiento 

Fecha: 03/03/2016 

Hora: 22:20 

Lugar: Domicilio del experto, en Valdepeñas (Ciudad Real) 

Asistentes: 

Dª. Juana de la Torre García (experta) 

D. Juan Ángel Font Banegas (ingeniero del conocimiento) 

Conocimiento Anterior: 

En la primera entrevista, se obtuvo una lista de las principales causas del llanto del 

bebé, mientras que en la segunda entrevista se obtuvieron los síntomas del bebé y las 

características acústicas del llanto para cada una las causas del llanto. 

Objetivos: 

Los objetivos de esta tercera entrevista son dos principalmente. Por un lado, hay 

que profundizar en los síntomas de algunas causas de llanto, ya que no están dema-

siado claras para el ingeniero del conocimiento. Por otro lado, se pretende obtener la 

secuencia de actuaciones o pensamientos que tiene el experto cuando un bebé empie-

za a llorar. 



 

- 131 - 

 

Modo: 

El modo de la entrevista va a ser estructurada. Se realizará una batería de pregun-

tas concretas y se espera que el experto responda con concisión  a esas preguntas. 

Planteamiento de la Sesión: 

La lista de más abajo contiene la batería de preguntas que se van a hacer al experto.  

Pregunta 1: Para el llanto cuya causa es que el bebé echa de menos a su figura de 

apego, ¿cuándo se produce este llanto? ¿Se puede producir en cualquier mo-mento? 

Pregunta 2: Si el bebé necesita succionar, ¿se suele meter los puños en la boca o so-

lamente chuparse los dedos? 

Pregunta 3: ¿Cómo es el tipo de llanto cuando el bebé tiene cólicos? 

Pregunta 4: ¿A qué edad se suelen tener los cólicos? 

Pregunta 5: Me gustaría saber cuál es el orden de las ideas que pasan por su cabeza 

para saber diagnosticar la causa del llanto de un bebé que empieza a llorar. De esta 

forma, el sistema experto puede preguntar al usuario unos síntomas antes que otros. 

Incluso puede ser necesario no tener que preguntar todos los síntomas. 

Te hago entrega de varios pequeños papeles. Cada uno de ellos tiene escrito una cau-

sa de llanto. Te pido que los ordenes de la forma en la que te buscarías la causa del 

llanto. 

Resultado de la Sesión: 

Respuesta a pregunta 1: 

Lo más normal es que el bebé empiece a llorar justo después de que su figura de ape-

go se vaya, por ejemplo, cuando los padres llevan al bebé a la escuela infantil y des-

pués se marchan. También puede ocurrir este llanto cuando se marcha del aula el cui-

dador principal del bebé. En muy raras ocasiones el bebé llora por este motivo pasado 

ya bastante tiempo desde que se fue su figura de apego. 
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Respuesta a pregunta 2 

Lo más normal es que se meta los dedos en la boca, no los puños. 

Respuesta a pregunta 3 

� El llanto suele ser bastante intenso 

Respuesta a pregunta 4 

� La edad es variable, pero se suelen dar en bebé desde las 2 semanas hasta 

los 5ó 6 meses. 

Respuesta a pregunta 5 

No es fácil hacer una ordenación de las causas, ya que se suele observar al niño 

cuando éste empieza a llorar. Dependiendo de lo que observes, ya puedes pensar en 

unas causas u otras. En general, lo primero que se suele hacer el coger al niño en bra-

zos. Así puedes saber si el niño llora porque quiere brazos. Además, te permite hacer 

un examen visual del niño: ver si tiene algún mordisco u arañazo, ver si está más ca-

liente de lo normal, ver si tiene la piel irritada, etc. Voy a intentar hacer una ordena-

ción, aunque ésta es relativa. 

(Se toma un tiempo para ordenar los papelitos) 

He intentado ordenar los papeles por frecuencia de aparición de las causas de llanto. 

Las primeras de ellas son las más frecuentes, mientras que las últimas son las que ra-

ramente ocurren. Son éstas: 

1. Quiere brazos. 

2. Dolor (por algún arañazo o mordisco). 

3. Necesita succionar. 

4. Pañal sucio. 

5. Hambre. 

6. Sed. 

7. Sueño. 

8. Frío. 
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9. Gases. 

10. Problemas estomacales. 

11. Dentición. 

12. Se está poniendo enfermo. 

13. Infección. 

14. Cólicos. 

15. Alergias. 

16. Algo pequeño le molesta. 

17. Quiere más estimulación. 

18. Echa de menos su figura de apego. 

19. Quiere menos estimulación. 

20. Temperamento lloroso. 

Plan de Análisis: 

El objetivo del análisis es obtener una lista ordenada de las causas de los llantos, para 

saber qué causas son las que se producen con más frecuencia. 

Resultados del Análisis: 

Se ha obtenido una lista ordenada de las cusas de los llantos (véase la respuesta a 

la pregunta 5). De entre todas ellas, el experto aclaró que las nueve primeras son las más 

frecuentes. 

Tabla A-3 Entrevista 3 
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Anexo B. Glosario de términos 

El presente anexo contiene un glosario de los términos considerados relevantes para 

la realización del presente trabajo, ordenados alfabéticamente: 

� Adaptación: Acomodación, ajuste a una cosa u ambiente. 

� Alergia: Conjunto de fenómenos de carácter respiratorio, nervioso o eruptivo, 

producidos por la absorción de ciertas sustancias que dan al organismo una 

sensibilidad especial ante una nueva acción de tales sustancias aun en canti-

dades mínimas 

� Baba: Saliva espesa y abundante que fluye de la boca del bebé. 

� Bebé: Persona que tiene de 0 a 12 meses.  

� Culo: Zona carnosa que rodea al ano. 

� Caca: Excremento humano, especialmente el de los niños pequeños. 

� Calor: Sensación que se experimenta ante una elevada temperatura. 

� Celos: Recelo que se siente de que cualquier bien o afecto que se disfrute o 

quiera llegue a ser alcanzado por otro. 

� Cólico: Llanto inconsolable de al menos 3 horas al día y 3 días a la semana, 

por lo menos durante 3 semanas seguidas. 

� Comida: Alimento. 

� Chupete: Objeto con una parte de goma o materia similar en forma de pezón 

que se da a los niños para que chupen. 

� Dolor: Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa inte-

rior o exterior. 

� Gases: Fluidos que se producen en el aparato digestivo. 

� Entorno: Ambiente, lo que rodea. 

� Febrícula: Elevación de la temperatura axilar entre 37 y 38 grados centígra-

dos. 

� Fiebre: Elevación de la temperatura axilar mayor o igual a 38 grados centí-

grados, o rectal mayor o igual a 38,5 (excepto en menores de un mes, en que 

se considera fiebre si es mayor de 38 grados la temperatura rectal). 

� Frío: Que tiene una temperatura muy inferior a la ordinaria del ambiente. 

� Hambre: Gana y necesidad de comer. 



 

- 136 - 

 

� Infección: Invasión de gérmenes o microorganismos patógenos (bacterias, 

hongos, virus, etc.) que se reproducen y multiplican en el cuerpo causando 

una enfermedad. 

� Inquietud : Falta de quietud, desasosiego, desazón. 

� Introvertido : Rasgo de la personalidad caracterizada por tener pocas relacio-

nes personales con los demás. 

� Irritación : Estado inflamatorio o una reacción dolorosa del organismo cau-

sados principalmente por algún tipo de alergia a agentes químicos o a otros 

estímulos. 

� Llanto : Efusión de lágrimas acompañada frecuentemente de lamentos y so-

llozos. 

� Lloriqueo : Llanto sin fuerza. 

� Niño: Persona que tiene de 1 a 13 años. 

� Pañal: Tira de tela o celulosa absorbente que se pone a los bebés, niños pe-

queños o a las personas que sufren incontinencia de orina. 

� Pis: Orina. 

� Riña: Contienda, pelea. 

� Sueño: Gana de dormir. 

� Succionar: Chupar, extraer algún jugo o cosa análoga con los labios. 

� Temperamento: Carácter, manera de ser o de reaccionar de las personas. 

� Termómetro: Instrumento que sirve para medir la temperatura. 
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Anexo C. Reglas en CLIPS 

Este anexo contiene todas reglas descritas en el apartado 4.2 Conceptualización del 

Conocimiento en lenguaje CLIPS. 

Regla “Infección” 

 (defrule infeccion         

         (sintoma (id tiene_fiebre) (existe si) ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

             (resultado “El bebé tiene una infección.“) 

              (sugerencia "Quitar ropa al bebé e hidratarlo. Consolar al bebé, cogiéndolo 

en brazos. Si la fiebre es muy alta, dar un baño de agua templada. Avisar a papás.") 

                  (razon "El bebé tiene fiebre (temperatura mayor que 38 ºC)")))                  

) 

 

Regla “Quiere brazos” 

(defrule quiere_brazos 

         (sintoma (id deja_llorar_en_brazos) (existe si) ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

            (resultado "El bebé quiere brazos") 

            (sugerencia "Pasa un tiempo con el bebé en brazos") 

                     (razon "El bebé deja de llorar cuando se coge en brazos. Esto indica que nece-

sita estar en contacto con una figura de apego")  ) ) 

) 
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Regla “Dolor”  

(defrule dolor 

       (and (sintoma (id llanto_repentino) (existe si) ) 

               (sintoma (id llanto_intenso) (existe si) ) 

              (sintoma (id llanto_iniciado_con_grito_agudo) (existe si) ) 

         ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

             (resultado "El bebé tiene un dolor. Si hay otros bebés a su lado, es posible 

que otro bebé le haya mordido o arañado") 

             (sugerencia "Consolar el llanto, por ejemplo, cogiendo en brazos al bebé") 

                         (razon "El bebé tiene un llanto repentino e intenso, y existen otros signos 

de dolor, como que se inició con un grito agudo") ) ) 

) 

 

Regla “Necesita succionar” 

(defrule necesita_succionar 

         (sintoma (id chupa_dedo) (existe si) ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

     (resultado "El bebé necesita succionar") 

     (sugerencia "Poner al bebé un chupete") 

                         (razon "El bebé se está chupando algún dedo"))) 

) 
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Regla “Pañal sucio” 

(defrule panal_sucio 

           (or (sintoma (id panal_tiene_caca) (existe si) ) 

                (sintoma (id panal_con_demasiado_pis) (existe si) ) ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                       (resultado "El bebé está molesto por el pañal") 

                       (sugerencia "Cambiar de pañal al bebé") 

                       (razon "El pañal está sucio de caca o tiene demasiado pis"))) 

) 

 

Regla “Hambre”  

(defrule hambre 

         (and 

            (or (sintoma (id llanto_repentino) (existe no) ) (sintoma (id llanto_tono_grave) 

(existe si) ) (sintoma (id llanto_inicia_debil_acaba_intenso) (existe si) ) ) 

            (or (sintoma (id ultima_comida_hace_mas_2_horas) (existe si) ) (sintoma (id 

muerde_puno) (existe si) ) (sintoma (id hace_chasquidos_con_labios) (existe si) ) (sintoma 

(id mira_objetos_de_comida) (existe si) ) ) 

          ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                     (resultado "El bebé tiene hambre") 

                     (sugerencia "Dale de comer al bebé") 

                        (razon "Existen síntomas típicos de hambre, como llanto gradual, grave, que 

acabó en intenso, que se muerde los puños, que mira objetos de comida o que hace chas-

quidos con los labios"))) 

) 
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Regla “Hambre_2” 

(defrule hambre_2 

(and (sintoma (id llanto_repentino) (existe no)) 

        (sintoma (id llanto_tono_grave) (existe si) ) 

        (sintoma (id llanto_inicia_debil_acaba_intenso) (existe si) ) 

 ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                      (resultado "El bebé tiene hambre") 

                      (sugerencia "Dale de comer al bebé") 

                      (razon "Llanto es grave, y se inció débil acabando en intenso"))) 

) 

 

Regla “Sed” 

(defrule sed 

         (or (sintoma (id ultimo_agua_hace_mas_2_horas) (existe si) ) 

             (sintoma (id mira_objetos_de_agua) (existe si) ) 

             (sintoma (id abre_boca_si_alguien_bebe) (existe si) ) 

 ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                      (resultado "El bebé tiene sed") 

                      (sugerencia "Dale de beber al bebé") 

                        (razon "Existen síntomas típicos de la sed, como que el bebé bebió agua 

hace más de 2 horas, mira objetos relacionados con el agua o que abre la boca cuando al-

guien de su alrededor bebe."))) 

) 
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Regla “Sueño” 

(defrule sueno 

(and (sintoma  (id llanto_intenso) (existe si)) 

              (or (sintoma (id bosteza) (existe si)) 

                  (sintoma (id se_restriega_ojos) (existe si)) 

                  (sintoma (id mas_inquieto) (existe si) ) 

               ) 

          ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                      (resultado "El bebé tiene sueño") 

                      (sugerencia "Dormir al bebé") 

                          (razon "Existen síntomas típicos de sueño, como que el llanto es intenso, el 

bebé bosteza, se restriega los ojos o está más inquieto de lo normal"))) 

) 

 

Regla “Tiene frío”  

(defrule tiene_frio 

          (or (sintoma (id ropa_insuficiente) (existe si)) 

               (sintoma (id tiene_manos_o_pies_frios) (existe si)) 

               (sintoma (id tiene_cara_fria) (existe si)) 

) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                       (resultado "El bebé tiene frío") 

                       (sugerencia "Abrigar más al bebé") 

                       (razon "Existen síntomas típicos de frío, como ropa insuficiente, manos 

frías, pies fríos o cara fría"))) 

) 
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Regla “Gases” 

(defrule gases 

(and (sintoma (id acaba_de_comer) (existe si) ) 

       (sintoma (id ha_echado_ya_gases) (existe no)) 

) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                        (resultado "El bebé está molesto por gases") 

                         (sugerencia "Poner al bebé en posición idónea para eruptar. Dar masajes en 

la tripita. Acostar sobre su espalda, sujetar sus pies y mover sus piernas como si estuviera 

pedalenado una bici.") 

                       (razon "El bebé acaba de comer y no ha echado los gases"))) 

) 

 

Regla “Dentición”  

(defrule denticion 

(and (sintoma (id edad_entre_3_a_8_meses) (existe si)) 

       (sintoma (id babea_mas_de_lo_normal) (existe si)) 

       (sintoma (id tiene_encias_inflamadas) (existe si)) 

       (sintoma (id tiene_culo_irritado) (existe si)) 

) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                       (resultado "Al bebé le están saliendo los dientes") 

                       (sugerencia "Ofrecer al bebé algo frío para que muerda.") 

                            (razon "El bebé está en la edad normal de salida de los dientes, tiene las 

encías inflamadas, el culito irritado y babea más de lo normal")))) 
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Regla “Dentición2” 

(defrule denticion2 

and (sintoma (id edad_entre_3_a_8_meses) (existe si)) 

      (sintoma (id babea_mas_de_lo_normal) (existe si)) 

      (sintoma (id tiene_encias_inflamadas) (existe si)) 

      (sintoma (id tiene_culo_irritado) (existe no)) 

) 

=> 

    (assert (diagnostico  

                  (resultado "Es muy probable que al bebé le están saliendo los dientes") 

                  (sugerencia "Ofrecer al bebé algo frío para que muerda.") 

                    (razon "El bebé está en la edad normal de salida de los dientes, tiene las encías 

inflamadas y babea más de lo normal"))) 

) 

 

Regla “Dentición3” 

(defrule denticion3 

(and (sintoma (id edad_entre_3_a_8_meses) (existe si)) 

              (sintoma (id tiene_encias_inflamadas) (existe si)) 

              (sintoma (id babea_mas_de_lo_normal) (existe  no)) 

              (sintoma (id tiene_culo_irritado) (existe  no)) 

         ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                      (resultado "Es probable que al bebé le esten saliendo los dientes") 

                      (sugerencia "Ofrecer al bebé algo frío para que muerda.") 

                      (razon "La edad está entre 3 y 8 meses y las encías están inflamadas"))) 

) 
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Regla “Poniéndose enfermo” 

 (defrule poniendose_enfermo 

(and (sintoma (id llanto_intenso) (existe no)) 

       (sintoma (id esta_triste) (existe si)) 

       (or 

            (sintoma (id llora_mas_de_lo_normal) (existe si)) 

            (sintoma (id tiene_menos_hambre_de_lo_normal) (existe si)) 

            (sintoma (id tiene_febricula) (existe si) ) 

        ) 

 ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                         (resultado "El bebé está empezando a ponerse enfermo") 

                         (sugerencia "Consolar al bebé, cogiéndolo en brazos. Avisar a papás.") 

                            (razon "El llanto es débil, está triste y existen otros síntomas de comienzo 

de enfermedad, como que su temperatura está entre 37-38 ºC, llora más de lo normal o tie-

ne menos hambre de lo normal"))) 

) 
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Regla “Poniéndose enfermo2” 

 (defrule poniendose_enfermo2 

(and (sintoma (id llanto_intenso) (existe no)) 

              (sintoma (id tiene_febricula) (existe si)) 

              (or 

                  (sintoma (id esta_triste) (existe si)) 

                  (sintoma (id llora_mas_de_lo_normal) (existe si)) 

                  (sintoma (id tiene_menos_hambre_de_lo_normal) (existe si)) 

               ) 

          ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                       (resultado "El bebé está empezando a ponerse enfermo") 

                       (sugerencia "Consolar al bebé, cogiéndolo en brazos. Avisar a papás.") 

                    (razon "El llanto es débil, su temperatura está entre 37-38 ºC y existen otros 

síntomas de comienzo de enfermedad, como que está triste, llora más de lo normal o tiene 

menos hambre de lo normal"))) 

) 
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Regla “Cólicos” 

(defrule colicos 

        (hora_es_tarde_anochecer si) 

         (and (sintoma (id hora_es_tarde_anochecer) (existe si)) 

              (or 

                 (sintoma (id se_encoge_sobre_barriga) (existe si)) 

                 (sintoma (id se_calma_en_posiciones_quitar_gases) (existe si)) 

                 (sintoma (id llanto_duracion_mas_de_2_horas) (existe si)) 

              ) 

         ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                        (resultado "El bebé tiene cólicos") 

                         (sugerencia "Dale un masaje suave, muévelo suavemente, envuelve al bebé 

en una mantita, dale un chupete, dale un baño de agua tibia.") 

                          (razon "El llanto se produce por la tarde o anochecer y existen otros sínto-

mas de cólicos, como que el llanto dura más de 2 horas, se encoge sobre su barriga o se 

calma en posiciones en las que se quitan los gases"))) 

) 
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Regla “Alergia”  

(defrule alergia 

         (or 

             (sintoma (id respira_con_dificultad) (existe si)) 

             (sintoma (id tiene_cara_inflamada) (existe si)) 

             (sintoma (id tiene_labios_inflamados) (existe si)) 

             (sintoma (id tiene_erupciones_en_piel) (existe si)) 

 ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                        (resultado "El bebé tiene una alergia") 

                        (sugerencia "Avisar a papás") 

                        (razon "El bebé tiene síntomas típicos de alergias, como respiración con 

dificultad, cara inflamada, labios inflamados o erupciones en la piel"))) 

) 

 

Regla “Algo le molesta” 

(defrule algo_le_molesta 

       (or 

          (sintoma (id hay_algo_pequeno_dentro_ropa) (existe si)) 

          (sintoma (id lleva_ropa_no_suave) (existe si)) 

          (sintoma (id etiqueta_roza_piel) (existe si)) 

 ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                        (resultado "Algo pequeño molesta al bebé") 

                        (sugerencia "Quitar lo que moleste al bebé") 

                           (razon "Existe algo que molesta al bebé, como algún objeto pe-queño den-

tro de la ropa, alguna etiqueta o que la ropa no es lo suficientemente suave"))) 

) 
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Regla “Quiere más estimulación” 

(defrule quiere_mas_estimulacion 

     (or 

          (sintoma (id deja_llorar_si_le_hablas) (existe si)) 

          (sintoma (id deja_llorar_si_le_cantas) (existe si)) 

          (sintoma (id deja_llorar_si_juegas_con_el) (existe si)) 

 ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                        (resultado "El bebé quiere más estimulación") 

                         (sugerencia "Presta más atención al bebé: Juega con él, háblable o cántale 

canciones") 

                        (razon "El bebé deja de llorar cuando se le presta atención"))) 

) 

 

Regla “Echa de menos” 

(defrule echa_de_menos 

        (or 

            (sintoma (id llora_justo_despues_irse_figura_apego) (existe si)) 

            (sintoma (id falta_poco_llegada_figura_apego) (existe si)) 

 )=> 

         (assert (diagnostico  

                         (resultado "El bebé llora porque echa de menos a su figura de apego: se 

acaba de ir o le falta poco para llegar") 

                            (sugerencia "Distraer al bebé para que no se acuerde de su figura de ape-

go, con algo que requiera de su atención") 

                         (razon "El bebé llora porque su figura de apego acaba de irse o falta poco 

para que llegue"))) 

) 
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Regla “Quiere menos estimulación” 

(defrule quiere_menos_estimulacion 

(or 

     (sintoma (id entorno_con_muchos_ruidos) (existe si)) 

     (sintoma (id hay_mucha_luz) (existe si)) 

 ) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                            (resultado "El bebé quiere menos estimulación") 

                            (sugerencia "Lleva al bebé a un entorno tranquilo, sin ruidos y con luz 

tenue") 

                            (razon "El bebé se encuentra en un entorno con demasiados estí-mulos 

sensoriales"))) 

) 

 

Regla “Temperamento lloroso” 

(defrule temperamento_lloroso 

(sintoma (id llora_mas_que_otros_ninos_de_su_edad) (existe si)) 

=> 

         (assert (diagnostico  

                        (resultado "El bebé tiene un temperamento lloroso") 

                              (sugerencia "Prestarle atención, jugar con él") 

                              (razon "El bebé llora más que otros bebés de su misma edad"))) 

) 
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Anexo D. Modelado del diálogo. Secuencia 1 

Las siguientes fotografías muestran las preguntas correspondientes a la secuencia 1 

del modelado del diálogo. 
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Anexo E. Modelado del diálogo. Secuencia 2 

Las siguientes fotografías muestran las preguntas correspondientes a la secuencia 2 

del modelado del diálogo. 
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Anexo F. Modelado del diálogo. Secuencia 3 

Las siguientes fotografías muestran las preguntas correspondientes a la secuencia 3 

del modelado del diálogo. 
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