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1.	INTRODUCCIÓN	

La	descripción	y	análisis	de	muestras	de	rocas	para	el	estudio	de	sus	propiedades	fisicoquímicas	es	
una	de	las	principales	tareas	de	las	ciencias	geológicas.	A	partir	de	las	propiedades	de	la	roca,	se	
pueden	aclarar	aspectos	relacionados	con	su	ubicación,	tales	como	las	propiedades	del	terreno	y	
los	 minerales	 o	 materiales	 presentes.	 Estos	 resultados	 son	 de	 interés	 para	 las	 industrias	 de	 la	
construcción	 y	 de	 la	 extracción	 de	 hidrocarburos,	 ya	 que	 a	 partir	 de	 estos	 estudios	 se	 puede,	
desde	 predecir	 la	 dificultad	 y	 costos	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 intervenciones	 necesarias	 en	 la	
construcción	 de,	 por	 ejemplo,	 una	 carretera	 o	 túnel,	 hasta	 predecir	 los	 recursos	 naturales	 (oro,	
petróleo,	gas	natural,	etc.)	que	probablemente	se	encuentren	en	una	zona	específica.		

El	 análisis	 de	 una	 muestra	 requiere	 conocimientos	 disciplinares	 pero	 también	 la	 experticia	 del	
geólogo.	 Si	 bien	 el	 reporte	 que	 se	 produce	 es	 explícito	 y	 detallado,	 no	 siempre	 refleja	 todo	 el	
proceso	de	análisis	que	se	siguió,	por	lo	que	ese	conocimiento	profundo	no	queda	documentado,	
lo	que	dificulta	la	transferencia	de	conocimiento	y	el	aprendizaje	de	geólogos	menos	expertos.	Por	
otra	 parte,	 el	 reporte	 mismo	 de	 los	 resultados	 del	 análisis	 se	 realiza	 de	 forma	 manual	 e	
independiente	para	cada	muestra,	lo	que	incrementa	los	costos	en	esfuerzo	y	tiempo	del	proceso	
y	 no	 permite	 estandarizar	 su	 información.	 Para	 cubrir	 estas	 necesidades,	 se	 planteó	 para	 el	
presente	 proyecto	 un	 sistema	 basado	 en	 ontologías	 de	 dominio	 de	 alto	 nivel	 y	 reglas	 formales	
extraídas	 a	 partir	 de	 referencias	 académicas	 estandarizadas	 y	 del	 conocimiento	 implícito	 del	
experto,	que	soporte	la	actividad	de	este	durante	el	análisis	y	reporte	de	una	muestra	de	una	roca.	
A	 partir	 del	 uso	 de	 ontologías,	 se	 permitió	 tener	 una	 nomenclatura	 completa	 y	 estándar	
compartida	por	todos	los	reportes.	Además,	fue	posible	llevar	a	cabo	una	clasificación	automática	
del	tipo	de	roca	y	otros	cálculos	automáticos	que	enriquecen	el	reporte	generado	por	el	experto.	
También,	 el	 sistema	 ofrece	 sugerencias	 al	 experto,	 basadas	 en	 información	 de	 reportes	
almacenados	y	en	la	información	disponible	para	el	reporte	actual,	que	agilizan	o	complementan	
su	análisis	de	la	muestra.	
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2.	DESCRIPCIÓN	DEL	PROBLEMA	

El	proceso	de	análisis	y	reporte	de	una	muestra	sigue	un	procedimiento	lineal:	una	compañía	envía	
la	muestra	a	ser	analizada	al	 laboratorio,	este	asigna	 la	tarea	de	hacer	el	reporte	a	un	geólogo	y	
finalmente	 se	 envía	 el	 documento	 del	 reporte	 resultante	 al	 cliente.	 Esta	 situación	 lleva	 a	 varias	
problemáticas	 enmarcadas	 dentro	 del	 problema	 general	 de	 creación	 y	 administración	 de	 los	
reportes.		

En	 primer	 lugar,	 cada	 geólogo	 es	 libre	 de	 seguir	 la	 estructura	 que	 considere	 necesaria	 para	
reportar	 los	 resultados	 de	 su	 análisis;	 esto	 lleva	 a	 que	 se	 dificulte	 la	 lectura,	 comparación	 y	
colaboración	entre	diferentes	contextos.	En	segundo	lugar,	debido	a	su	grado	de	complejidad,	 la	
calidad	del	análisis	depende	en	gran	parte	de	 los	 conocimientos	previos	del	geólogo	encargado.	
Esto	 lleva	 a	 que	 se	 tenga	 una	 diferencia	 notable	 entre	 el	 análisis	 de	 un	 geólogo	 experto	 y	 uno	
novato.	Además,	los	documentos	de	los	reportes	son	enviados	a	la	compañía,	la	cual	puede	o	no	
almacenarlos,	 dejando	 una	 copia	 en	 el	 laboratorio.	 Estas	 copias	 no	 se	 almacenan	 de	 forma	
organizada,	 lo	cual	dificulta	 la	búsqueda	de	reportes	antiguos.	Un	reporte	puede	resultar	valioso	
en	un	nuevo	proceso	de	análisis	porque	la	muestra	del	reporte	se	asemeja	a	una	muestra	que	se	
está	 analizando	 por	 primera	 vez	 o	 porque	 el	 contexto	 de	 ambas	 es	 similar.	 Finalmente,	 la	
complejidad	del	análisis	 implica	un	período	extenso	de	tiempo	por	parte	del	geólogo.	El	proceso	
completo	de	creación	del	reporte	le	puede	tomar	al	experto	dos	días	completos	de	trabajo.	

Estas	problemáticas	demuestran	la	necesidad	de	un	sistema	integrado	que	permita	la	creación	de	
reportes	 apoyando	 o	 automatizando	 algunas	 tareas	 del	 análisis.	 Además,	 se	 deben	 estructurar,	
organizar	y	almacenar	los	reportes	de	tal	forma	que	puedan	ser	reutilizados	con	fines	de	consulta	
o	 para	 apoyar	 la	 creación	 de	 un	 nuevo	 reporte.	 El	 aumento	 en	 la	 calidad	 de	 los	 reportes	
proporcionado	por	el	sistema	tendrá	un	impacto	directo	en	la	industria	en	la	toma	de	decisiones	al	
momento	de	planear	construcciones	o	extracciones.	

2.1.	CONTEXTO:	GMAS	CONSULTORES	

El	presente	proyecto	se	enmarcó	dentro	del	contexto	de	la	organización	GMAS	Consultores	(GMAS	
Consultores).	Esta	es	una	compañía	que	presta	servicios	de	 laboratorio	y	consultoría	a	empresas	
del	 sector	 de	 la	 construcción	 y	 extracción	 de	 hidrocarburos.	 Entre	 sus	 múltiples	 servicios	 se	
encuentran:		

• Evaluación	de	yacimientos	y	daños	de	formación.	
• Optimización	del	recobro	de	hidrocarburos.	
• Identificación	y	evaluación	de	prospectos	exploratorios.	
• Petrografía.	
• Petrofísica.	
• Litoteca.	
• Geoquímica	y	geocronología.	
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Dentro	 del	 área	 del	 análisis	 y	 reporte	 de	 muestras	 de	 rocas	 (petrografía)	 se	 tienen	 las	
problemáticas	descritas	anteriormente.		
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3.	OBJETIVOS	

3.1.	OBJETIVO	GENERAL	

Se	planteó	como	objetivo	principal	del	proyecto	el	diseño	e	implementación	de	un	sistema	basado	
en	 ontologías	 de	 dominio	 y	 reglas	 de	 experto,	 que	 apoye	 el	 análisis	 de	 muestras	 de	 roca	 y	 la	
posterior	 creación	 de	 un	 reporte.	 El	 proceso	 implica	 el	 análisis	 y	 clasificación	 composicional,	 el	
análisis	granulométrico	y	 textural	de	 la	muestra.	Dicho	análisis	está	compuesto	por	una	serie	de	
cálculos	automáticos	que	derivan	en	descripciones	cuantitativas	y	cualitativas.	El	proyecto	incluye	
la	estructuración	y	organización	de	estos	reportes	para	su	posterior	acceso	mediante	búsquedas.	

Por	otra	parte,	se	busca	identificar	y	evaluar	el	papel	de	las	ontologías	en	la	solución	de	problemas	
basados	en	conocimiento	implícito	de	expertos	así	como	las	ventajas	y	dificultades	de	utilizar,	para	
el	diseño	y	desarrollo	de	dichos	sistemas,	metodologías	específicas	de	 ingeniería	ontológica	y	su	
viabilidad	en	el	contexto	de	una	organización.		

3.2.	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

Se	identifican	tres	objetivos	específicos:	

a. Utilizar	y	evaluar	una	metodología	de	ingeniería	de	conocimiento	centrada	en	ontologías,	
para	la	solución	de	problemas	de	diagnóstico	y	clasificación	en	contextos	industriales.	

b. Diseñar	y	desarrollar	un	sistema	basado	en	ontologías	de	dominio	enmarcado	dentro	del	
problema	de	análisis	y	reporte	de	muestras	de	rocas.	

c. Realizar	 un	 análisis	 de	 la	 experiencia	 vivida	 durante	 el	 proyecto	 que	 conecte	 la	
investigación	teórica	realizada	con	el	desarrollo	práctico.		
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4.	JUSTIFICACIÓN	

La	 realización	 del	 proyecto	 se	 justificó	 desde	 dos	 puntos	 de	 vista.	 Por	 una	 parte,	 como	 se	
mencionaba	 en	 la	 introducción,	 hay	 un	 interés	 por	 parte	 de	 las	 industrias	 de	 la	 construcción	 y	
extracción	de	hidrocarburos	en	este	tipo	de	sistemas,	gracias	a	los	beneficios	y	ahorros	en	costos	
que	se	pueden	obtener	a	partir	de	reportes	estructurados,	organizados	y	de	alta	calidad.		

Por	otra	parte,	en	el	campo	de	la	inteligencia	artificial,	los	sistemas	expertos	basados	en	ontologías	
han	despertado	gran	interés.	Este	proyecto	ofrece	un	aporte	significativo	en	la	adaptación,	uso	y	
evaluación	 de	 una	 metodología	 de	 diseño	 y	 desarrollo	 de	 	 aplicaciones	 de	 administración	 de	
conocimiento	basadas	en	ontologías			
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5.	ESTADO	DEL	ARTE	

5.1.	ONTOLOGÍAS	

5.1.1.	DEFINICIÓN	

Desde	un	punto	de	vista	general	se	define	una	ontología	como	una	serie	de	conceptos	y	relaciones	
entre	dichos	conceptos,	organizados	de	manera	 jerárquica	de	tal	 forma	que	explican	objetos	del	
mundo	real	en	forma	de	instancias	de	estos	(Mizoguchi).	Una	definición	más	estructurada	es	dada	
por		Chandrasekaran,	Josephson,	&	Benjamins	al	hablar	de	una	ontología	como	una	especificación	
explícita	 y	 formal	 de	 una	 conceptualización	 compartida	 de	 un	 dominio	 (Chandrasekaran,	
Josephson,	&	Benjamins,	1999).	Se	habla	de	una	conceptualización	ya	que	la	ontología	representa	
un	 modelo	 abstracto	 de	 conceptos	 y	 relaciones	 para	 un	 dominio	 específico.	 Dicha	
conceptualización	es	explícita	y	 formal	al	definir	el	 significado	de	 todos	 los	conceptos	y	hacer	 la	
representación	entendible	para	un	computador.	Luego,	se	dice	que	es	compartida	debido	a	que	se	
espera	un	consenso	sobre	la	ontología	entre	los	expertos	del	dominio.	

Finalmente,	Mizoguchi	especifica	una	definición	ontológica	de	acuerdo	al	campo	de	conocimiento	
aplicado,	desde	la	filosofía	hasta	la	aplicación	en	ingeniería	en	sistemas	basados	en	conocimiento.	
Esta	última	resume	el	papel	de	 la	ontología	dentro	del	desarrollo	del	proyecto	al	definirla	como	
una	entidad	o	subsistema	de	conceptos	o	vocabularios	usada	como	un	bloque	constructor	de	una	
solución	de	procesamiento	de	información	(Mizoguchi).		

5.1.2.	TIPOS	DE	ONTOLOGÍAS	

Las	ontologías	se	pueden	clasificar	en	tres	categorías:	

a. Ontología	superior	y	específica	 	
Una	 ontología	 superior	 busca	 definir	 y	 conceptualizar	 categorías	 de	muy	 alto	 nivel	 que	
explican	 todas	 las	 entidades	 existentes	 en	 el	 mundo	 real	 (Mizoguchi).	 Este	 tipo	 de	
ontología	 es	 criticada	 por	 su	 enfoque	 genérico	 para	 su	 uso	 en	 cualquier	 dominio	 y	 su	
ambicioso	 alcance.	 Sin	 embargo,	 una	 ontología	 superior	 puede	 resultar	 de	 utilidad	 para	
justificar	o	soportar	una	ontología	específica	de	gran	escala	además	de	proveer	guías	útiles	
en	cuanto	a	la	organización	de	una	amplia	base	de	conocimientos.	
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Ilustración	1.	Ejemplo	de	una	ontología	superior	(Mizoguchi)	

Por	otra	parte,	una	ontología	específica	se	limita	a	un	dominio	de	conocimiento	aplicado	a	
una	situación	problemática	en	particular.	Esto	la	diferencia	de	la	ontología	superior	debido	
a	su	enfoque	especializado	que	limita	su	uso	al	contexto	particular	en	el	cual	es	construida.	

b. Ontología	de	tarea	y	de	dominio	 	
Por	 una	 parte,	 una	 ontología	 de	 tarea	 caracteriza	 la	 arquitectura	 computacional	 de	 un	
sistema	 basado	 en	 conocimiento	 que	 realiza	 una	 tarea	 específica.	 Por	 otra	 parte,	 una	
ontología	 de	 dominio	 caracteriza	 el	 conocimiento	 del	 dominio	 en	 el	 cual	 la	 tarea	 es	
realizada	(Mizoguchi).		
Las	ontologías	de	 tarea	 son	útiles	para	describir	 la	estructura	 inherente	a	 la	 solución	de	
problemas	de	tareas	existentes	 independientes	del	dominio.	A	partir	de	esto,	el	objetivo	
final	 de	 la	 investigación	 en	 ontologías	 de	 tarea	 es	 proveer	 una	 teoría	 para	 todos	 los	
conceptos/vocabularios	 necesarios	 para	 construir	 un	 modelo	 del	 proceso	 humano	 de	
solución	 de	 problemas.	 Si	 se	 desea	 tener	 una	 ontología	 para	 una	 tarea	 especifica,	 está	
debe	resultar	de	la	combinación	de	una	ontología	de	tarea	con	una	ontología	de	dominio.	
	

c. Ontología	ligera	y	pesada		 	
Una	ontología	 ligera	es	aquella	que	consiste	en	una	jerarquía	temática	sin	una	definición	
rigurosa	 de	 conceptos,	 sin	 políticas	 definidas	 para	 la	 organización	 de	 estos	 ni	 una	
distinción	 clara	 entre	 palabras/términos	 y	 conceptos.	 Estas	 características	 llevan	 a	 que	
este	tipo	de	ontología	sean	dependientes	del	contexto	de	uso	y	no	reutilizables.	De	forma	
opuesta,	 una	 ontología	 pesada	 es	 aquella	 en	 la	 cual	 se	 define	 el	 significado	 de	 cada	
concepto	de	forma	detallada.	Así	mismo,	se	tiene	principios	claramente	establecidos	para	
la	organización	de	 conceptos	y	para	garantizar	 relaciones	 semánticas	 rigurosas	entre	 los	
conceptos	 (Mizoguchi).	 Este	 segundo	 tipo	 de	 ontología	 es	 utilizado	 como	 base	 para	 la	
construcción	de	modelos	formales	de	un	mundo	objetivo,	lo	cual	garantiza	la	consistencia	
y	 fidelidad	conceptual	de	dichos	modelos	y	permite	 la	producción	e	 inferencias	 lógicas	a	
partir	de	ellos.	
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Para	 el	 presente	 proyecto,	 se	 plantea	 una	 ontología	 especializada,	 de	 dominio	 y	 pesada.	 Es	
especializada	ya	que	es	construida	para	un	contexto	problemático	específico,	 lo	cual	delimita	su	
alcance	 y	 profundidad.	 Es	 un	 ontología	 de	 dominio	 en	 cuanto	 su	 propósito	 es	 conceptualizar	 el	
dominio	en	el	cual	se	enmarca	el	proceso	de	análisis	que	el	sistema	soporta.	Además,	es	pesada	
debido	a	que	 se	 realiza	una	definición	 rigurosa	de	 los	 conceptos	que	describen	el	 conocimiento	
relacionado	con	el	proceso	de	análisis	de	rocas	sedimentarias.	

5.1.3.	ROLES	DE	LAS	ONTOLOGÍAS	

Una	 ontología	 puede	 cumplir	múltiples	 roles	 dentro	 de	 la	 variedad	 de	 contextos	 de	 uso	 en	 los	
cuales	puede	ser	aplicada.	Mizoguchi	define	los	principales	roles	de	una	ontología	así:		

a. Vocabulario	común:	Una	ontología	provee	un	vocabulario	común	acordado	por	el	personal	
involucrado	necesario	para	la	descripción	del	mundo	objetivo	del	problema.	

b. Estructura	 de	 datos:	 Una	 ontología	 almacenada	 representa	 un	 esquema	 conceptual.	 Es	
decir,	 la	 ontología	 suministra	 una	 estructura	 de	 datos	 apropiada	 para	 la	 descripción	 e	
intercambio	de	información.	

c. Explicación	del	 conocimiento	 implícito:	En	 toda	actividad	humana,	hay	conocimiento	que	
se	presenta	de	forma	implícita.	Este	conocimiento	incluye	desde	la	definición	de	términos	
comunes	 y	 básicos	 hasta	 los	 puntos	 de	 vista	 necesarios	 para	 interpretar	 un	 fenómeno.	
Toda	 base	 de	 conocimiento	 está	 soportada	 por	 la	 conceptualización	 poseída	 por	 los	
expertos	y	usualmente	esta	es	 implícita.	Una	ontología	se	encarga	de	capturar	y	explicar	
dicho	 conocimiento	 implícito.	 Este	 rol	 contribuye	 a	 la	 compartición	 y	 reutilización	 del	
conocimiento	 ya	 que	 uno	 de	 los	 principales	 obstáculos	 a	 estas	 actividades	 ha	 sido	 la	
característica	implícita	del	conocimiento	especializado	o	experto.	

d. Interoperabilidad	 semántica:	 Los	 metadatos	 involucrados	 en	 la	 web	 semántica	 se	
construyen	 sobre	 la	 base	 de	 una	 ontología	 que	 restringe	 y	 define	 parcialmente	 el	
significado	 de	 cada	 tag	 y	 valor.	 A	 partir	 de	 esto,	 la	 interpretación	 y	 traducción	 de	 los	
metadatos	 se	 puede	 realizar	 por	 medio	 de	 ontologías,	 garantizando	 así	 la	
interoperabilidad	semántica	entre	los	metadatos.	

e. Explicación	del	razonamiento:	Una	ontología	contribuye	a	la	explicación	de	suposiciones	o	
precondiciones	 implícitas	 requeridas	 para	 la	 solución	 de	 algún	 problema	 particular.	
Además,	 una	 ontología	 conceptualiza	 el	 mundo	 objetivo	 en	 el	 cual	 se	 reflejan	 dichas	
suposiciones.		

f. Sistematización	 del	 conocimiento:	 Una	 ontología	 provee	 las	 bases	 para	 el	 proceso	 de	
sistematización	 del	 conocimiento	 al	 establecer	 vocabularios	 y	 conceptos	 que	 describen	
fenómenos,	teorías	o	tareas.	

g. Función	como	metamodelo:	Una	ontología	especifica	los	modelos	que	se	pueden	construir	
a	 partir	 de	 si	misma,	 al	 establecer	 directrices	 y	 restricciones	 que	 deben	 ser	 satisfechas.	
Dicha	 construcción	 de	modelos,	 entendiéndolos	 como	 abstracciones	 del	mundo	 real,	 se	
realiza	a	partir	de	los	conceptos	y	relaciones	de	la	ontología.	
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Los	roles	de	la	ontología	hecha	para	soportar	las	funcionalidades	del	sistema	cumple	cuatro	de	los	
roles	descritos.	En	primer	lugar,	la	ontología	cumple	un	rol	de	vocabulario	común	al	proporcionar	
una	 definición	 conceptual	 que	 será	 empleada	 para	 estandarizar	 y	 estructurar	 los	 reportes	
petrográficos,	 permitiendo	 así	 la	 reutilización	 de	 reportes	 antiguos	 mediante	 búsquedas	 o	
comparaciones.	Así	mismo,	 la	ontología	 tiene	un	rol	de	explicación	del	conocimiento	 implícito	al	
tener	como	uno	de	sus	propósitos	principales	la	captura	del	conocimiento	de	expertos	del	dominio	
para	 la	 realización	 de	 un	 análisis	 petrográfico	 de	 rocas	 sedimentarias.	 Dicho	 conocimiento	 es	
implícito	 en	 cuanto	 no	 se	 encuentra	 formalizado	 y	 estructurado	 en	 referencias	 estáticas.	 En	
conjunción	con	esto,	la	ontología	tiene	un	rol	de	explicación	del	razonamiento	definido	a	partir	de	
los	 requerimientos	 funcionales	 del	 sistema.	 Este	 debe	 ser	 capaz	 de	 explicar	 al	 usuario	 el	
razonamiento	 seguido	 para	 llegar	 a	 las	 clasificaciones,	 categorizaciones	 y	 descripciones	
automáticas	 apoyándose	 en	 la	 ontología.	 Finalmente,	 la	 ontología	 juega	 un	 rol	 en	 la	
sistematización	 del	 conocimiento	 al	 establecer	 un	 vocabulario	 conceptual	 que	 describe	 los	
componentes	de	un	análisis	petrográfico,	lo	cual	permite	el	almacenamiento	de	este	conocimiento	
en	una	forma	rigurosa	y	estructurada.	

5.1.4.	ÁREAS	DE	APLICACIÓN	DE	LAS	ONTOLOGÍAS	

Las	 ontologías	 se	 pueden	 aplicar	 en	 una	 variedad	 de	 contextos	 y	 problemáticas.	 Algunas	 de	 las	
principales	áreas	de	aplicación	identificadas	son:	

a. Web	semántica:	Dentro	de	esta	área,	las	ontologías	cumplen	un	papel	fundamental	en	la	
solución	de	las	variadas	problemáticas	asociadas	al	avance	de	la	web	semántica	en	cuanto	
a	su	propósito	de	utilizar	el	significado	de	los	contenidos	de	la	web	para	encontrar	muchas	
más	 información	 relevante	 con	 mucha	menos	 información	 irrelevante.	 El	 aporte	 de	 las	
ontologías	se	da	principalmente	en	el	problema	de	 la	 interoperabilidad	semántica	de	 los	
metadatos	(Mizoguchi).	A	partir	de	definir	el	significado	del	vocabulario	de	los	metadatos	
en	una	ontología,	 se	 llega	 a	 la	 situación	 en	 la	 cual	 se	 necesita	 hacer	 inferencias	 cuando	
múltiples	metadatos	 definidos	 en	 varias	 ontologías	 interactúan.	 Las	 técnicas	 de	mapeo,	
alineación	y	 fusión	de	ontologías	 son	críticas	para	 resolver	esta	 situación.	 La	 solución	 se	
encuentra	en	un	punto	medio	entre	tener	una	ontología	universal	compartida	por	todo	el	
mundo	 (situación	 donde	 la	 interoperabilidad	 no	 seria	 un	 problema)	 y	 tener	 un	 tipo	 de	
ontología	 por	 cada	 creador	 de	 metadatos	 (situación	 donde	 la	 interoperabilidad	 sería	
prácticamente	imposible	o	muy	difícil	de	lograr).		

b. e-Learning:	 El	 desarrollo	 de	 sistemas	 de	 aprendizaje	 para	 contextos	 educativos	 y	 de	
entrenamiento	 de	 profesionales	 han	 llevado	 a	 la	 necesidad	 de	 reutilizar	 materiales	 y	
permitir	 la	 interoperabilidad	 entre	 estos.	 Un	 aporte	 de	 las	 ontologías	 para	 estos	
requerimientos	consiste	en	la	estandarización	de	los	materiales	de	aprendizaje.	Para	esto,	
se	 plantean	 metodologías	 para	 la	 anotación	 de	 objetos	 de	 aprendizaje	 mediante	
metadatos	 estandarizados	 y	 estructurados.	 Las	 ontologías	 intervienen	 al	 utilizarse	 como	
un	vocabulario	común	para	 las	diferentes	categorías	de	anotaciones:	generales,	técnicas,	
educativas,	autor,	relaciones,	etc.	Al	tener	un	vocabulario	común,	las	anotaciones	dejan	de	
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depender	 del	 dominio	 de	 los	 materiales,	 incrementando	 las	 capacidades	 de	
interoperabilidad	entre	dichos	materiales	de	aprendizaje	(Mizoguchi).			

c. Natural	Language	Understanding	(NLU):	Dentro	del	campo	del	análisis	de	lenguaje	natural	
en	documentos	electrónicos,	las	ontologías	de	dominio	resultan	de	utilidad	en	dos	formas.	
En	primer	lugar,	el	conocimiento	del	dominio	juega	un	rol	crucial	en	la	desambiguación	de	
conceptos	o	palabras.	La	ontología	provee	la	representación	conceptual	del	conocimiento	
de	dicho	dominio.	En	segundo	lugar,	las	ontologías	de	dominio	juegan	un	papel	clave	en	la	
identificación	de	las	categorías	semánticas	involucradas	en	el	entendimiento	del	discurso	
del	 dominio	 analizado.	 En	 forma	 general,	 para	 el	 análisis	 de	 lenguaje	 natural	 (NLU)	 se	
necesitan	 tanto	 una	 ontología	 superior	 de	 propósito	 general	 como	 una	 ontología	 de	
dominio	 especializada	 en	 el	 dominio	 del	 documento	 o	 material	 analizado	
(Chandrasekaran,	Josephson,	&	Benjamins,	1999).		

d. Knowledge-Based	Problem	Solving	(KBPS):	Este	tipo	de	sistemas	llevan	a	cabo	una	variedad	
de	problemas	como	diagnósticos,	planeación	y	diseño.	En	su	 forma	básica,	estos	utilizan	
una	base	de	conocimiento	específica	del	dominio	definida	en	una	ontología.	Sin	embargo,	
al	 salir	del	 alcance	de	este	 conocimiento	específico,	 los	 sistemas	 fallan	o	ven	mermadas	
sus	 capacidades.	 Ante	 esto,	 las	 ontologías	 tienen	 un	 aporte	 adicional	 al	 agregar	
conocimiento	 relacionado	 con	 tareas	 generales	 de	 solución	 de	 problemas.	 En	 su	 forma	
completa,	los	sistemas	de	solución	de	problemas	basados	en	conocimiento	(KBPS)	tienen	
bases	de	conocimiento	tanto	específicas	como	independientes	del	dominio.	Las	ontologías	
de	dominio	contienen	 la	conceptualización	y	definición	de	aquel	conocimiento	particular	
de	la	situación	problemática.	Por	otra	parte,	la	ontología	de	tarea	contiene	conocimiento,	
independiente	del	dominio,	relacionado	con	métodos	de	solución	de	tareas	o	actividades	
específicas.	 De	 esta	 forma,	 los	 sistemas	 amplían	 sus	 capacidades	 más	 allá	 del	 dominio	
específico	de	aplicación	y	desarrollo	en	el	cual	se	enmarcan.		

El	 presente	 proyecto	 se	 enmarca	 dentro	 del	 área	 de	 aplicación	 de	 Knowledge-Based	 Problem	
Solving	(KBPS)	al	definirse	el	proceso	de	análisis	de	una	muestra	de	roca	como	el	problema	o	tarea	
a	resolver.	Por	lo	tanto,	la	ontología	buscó	realizar	una	conceptualización	del	conocimiento,	tanto	
explícito	como	implícito,	necesario	para	solucionar	el	problema,	en	este	caso,	realizar	una	análisis	
de	una	muestra	de	 roca.	 Esta	definición	de	 la	ontología	 llevó	a	 su	estructuración	a	partir	de	 los	
componentes	lógicos	de	análisis	necesarios	para	la	construcción	de	un	reporte	petrográfico.		

5.1.5.	LENGUAJES	DE	REPRESENTACIÓN	

Al	definir	 las	ontologías	su	propósito	en	relación	a	la	conceptualización	del	conocimiento	para	su	
reutilización	e	intercambio,	se	hace	necesaria	una	implementación	estructurada,	consistente	y	no	
ambigua.	 Para	 lograr	 esta	 descripción	 formal	 de	 las	 ontologías,	 se	 han	 desarrollado	 diversos	
lenguajes	de	anotación	basados	en	xml.	Los	más	utilizados	en	 la	actualidad	son	RDF	y	OWL.	RDF	
(Resource	Description	Framework),	es	un	desarrollo	del	W3C	 (WWW	Consortium).	Este	sigue	un	
modelo	de	tripleta:	objeto,	atributo	y	valor.	En	este	modelo,	un	objeto	representa	un	recurso	web	
y	un	valor	puede	ser	un	texto	o	un	recurso.	Así	mismo,	una	tripleta	puede	ser	un	objeto	o	un	valor.	
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Los	objetos	y	valores	conforman	nodos,	mientras	que	los	atributos	son	las	conexiones	entre	dichos	
nodos.	De	esta	forma	el	modelo	RDF	crea	una	red	semántica	(Mizoguchi).	A	partir	de	este	modelo,	
se	define	el	esquema	RDF	como	el	lenguaje	de	anotación	utilizado	por	el	modelo	RDF.	El	principal	
rol	 del	 esquema	 RDF	 consiste	 en	 proveer	 anotaciones	 definidas	 con	 una	 taxonomía,	 aunque	
también	se	encarga	de	especificar	restricciones	a	los	posibles	valores	de	las	tripletas.	El	esquema	
RDF	tiene	una	serie	de	clases	y	meta	clases	incorporadas	con	las	cuales	se	puede	definir	cualquier	
clase	o	relación.	A	partir	del	esquema	RDF,	el	W3C	desarrolla	el	lenguaje	OWL	como	un	extensión	
del	 esquema	 RDF	 que	 combina	 el	 DARPA	 Agent	 Markup	 Language	 (DAML)	 con	 el	 Ontology	
Inference	Layer	(Oil).	Este	lenguaje	sigue	el	modelo	de	tripleta	del	RDF.	OWL	se	plantea	como	un	
lenguaje	 estandarizado	 para	 la	 representación	 de	 ontologías	 con	 una	 prioridad	 por	 la	
extensibilidad,	flexibilidad	e	interoperabilidad	(Mizoguchi).	Este	lenguaje	permite	describir	clases,	
propiedades	y	relaciones	entre	esos	objetos	conceptuales.	

	

Ilustración	2.	Ejemplo	de	tripletas	para	los	tipos	de	minerales	

5.1.6.	ONTOLOGÍAS	EN	GEOLOGÍA	

A	 pesar	 de	 la	 gran	 cantidad	 de	 conocimiento	 tanto	 formal	 y	 explicito,	 como	 implícito,	 los	
desarrollos	 ontológicos	 han	 sido	 limitados	 en	 esta	 área.	 Se	 han	 identificado	 dos	 aportes	 a	 las	
ontologías	 de	 dominio	 para	 los	 materiales	 geológicos.	 Dichas	 ontologías	 son	 iniciativas	
independientes	 cuyo	 propósito	 se	 limita	 a	 un	marco	 teórico	 sin	 aplicaciones	 prácticas.	 También	
cabe	destacar	el	alcance	universal	planteado	para	estas	ontologías,	las	cuales	buscan	realizar	una	
conceptualización	total	de	los	materiales	terrestres.	Esto	limita	su	utilización	práctica	al	añadir	una	
complejidad	adicional	para	su	aplicación	en	un	contexto	real.	

Las	dos	ontologías	mencionadas	se	describen	a	continuación:		

a. British	Geological	Survey	(BGS)	Ontology:	Ontología	desarrollada	por	el	servicio	geológico	
británico	 cuyo	objetivo	es	 la	 descripción	de	 cualquier	 tipo	de	material	 encontrado	en	el	
planeta	 Tierra	 (Bri15).	 Está	 basada	 en	 el	 esquema	 de	 clasificación	 de	 la	 BGS,	 el	 cual	 se	
divide	 en	 cuatro	 volúmenes:	 rocas	 ígneas,	 metamórficas,	 sedimentarias,	 y	 depósitos	
superficiales/materiales	artificiales.		
La	definición	de	todos	los	posibles	materiales	terrestres	se	realiza	con	un	nivel	de	detalle	
destacado	 en	 cuanto	 a	 sus	 propiedades	 químicas	 y	 físicas.	 Sin	 embargo,	 este	 alcance	
universal	dificulta	la	navegación	por	el	conocimiento	y	la	aplicación	de	este	a	un	contexto	
real	de	uso.		

b. Simple	 Litology:	 Ontología	 desarrollada	 por	 la	 Commission	 for	 the	 Management	 and	
Application	 of	 Geoscience	 Information	 (CGI)	 para	 la	 descripción	 y	 clasificación	 de	 rocas	
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(Commission	 fot	 the	 Management	 and	 Application	 of	 Geoscience	 Information).	 Está	
basada	en	el	vocabulario	creado	por	la	CGI.	En	esta	ontología	la	descripción	y	clasificación	
de	 una	 roca	 se	 realiza	 a	 partir	 de	 la	 combinación	 de	 valores	 para	 diez	 atributos	
predefinidos	como:	categoría	química,	grado	de	consolidación,	categoría	genética,	tamaño	
de	granos,	tipo	de	partículas,	entre	otros.	La	ontología	permite	clasificar	una	instancia	de	
una	roca	en	alguna	de	las	262	categorías	disponibles.		

Estas	 ontologías	 realizan	 una	 conceptualización	 completa	 de	 los	 materiales	 geológicos.	 Sin	
embargo,	 su	alcance	universal	no	 tiene	aplicación	en	el	 contexto	del	presente	proyecto.	Esto	 se	
debe	 al	 nivel	 de	 complejidad	 y	 detalle	 que	 ha	 sido	 conceptualizado	 por	 estas	 ontologías.	 La	
cantidad	 de	 conceptos	 necesarios	 para	 describir	 todos	 los	 materiales	 terrestres	 sobrepasa	 de	
manera	 abrumadora	 los	 conceptos	 necesarios	 para	 la	 descripción	 de	 una	 roca	 sedimentaria.	
Además,	 la	 elección	 de	 los	 conceptos	 que	 describen	 un	 material	 terrestre,	 se	 enfoca	 en	 sus	
propiedades	fisicoquímicas,	sin	hacer	una	conceptualización	de	los	elementos	necesarios	para	una	
descripción	 cualitativa	 detallada.	 Por	 lo	 tanto,	 a	 pesar	 de	 que	 estas	 ontologías	 realizan	 una	
organización	 conceptual	de	gran	 calidad,	 estos	dos	aspectos	 impiden	 su	utilización	directa	en	el	
proyecto.		

El	aporte	identificado	de	estas	ontologías	al	proyecto	se	restringe	a	servir	de	guía	o	modelo	para	la	
construcción	de	una	nueva	ontología	basada	en	 sus	estructuras	organizativas.	 Esta	 limitación	 se	
debe	 a	 que	 las	 ontologías	 revisadas	 realizan	 una	 descripción	 de	 propiedades	 de	 los	 materiales	
geológicos	que	solo	puede	ser	aplicada	a	procesos	de	explicación	superficiales	o	de	clasificación	en	
tipos	 de	 rocas.	 Es	 decir	 que,	 dentro	 del	 contexto	 del	 proceso	 de	 análisis	 petrográfico	 que	 el	
sistema	soporta,	 la	estructura	de	estas	ontologías	no	es	adecuada	en	cuanto	no	cubre	 todos	 los	
componentes	del	análisis,	limitándose	únicamente	a	las	tareas	de	clasificación	y	dejando	por	fuera	
los	procesos	de	análisis	para	las	características	texturales	y	las	descripciones	cualitativas.	

5.2.	SISTEMAS	DE	ANÁLISIS	DE	ROCAS	

Cada	vez	más,	las	tecnologías	de	la	información	han	sido	utilizadas	en	las	ciencias	del	estudio	de	la	
Tierra	 para	 permitir	 a	 investigadores	 e	 industrias	 un	 acceso	 y	 uso	 eficiente	 de	 una	 creciente	
cantidad	de	información	disponible.	 	Estos	esfuerzos	han	permitido	la	manipulación,	modelado	y	
visualización	de	datos	geológicos	en	varias	escalas,	desde	 la	 superficie	 terrestre	hasta	el	 interior	
del	 planeta.	 El	 punto	 de	 encuentro	 entre	 la	 geología	 y	 las	 ciencias	 de	 la	 computación	 recibe	 el	
nombre	de	geoinformática.	Esta	se	define	como	el	área	de	investigación	que	comprende	los	datos,	
software	 e	 infraestructura	 computacional	 necesarios	 para	 facilitar	 el	 estudio	 de	 la	 estructura,	
dinámicas	 y	 evolución	del	 planeta	Tierra	 a	 través	del	 tiempo,	 así	 como	 los	procesos	que	actúan	
sobre	y	dentro	de	este,	desde	 la	superficie	hasta	el	núcleo	 (Keller	&	Baru,	2011).	Los	campos	de	
acción	de	 la	geoinformática	 incluyen	múltiples	contextos	y	usos	(Karimi,	2009).	Algunos	de	estos	
son:		

• Bases	de	datos	espaciales	para	la	anotación	y	acceso	a	recursos	geológicos.	
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• Mapeo	 y	 visualización	 interactiva	 de	 zonas	 de	 interés	 para	 procesos	 de	 extracción	 o	
intervención.	

• Análisis	de	materiales	geológicos	para	su	clasificación	y	caracterización	detallada.	
• Geoprocesamiento	 distribuido	 de	 grandes	 cantidades	 de	 información	 de	 múltiples	

fuentes.	
• Servicios	basados	en	localización	para	el	acceso	a	información	de	una	ubicación	especifica.	

Para	 el	 contexto	 del	 presente	 proyecto	 se	 realizó	 una	 consulta	 de	 los	 desarrollos	 realizados	 en	
relación	 al	 análisis	 y	 caracterización	 de	 rocas.	 En	 esta	 revisión	 no	 se	 encontraron	 sistemas	 de	
apoyo	 al	 análisis	 soportados	 por	 una	 base	 de	 conocimiento	 representada	 en	 una	 ontología	 de	
dominio.	Sin	embargo,	se	han	realizado	avances	en	el	análisis	de	rocas	y	en	la	caracterización	de	
algunas	de	sus	propiedades	desde	varias	aproximaciones	tecnológicas.	Estos	desarrollos	se	pueden	
categorizar	en	tres	grupos:	clasificación,	anotación	y	descripción.	

Dentro	 del	 primer	 grupo,	 se	 encuentran	 aquellas	 soluciones	 cuyo	 objetivo	 principal	 es	 clasificar	
una	 roca	 o	 material	 dentro	 de	 algún	 conjunto	 de	 categorías	 a	 partir	 de	 ciertas	 características	
cuantitativas	 o	 cualitativas	 identificadas	 por	 el	 sistema.	 Estas	 van	 desde	 la	 clasificación	 de	 la	
textura	 de	 una	 roca	 mediante	 el	 procesamiento	 de	 imágenes	 soportado	 por	 una	 red	 neuronal	
(Marmo,	Amodio,	Tagliaferri,	Ferreri,	&	Longo)	hasta	el	uso	de	algoritmos	de	reconocimiento	de	
patrones	 para	 la	 clasificación	 automática	 de	 una	 roca	 a	 partir	 de	 una	 imagen	 microscópica	
(Mkynarczuk,	 Górszczyk,	 &	 Slipek,	 2013).	 Este	 grupo	 de	 soluciones	 se	 caracteriza	 por	 el	
procesamiento	de	imágenes	como	la	principal	fuente	de	datos	de	entrada	para	la	posterior	tarea	
de	clasificación.	

Ilustración	3.	Análisis	textural	mediante	procesamiento	de	imágenes	

En	 el	 segundo	 grupo,	 se	 identifican	 aquellas	 soluciones	 enfocadas	 a	 la	 anotación	 de	 una	
característica	 particular	 sobre	 un	 dato	 de	 entrada.	 Por	 lo	 general,	 la	 entrada	 consiste	 en	 una	
muestra	de	 la	 sección	de	una	 roca	en	detalle.	Estos	datos	de	entrada	 son	 llevados	a	un	modelo	
manipulable	 sobre	 el	 cual	 se	 realiza	 la	 anotación	 gráfica,	 resultado	 del	 análisis	 previo,	 para	 su	
posterior	consulta.	La	principal	problemática	para	la	cual	se	ha	utilizado	este	método	de	anotación	
es	la	identificación	de	discontinuidades	o	fracturas	sobre	una	roca.	Estas	discontinuidades,	además	
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de	ser	 identificadas	y	ubicadas	 sobre	el	modelo	de	 la	muestra,	 son	caracterizadas	a	partir	de	su	
dirección,	 longitud	 y	 ángulo.	 Los	modelos	 utilizados	 son	 tanto	 2D	 (Deb,	 Hariharan,	 Rao,	&	 Ryu)	
como	3D	(Umili,	Ferrero,	&	Einstein,	2013).	

	

Ilustración	4.	Dato	de	entrada	para	el	análisis	de	discontinuidades	

	

Ilustración	5.	Resultado	del	proceso	de	anotación	para	las	discontinuidades	

Finalmente,	 el	 tercer	 grupo	 de	 soluciones	 de	 caracteriza	 por	 realizar	 tareas	 de	 descripción	 de	
muestras	de	roca,	particularmente	en	relación	con	los	minerales	composicionales	de	la	muestra.	El	
análisis	de	dichos	minerales	incluye	tanto	la	identificación	del	tipo	de	mineral	como	la	descripción	
del	grano,	incluyendo	su	tamaño	y	otras	características	texturales	como	la	redondez	o	esfericidad.	
Nuevamente,	estas	soluciones	utilizan	metodologías	de	procesamiento	de	imágenes	para	lograr	su	
objetivo	 analítico.	 El	 resultado	 de	 estas	 soluciones	 es	 un	 análisis	 de	 las	 características	
composicionales	de	la	muestra	soportado	por	un	resultado	visual	producto	del	procesamiento	de	
las	imágenes.	Las	técnicas	utilizadas	incluyen	tanto	la	detección	de	bordes	(Goodchild	&	Fueten)	y	
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la	 segmentación	 de	 zonas	 (Asmussen,	 Conrad,	 Gunther,	 Kirsch,	 &	 Riller,	 2015),	 como	 la	
combinación	de	ambas	técnicas	(Zhou,	Starkey,	&	Mansinha).	

Ilustración	6.	Resultado	de	la	identificación	de	minerales	

Los	desarrollos	 revisados	durante	esta	 sección	permiten	concluir	que	 los	aportes	 tecnológicos	al	
análisis	 de	 rocas	 se	 han	 limitado	 al	 procesamiento	 de	 imágenes	 para	 la	 clasificación	 de	 ciertas	
propiedades	o	para	 la	categorización	de	la	muestra.	Esta	aproximación	de	análisis	deja	por	fuera	
gran	parte	de	los	componentes	involucrados	en	el	análisis	petrográfico	de	una	muestra	de	roca,	al	
limitarse	a	la	información	obtenida	de	una	única	fuente,	la	imagen.	Para	llevar	a	cabo	un	proceso	
completo	 de	 análisis,	 se	 necesita	 hacer	 uso	 del	 amplio	 conocimiento	 experto	 que	 se	 ve	
involucrado	en	 los	 resultados	de	 las	 clasificaciones,	 categorizaciones	 y	descripciones.	 El	 objetivo	
planteado	para	el	proyecto,	en	el	 cual	 se	diseña	e	 implementa	un	sistema	basado	en	ontologías	
para	 soportar	 el	 análisis	 de	 muestras	 de	 rocas	 y	 la	 creación	 de	 reportes	 petrográficos,	 buscó	
integrar	 el	 conocimiento	 experto,	 tanto	 explícito	 como	 implícito,	 necesario	 para	 el	 proceso	
completo	de	análisis.	El	uso	de	las	ontologías	como	la	base	de	conocimiento	del	sistema,	dejando	
por	fuera	la	aproximación	tradicional	de	procesamiento	de	imágenes,	permitió	soportar	todos	los	
componentes	del	análisis	petrográfico	con	el	nivel	de	detalle	necesario	para	un	uso	profesional.	
Por	lo	tanto,	la	solución	planteada	en	el	proyecto	es	innovadora	y	realiza	un	aporte	valioso	dentro	
del	 área	 de	 aplicación	 de	 las	 ontologías	 en	 problemáticas	 reales,	 al	 demostrar	 su	 superioridad	
frente	a	otras	aproximaciones	en	un	contexto	donde	el	conocimiento	experto	es	crucial	para	 las	
tareas	de	análisis.		
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6.	METODOLOGÍA	

6.1.	REVISIÓN	DE	METODOLOGÍAS	

Partiendo	del	informe	titulado	Tutorial	on	ontological	engineering	(Mizoguchi),	se	revisaron	cinco	
metodologías	diseñadas	para	el	desarrollo	de	ontologías	y	de	soluciones	apoyadas	en	estas:	

a. Metodología	Ushold	&	King	
b. Metodología	TOVE	
c. Methontology	
d. Metodología	On-To	Knowledge	
e. Metodología	Activity-First		

La	revisión	de	estas	metodologías	permitió	identificar	ciertos	aspectos	clave	de	cada	una	de	ellas.	
En	primer	lugar,	se	observó	que	la	metodología	Ushold	&	King	se	basa	en	obtener	una	ontología	
informal	 en	 una	 etapa	 temprana	 del	 desarrollo,	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 sea	 entendible	 para	 la	
mayor	 cantidad	 posible	 de	 personas	 involucradas	 y	 sirva	 como	 una	 especificación	 base	 para	 la	
ontología	formal.	Por	otra	parte,	la	metodología	TOVE	tiene	un	fuerte	enfoque	en	el	desarrollo	de	
ontologías	formales	a	partir	de	escenarios	de	uso	y	cuestionarios	aplicados	a	los	expertos,	lo	cual	
puede	 dificultar	 su	 entendimiento	 para	 ciertos	 stakeholders	 involucrados.	 Por	 su	 parte,	 las	
metodologías	Menthotology	y	On-To	Knowledge	resultan	útiles	en	el	diseño	e	implementación	de	
ontologías	de	gran	escala.	Sin	embargo,	On-To	Knowledge	se	diferencia	por	ser	una	extensión	de	la	
metodología	CommonKADS	 (Schreiber,	y	otros,	1999)	pensada	para	el	desarrollo	de	aplicaciones	
cuya	funcionalidad	depende	en	gran	parte	de	una	especificación	de	conocimiento	para	un	dominio	
particular.	 Finalmente,	 la	 metodología	 Activity-First	 está	 pensada	 exclusivamente	 para	 el	
desarrollo	de	ontologías	de	tarea.	

A	partir	de	esta	revisión,	la	metodología	On-To	Knowledge	fue	seleccionada	para	el	desarrollo	del	
proyecto.	Esta	decisión	estuvo	basada	en	el	enfoque	de	la	metodología	para	soluciones	soportadas	
por	conocimiento	y	en	el	trasfondo	dado	por	la	metodología	CommonKADS,	 la	cual	ha	tenido	un	
extenso	uso	y	está	enfocada	para	su	aplicación	en	contextos	reales	dentro	de	una	organización.		

6.2.	ON-TO	KNOWLEDGE	

6.2.1.	DESCRIPCIÓN	GENERAL	

La	metodología	On-To	 Knowledge	 se	 compone	 de	 cinco	 fases	 principales	 donde	 cada	 una	 tiene	
una	 serie	 de	 tareas	 a	 realizar,	 unos	 entregables	 que	 deben	 ser	 presentados	 y	 una	 pregunta	 de	
decisión	que	determina	si	se	debe	continuar	o	no	con	la	siguiente	fase.	La	ilustración	6	ofrece	una	
vista	general	de	la	metodología.	
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Ilustración	6.	Fases	Metodología	On-To	Knowledge	

A	continuación	se	realiza	la	descripción	general	de	cada	etapa	de	acuerdo	a	la	documentación:	

1. Estudio	de	factibilidad:	En	esta	etapa	se	realiza	una	revisión	y	análisis	de	los	problemas	y	
oportunidades	identificados	en	el	contexto	de	la	organización.	Esta	descripción	incluye	el	
proceso	de	negocio	que	apoyará	la	posible	solución	objetivo,	 las	personas	involucradas	y	
las	 fuentes	de	 conocimiento.	 Para	 apoyar	este	estudio	 se	 realiza	 la	 construcción	de	 tres	
modelos:	Organizacional,	Tarea	y	Agente,	soportados	por	 los	 lineamientos	y	formatos	de	
la	metodología	CommonKADS.	Al	finalizar	esta	etapa,	se	tendrá	un	documento	de	decisión	
que	determina	la	factibilidad	del	proyecto.	

2. Lanzamiento:	Esta	fase	se	concentra	en	la	captura	de	los	requerimientos	de	la	ontología.	
Estos	 deben	 dar	 respuesta	 a	 las	 tareas	 que	 debería	 soportar	 la	 ontología,	 su	 dominio,	
objetivo,	 usuarios	 involucrados	 y	 fuentes	 de	 conocimiento.	 Adicional	 a	 esta	 captura	 de	
información,	 se	 realiza	 una	 primera	 descripción	 semiformal	 de	 la	 ontología	 que	 servirá	
como	material	de	discusión	para	 la	siguiente	etapa.	Al	 finalizar	esta	etapa,	se	tienen	dos	
entregables:	 el	 documento	 de	 captura	 de	 requerimientos	 (Ontology	 Requirements	
Specification	Document)	 y	 la	descripción	 semiformal	de	 la	ontología	 (en	 forma	de	mapa	
mental).	

3. Refinamiento:	Esta	etapa	tiene	dos	objetivos	definidos:	la	extracción	de	conocimiento	de	
las	fuentes	pertinentes	y	la	formalización	de	la	descripción	de	la	ontología	realizada	en	la	
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fase	 anterior.	 En	 primer	 lugar,	 la	 extracción	 del	 conocimiento	 se	 realiza	 desde	 dos	
aproximaciones.	 Desde	 la	 primera	 aproximación,	 se	 realiza	 una	 revisión	 y	 análisis	 de	
fuentes	 de	 conocimiento	 estáticas	 y	 formalizadas	 ampliamente	 aceptadas	 por	 la	
comunidad	 del	 dominio.	 La	 segunda	 aproximación	 propone	 realiza	 una	 extracción	 del	
conocimiento	 implícito	 de	 expertos,	 mediante	 la	 revisión	 de	 documentos	 y	 reportes	
históricos	 generados	 por	 estos	 expertos	 y	 la	 validación	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 con	
expertos	del	dominio.	En	cuanto	a	la	formalización	de	la	descripción	de	la	ontología	se	usa	
una	 estrategia	 cíclica,	 en	 la	 cual	 la	 descripción	 se	 enriquece	 en	 múltiples	 ciclos	 de	
entrevistas	y	discusiones	con	expertos.		

4. Evaluación:	Durante	esta	 fase	 se	 realiza	 la	evaluación	del	prototipo	de	 la	etapa	anterior	
desde	dos	puntos	de	vista:	Usuario	y	Tecnología/Ontología.	En	primer	lugar,	la	evaluación	
desde	el	punto	de	vista	del	usuario,	busca	verificar	que	la	ontología	y	el	prototipo	cumplen	
con	los	requerimientos	especificados.	Por	otra	parte,	la	evaluación	desde	el	punto	de	vista	
de	 la	 ontología/tecnología	 busca	 evaluar	 la	 efectividad	 y	 validez	 de	 los	 resultados	 del	
sistema.	Al	finalizar	esta	etapa	se	tiene	una	ontología	y	sistema	evaluados	y	listos	para	su	
uso	 en	 el	 contexto	 real	 de	 la	 organización.	 Cabe	 aclarar	 que	 las	 etapas	 de	 evaluación	 y	
refinamiento	siguen	un	proceso	cíclico	en	el	cual	a	partir	de	la	retroalimentación	recibida	
durante	 la	 evaluación	 se	 realiza	 nuevamente	 una	 etapa	 de	 refinamiento	 cuyo	 resultado	
será	evaluado	posteriormente	(Evaluación	–	Refinamiento	–	Evaluación).	

5. Aplicación	y	Evolución:	Esta	última	etapa	está	relacionada	con	el	uso	de	la	solución	final	
en	 la	 organización.	 Depende	 de	 procesos	 propios	 de	 la	 organización	 que	 deben	 definir	
reglas	 para	 la	 actualización	 y	 mantenimiento	 de	 la	 ontología.	 	 Se	 suelen	 manejar	 dos	
estrategias.	Una	centralizada,	en	 la	cual	una	sola	persona	se	encarga	del	manteamiento.	
Esto	 permite	 garantizar	 un	 nivel	 de	 calidad	 pero	 los	 cambios	 toman	más	 tiempo	 en	 ser	
aplicados.	Por	otra	parte,	se	tiene	una	estrategia	distribuida	en	la	cual	varias	personas	se	
encargan	del	manteamiento.	En	esta,	 los	cambios	aparecen	más	rápidamente	pero	no	se	
puede	 garantizar	 un	 nivel	 mínimo	 de	 calidad.	 Está	 etapa,	 junto	 con	 las	 dos	 anteriores,	
también	 sigue	 un	 proceso	 cíclico	 de	 la	 forma:	 Aplicación	 y	 Evolución	 –	 Refinamiento	 –	
Evaluación	–	Aplicación	y	Evolución.	

6.2.2.	ADAPTACIÓN	DE	LA	METODOLOGÍA	

La	metodología	On-To	Knowledge	se	enfoca	en	el	desarrollo	de	la	ontología	que	conceptualiza	el	
conocimiento	 base	 de	 un	 sistema.	 Sin	 embargo,	 el	 proceso	 de	 diseño	 e	 implementación	 del	
sistema,	 así	 como	 su	 integración	 con	 la	 ontología,	 no	 son	 definidos	 durante	 las	 etapas	 de	 la	
metodología.	 Por	 lo	 tanto,	 algunas	de	 las	 etapas	de	 la	metodología	 fueron	enriquecidas	 con	 las	
actividades	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 del	 sistema,	 su	 integración	 con	 la	 ontología	 y	 su	
evaluación.	A	continuación	se	describen	las	modificaciones	realizadas:	

1. Estudio	 de	 factibilidad:	 La	 especificación	 de	 esta	 etapa	 dada	 en	 la	 documentación	 no	
requirió	ninguna	modificación.	
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2. Lanzamiento:	 En	 esta	 etapa	 se	 añadió	 el	 proceso	 de	 captura	 de	 requerimientos	 del	
sistema.	La	metodología	limitaba	el	alcance	de	esta	fase	a	los	requerimientos	propios	de	la	
ontología.	 Con	 la	 modificación	 realizada,	 fueron	 identificados	 los	 requerimientos	
funcionales,	no	funcionales	y	las	restricciones	asociadas	al	sistema.		

3. Refinamiento:	Para	esta	etapa	fueron	añadidos	los	aspectos	relacionados	con	el	diseño	e	
implementación	 del	 sistema	 integrado	 con	 la	 ontología.	 La	 propuesta	 original	 de	 la	
metodología	 da	 los	 lineamientos	 necesarios	 para	 la	 formalización	 de	 la	 ontología	
únicamente.	Con	las	modificaciones	hechas,	durante	la	primera	iteración	de	este	etapa	se	
realizaron	 el	 diseño	 del	 sistema	 y	 la	 implementación	 de	 la	 primera	 versión.	 El	 diseño	
consistió	en	la	arquitectura	de	la	aplicación	y	el	ambiente	de	implementación,	incluyendo	
en	 este,	 el	 lenguaje	 de	 programación,	 librerías,	 sistemas	 de	 almacenamiento	 y	
herramientas	adicionales	involucradas.	La	implementación	se	realizó	de	una	forma	cíclica	
en	 la	 cual	 durante	 la	 segunda	 iteración	 se	 expandieron	 las	 funcionalidades	 del	 sistema,	
realizando	los	cambios	pertinentes	en	la	arquitectura.	

4. Evaluación:	La	estructuración	de	la	evaluación	en	varios	puntos	de	vista	planteada	por	la	
metodología	fue	modificada.	Se	decidió	realizar	la	evaluación	solamente	desde	el	el	punto	
de	 vista	 de	 la	 validación	 del	 conocimiento	 extraído	 e	 integrado	 al	 sistema	mediante	 la	
ontología.	 En	 la	 iteración	 inicial	 se	 realizó	 esta	 validación	mediante	 la	 presentación	 del	
sistema	 y	 sus	 capacidades	 analíticas	 a	 expertos	 del	 dominio.	 Los	 comentarios	 y	
recomendaciones	fueron	registradas	para	su	posterior	aplicación	en	la	siguiente	iteración.	
Luego,	se	realizaron	pruebas	utilizando	datos	reales	de	reportes	 legado	con	los	cuales	se	
generaron	resultados	automáticos	en	el	sistema.	Después,	se	evaluó	la	coincidencia	de	los	
resultados	del	sistema	con	los	resultados	de	los	reportes	manuales.	Esto	permitió	verificar	
la	validez	y	correcta	utilización	del	conocimiento	base	del	sistema.	

5. Aplicación	 y	 Evolución:	 La	 especificación	 de	 esta	 etapa	 dada	 en	 la	 documentación	 no	
requirió	ninguna	modificación.	

El	proyecto	se	realizó	en	dos	ciclos	de	implementación.	En	primer	lugar,	se	llevaron	a	cabo	las	dos	
etapas	 iniciales	 (Estudio	 de	 factibilidad	 y	 Lanzamiento)	 seguidas	 de	 la	 primera	 iteración	 de	
Refinamiento	y	Evaluación.	A	partir	de	los	resultados	obtenidos	en	esta,	se	realizó	posteriormente	
la	segunda	iteración	de	Refinamiento	y	Evaluación	llegando	a	la	versión	final	del	sistema.		
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7. 	ESTUDIO	DE	FACTIBILIDAD:	ANÁLISIS	DEL	PROBLEMA	Y	SU	CONTEXTO	

Para	 esta	 etapa	 se	 realizó	 una	 revisión	 y	 análisis	 del	 contexto	 general	 de	 la	 organización	
identificando	las	áreas	de	oportunidad	y	las	tareas	que	la	solución	propuesta	debe	soportar.	Esto	
implicó	 la	 construcción	 de	 los	 modelos	 de	 organización,	 tarea	 y	 agente	 de	 acuerdo	 con	 los	
formatos	propuestos	por	la	metodología	CommonKADS	(Schreiber,	y	otros,	1999)	

7.1.	MODELO	ORGANIZACIONAL	

7.1.1.	PROBLEMAS	Y	OPORTUNIDADES	

	

Modelo	
Organizacional	

PROBLEMAS	Y	OPORTUNIDADES	(OM-1)	

PROBLEMAS	 Y	
OPORTUNIDADES	

• Automatizar	 etapas	 del	 análisis	 de	 las	 secciones	 delgadas	 para	 la	
generación	del	reporte.	

• Analizar	 las	 imágenes	 para	 extraer	 conocimiento	 que	 complete	 el	
reporte.	

• Estandarizar	los	reportes	nuevos.	
• Soportar	la	importación	de	reportes	legado.	
• Soportar	la	actividad	del	geólogo	al	generar	los	reportes.	

	
CONTEXTO	
ORGANIZACIONAL	

• Visión:	Sistema	integrado	para	el	proceso	de	análisis	para	 la	generación	
de	reportes	petrográficos	de	rocas	(ígneas,	metamórfica,	sedimentarias)	

• Factores	externos:	
• Disponibilidad	 de	 información	 propiedad	 de	 entidades	 externas	

(INGEOMINAS,	SGC,	ANH)	
	

SOLUCIONES	
• Solución	1:	Sistema	para	la	estandarización	de	reportes	legado.	
• Solución	 2:	 Sistema	para	 la	 creación	 de	 nuevos	 reportes	 en	 el	 formato	

estandarizado.	
• Solución	3:	Sistema	de	soporte	para	el	análisis	de	secciones	de	rocas	para	

la	creación	del	reporte.	
• Solución	4:	Sistema	de	análisis	de	imágenes	de	secciones	de	rocas	para	la	

generación	de	un	reporte	automático.	
• Solución	Final:	Integración	de	las	4	soluciones	anteriores.	
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7.1.2.	ASPECTOS	CAMBIANTES	

	

Modelo	
Organizacional	

ASPECTOS	CAMBIANTES	(OM-2)	

ESTRUCTURA	 El	tamaño	de	la	organización	no	amerita	una	descripción	detallada	de	la	
estructura	organizacional.		
En	general,	el	proyecto	está	bajo	 la	supervisión	directa	del	presidente	y	
fundador	de	la	organización.			
	

PROCESO	 Proceso	de	análisis	de	una	muestra	y	creación	del	reporte	asociado.	Ver	
Ilustraciones	2	y	3	
	

GENTE	 • Geólogo	
• Soporte	TI	
• Departamento	captura	de	imagen	
• Proveedor	de	la	muestra/sección	delgada	
• Cliente	que	encarga	el	análisis	
• Revisor	del	reporte	

	
RECURSOS	 • Microscopio	Petrográfico	

• Cámaras	
• Documentos		

	
CONOCIMIENTO	 • Conocimiento	propio	implícito	del	experto	

• Literatura	académica	
• Imágenes	digitalizadas	
• Sección	delgada	
• Imagen	digitalizada	
• Tabla	de	conteo	
• Esquema	de	tamaños	de	Udden-Wentworth	
• Diagramas	de	clasificación	de	Folk	

	
CULTURA	Y	PODER	 • Enfoque	a	resultados	visibles	

• Alta	influencia	del	experto	en	la	toma	de	decisiones	
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Ilustración	7.	Diagrama	del	proceso	administrativo	para	la	asignación	de	una	muestra	a	analizar	



	 27	

	

Ilustración	8.	Diagrama	de	Actividad	del	proceso	de	análisis	y	creación	del	reporte	



	 28	

7.1.3.	DESCOMPOSICIÓN	DEL	PROCESO	

El	análisis	y	creación	del	reporte	sigue	un	proceso	estructurado	que	se	detalla	a	continuación:	

Modelo	Organizacional	
	

DESCOMPOSICIÓN	DEL	PROCESO	DE	ANÁLISIS	Y	CREACIÓN	DEL	
REPORTE	(OM-3)	

Nº	 Tarea	 Realizada	
por	
	

¿Activos	de	
conocimientos?	

¿Intensiva	en	
conocimiento?	

Significancia	

1	 Conteo	
Sistemático	
	
	
	

Geólogo	
	

Sistema	
	
	

Sección	delgada	de	
la	muestra.	
	
Imagen	digitalizada.	

Alta	 Alta.		

1.1	 Análisis	
Composicional	
	

Geólogo	 Sección	delgada	de	
la	muestra.	
	
Imagen	digitalizada.	
	

Muy	Alta	 Alta	

1.1.1		 Tabla	de	
Minerales	
	

Geólogo	
	

Sistema	
	

Tabla	de	conteo	 Muy	Alta	 Alta	

1.1.2	 Clasificación	
Composicional	
	

Geólogo	
	

Sistema	
	

Diagrama	de	
clasificación	de	Folk	
	

Media	 Media	

1.2	 Análisis	Textural	
	

Geólogo	 Sección	delgada	de	
la	muestra.	
	
Imagen	digitalizada.	
	

Alta	 Alta	

1.2.1	 Granulometría	
	

Geólogo	
	

Sistema	

Tabla	de	conteo.	
	
Esquema	de	
tamaños	de	Udden	
&	Wentworth	
	

Alta	 Alta	

1.2.2	 Descripción	
Características	
Texturales	
	

Geólogo	 	
_______	

Media	 Media	

1.2.3	 Clasificación	
Textural	
	

Geólogo	
	

Sistema	

Esquema	de	
tamaños	de	Udden	
&	Wentworth	
	

Media	 Media	
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2	 Descripción	
Armazón,	
Matriz,	Cemento	
y	Poros	
	

Geólogo	 Resultados	Análisis	
Composicional	y	
Textural	

Media	 Baja	

3	 Descripción	
Ambiente	y	
Diagenética	
	

Geólogo	 Sección	delgada	de	
la	muestra.	
	
Imagen	digitalizada.	
	

Alta	 Media	

4	 Formalización	
del	Reporte	
	

Geólogo	 	
_______	

Baja	 Alta	

5	 Resumen	Final	
	

Geólogo	 Reporte	hasta	el	
momento	
	

Baja	 Media	

6	 Entrega	del	
Reporte	
	

Geólogo	 	
_______	

Baja	 Alta	

	

7.1.4.	ACTIVOS	DE	CONOCIMIENTO	

	

Modelo	Organizacional	 ACTIVOS	DE	CONOCIMIENTO	(OM-4)	
	

Activo	de	
conocimiento	

Poseído	
por	

Usada	en	 ¿Forma	
correcta?	

¿Lugar	
correcto?	

¿Momento	
correcto?	

¿Calidad	
correcta?	

Sección	
delgada	

Geólogo	
	
Fuentes	
externas	
	

Todas	las	
tareas	

Si	 Si	 Si	 Si	

Imagen	
digitalizada	
	

Sistema	 Todas	las	
tareas	

Si;	sujeta	a	
mejoras	en	
cuanto	a	su	
visualización	
y	
navegación.	

No	 No	 Si	

Tabla	de	
conteo	
	

Geólogo	 Tabla	de	
Minerales	
	
Granulom
etría	
	

No;	se	utiliza	
un	formato	
en	una	hoja	
de	papel.	

Si	 Si	 No	
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Esquema	de	
tamaños	de	
Udden-
Wentworth	
	

Geólogo	 Granulom
etría	
	
Clasificaci
ón	
Textural	

No;	se	utiliza	
una	versión	
del	esquema	
impresa	en	
una	hoja	de	
papel.	
	

Si		 Si	 No	

Diagramas	de	
clasificación	
de	Folk	
	

Geólogo	 Clasificaci
ón	
Composic
ional	

Si;	se	tiene	
una	versión	
de	un	
software	que	
recibe	los	
parámetros	
de	la	
clasificación	
y	genera	el	
diagrama.	
Se	debe	
integrar	esta	
funcionalida
d	en	el	
sistema	a	
desarrollar.	

Si	 Si	 Si;	
pendiente	
de	su	
revisión	
para	la	
integración	
en	el	
sistema.	

Conocimient
o	implícito		

Geólogo	 Todas	las	
tareas	

No;	este	
conocimient
o	no	se	
encuentra	
formalizado	
de	ninguna	
forma.	
	

Si	 Si	 Si		

7.2.	MODELO	DE	TAREA	

7.2.1.	ANÁLISIS	DE	TAREAS	

Para	el	análisis	de	tareas	se	tienen	en	cuenta	aquellas	que	se	espera	sean	realizadas	con	el	apoyo	
de	la	solución	propuesta	en	el	proyecto.	

7.2.1.1.	CONTEO	SISTEMÁTICO	

	

Modelo	de	Tarea	 Análisis	de	Tarea	TM-1	

TAREA	
	

1.	Conteo	Sistemático	
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ORGANIZACIÓN	 Parte	del	proceso	de	análisis	de	la	muestra;	está	involucrado	el	geólogo.		
	

OBJETIVO	Y	VALOR	 El	objetivo	de	la	tarea	es	realizar	un	conteo	de	aproximadamente	300	a	
350	 puntos	 de	 la	 sección	 delgada	 observada	 con	 la	 ayuda	 del	
microscopio	 petrográfico.	 La	 selección	 de	 los	 puntos	 la	 realiza	 el	
geólogo	moviendo	 la	 sección	 delgada	 ubicada	 bajo	 el	microscopio	 de	
abajo	hacia	arribe	en	intervalos	de	1mm	en	el	eje	X	y	2mm	en	el	eje	Y.		
Esta	 tarea	 es	 vital	 al	 ser	 el	 punto	 de	 partida	 de	 la	 realización	 del	
reporte.	
	

DEPENDENCIA	Y	FLUJO	 Input	Tasks:	Ninguna	
Output	Task:	Análisis	Composicional	-	Análisis	Textural	
Remitirse	a	la	Ilustración	2	
	

OBJETOS	MANEJADOS	 Input	Objects:	Ninguno	
Output	Objects:	Conteo	realizado	sobre	la	tabla	de	conteo	de	minerales	
v.	tamaño	de	granos	
Internal	Objects:	Formato	para	el	conteo	
	

TIEMPO	Y	CONTROL	 Frecuencia:	Se	realiza	una	vez	por	cada	reporte	
Duración:	5	horas,	variable	
Control:	Esta	tarea	es	el	punto	de	partida	de	todo	el	análisis	posterior.	
Indispensable.	
Restricciones:	Se	deben	 contar	 como	mínimo	entre	300	y	350	puntos.	
La	 selección	 del	 espaciado	 entre	 cada	 punto	 se	 debe	 realizar	 de	 tal	
forma	 que	 se	 muestreen	 en	 forma	 proporcional	 todos	 los	 diferentes	
tipos	de	minerales	presentes.	
	

AGENTES	 Geólogo	
	
Sistema	
	

CONOCIMIENTO	Y	
COMPETENCIA	

Conocimiento	implícito	del	experto	
Experiencia	en	análisis	anteriores	
	

RECURSOS	 Microscopio	petrográfico	
El	experto	debe	ocupar	varias	horas	en	esta	tarea	
	

CALIDAD	Y	
RENDIMIENTO	

No	hay	una	medida	de	calidad	para	 la	 tarea.	Se	confía	plenamente	en	
las	 habilidades	 del	 geólogo	 en	 base	 a	 su	 experiencia	 y	 no	 se	 tienen	
limitaciones	de	tiempo.	



	 32	

	

	

7.2.1.2.	TABLA	DE	MINERALES	

	

Modelo	de	Tarea	 Análisis	de	Tarea	TM-1	

TAREA	
	

1.1.1	Tabla	de	Minerales	

ORGANIZACIÓN	 Parte	 del	 proceso	 de	 análisis	 composicional	 de	 la	 muestra;	 está	
involucrado	el	geólogo.		
	

OBJETIVO	Y	VALOR	 El	objetivo	de	la	tarea	es	realizar	la	descomposición	en	minerales	de	la	
sección	 analizada.	 Se	 sigue	un	 formato	estándar	organizado	en	 forma	
de	tabla.		
Esta	 descomposición	 es	 de	 gran	 importancia	 para	 la	 clasificación	
composicional	de	la	muestra.	
	

DEPENDENCIA	Y	FLUJO	 Input	Tasks:	Análisis	Composicional	
Output	Task:	Clasificación	Composicional	
	

OBJETOS	MANEJADOS	 Input	Objects:	Resultados	del	análisis	composicional	proveniente	del	
conteo	sistemático.	
Output	Objects:	Tabla	organizada	y	normalizada	al	100%	con	la	
descomposición	en	minerales	de	la	sección	analizada.	
Internal	Objects:	Formato	para	el	conteo	y	descomposición		
	

TIEMPO	Y	CONTROL	 Frecuencia:	Se	realiza	una	vez	por	cada	reportes	
Duración:	1	hora	
Control:	Depende	directamente	del	conteo	sistemático.	Es	
indispensable	para	la	posterior	clasificación	composicional.	
Restricciones:	Los	datos	deben	ser	normalizados	para	dar	un	total	de	
100%	
	

AGENTES	 Geólogo	
	
Sistema	
	

CONOCIMIENTO	Y	
COMPETENCIA	

Conocimiento	implícito	del	experto	
Experiencia	en	análisis	anteriores	
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Referencias	para	la	identificación	óptica	de	minerales	
	

RECURSOS	 Microscopio	petrográfico	
El	experto	puede	ocupar	al	menos	una	hora	en	esta	tarea	
	

CALIDAD	Y	
RENDIMIENTO	

No	hay	una	medida	de	calidad	para	 la	tarea.	Se	confía	plenamente	en	
las	 habilidades	 del	 geólogo	 en	 base	 a	 su	 experiencia	 y	 no	 se	 tienen	
limitaciones	de	tiempo.	
	

	

7.2.1.3.	CLASIFICACIÓN	COMPOSICIONAL	

	

Modelo	de	Tarea	 Análisis	de	Tarea	TM-1	

TAREA	
	

1.1.2	Clasificación	Composicional	

ORGANIZACIÓN	 Parte	 del	 proceso	 de	 análisis	 composicional	 de	 la	 muestra;	 está	
involucrado	el	geólogo.		
	

OBJETIVO	Y	VALOR	 El	 objetivo	 de	 esta	 tarea	 es	 clasificar	 la	 muestra	 de	 acuerdo	 a	 su	
composición	siguiendo	el	esquema	de	clasificación	de	Folk.		
Al	 clasificar	 la	 muestra,	 se	 pueden	 obtener	 información	 adicional	 de	
acuerdo	a	la	categoría	en	la	cual	ha	sido	clasificada.	
	

DEPENDENCIA	Y	FLUJO	 Input	Tasks:	Tabla	de	Minerales	
Output	Task:	Descripción	Armazón,	Matriz,	Cementos	y	Poros.	Se	
continúa	con	esta	tarea	una	vez	que	se	hayan	finalizado	también	las	
tareas	relacionadas	con	el	análisis	textural.	
	

OBJETOS	MANEJADOS	 Input	Objects:	La	tabla	de	descomposición	en	minerales	
Output	Objects:	Categoría	de	clasificación	de	 la	muestra.	Diagrama	de	
clasificación	de	Folk	
Internal	Objects:	Referencias	para	la	asignación	de	la	categoría	de	
clasificación.		
	

TIEMPO	Y	CONTROL	 Frecuencia:	Se	realiza	una	vez	por	reporte	
Duración:	20	minutos	
Control:	Depende	directamente	del	resultado	de	la	descomposición	en	
minerales.	
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Restricciones:	Se	debe	seguir	el	esquema	de	clasificación	propuesto	por	
Folk.	
	

AGENTES	 Geólogo	
	
Sistema	
	

CONOCIMIENTO	Y	
COMPETENCIA	

Conocimiento	implícito	del	experto	
Experiencia	en	análisis	anteriores	
Referencias	para	la	asignación	de	una	categoría		
	

RECURSOS	 Microscopio	petrográfico	
Diagramas	de	clasificación	
	

CALIDAD	Y	
RENDIMIENTO	

No	 hay	 una	 medida	 de	 calidad	 para	 la	 tarea.	 Sin	 embargo,	 la	
clasificación	 asignada	 a	 la	 muestra	 debe	 ser	 consistente	 con	 la	
información	 reportada	 en	 los	 demás	 componentes	 del	 análisis	
composicional.	

	

7.2.1.4.	GRANULOMETRÍA	

	

Modelo	de	Tarea	 Análisis	de	Tarea	TM-1	

TAREA	
	

1.2.1	Granulometría	

ORGANIZACIÓN	 Parte	del	proceso	de	análisis	textural	de	la	muestra;	está	involucrado	el	
geólogo.		
	

OBJETIVO	Y	VALOR	 El	 objetivo	 de	 esta	 tarea	 es	 realizar	 un	 análisis	 de	 la	 distribución	 de	
tamaños	 de	 grano	 para	 los	 minerales	 observados	 en	 la	 sección	
analizada.	
	

DEPENDENCIA	Y	FLUJO	 Input	Tasks:	Análisis	textural	
Output	Task:	Clasificación	textural	
	

OBJETOS	MANEJADOS	 Input	Objects:	Resultados	del	análisis	textural	proveniente	del	conteo	
sistemático.	
Output	Objects:	Tabla	de	tamaños	de	grano	para	cada	mineral	y	gráfica	
de	distribución	de	tamaños.	
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Internal	Objects:	Formato	para	el	conteo.		
	

TIEMPO	Y	CONTROL	 Frecuencia:	Se	realiza	una	vez	por	reporte	
Duración:	1	hora	
Control:	Depende	directamente	del	conteo	sistemático.	Es	
indispensable	para	la	posterior	clasificación	textural.	
	

AGENTES	 Geólogo	
	
Sistema	
	

CONOCIMIENTO	Y	
COMPETENCIA	

Conocimiento	implícito	del	experto	
Experiencia	en	análisis	anteriores	
Esquema	de	tamaño	de	grano	de	Udden	&	Wentworth	
	

RECURSOS	 Microscopio	petrográfico	
El	experto	puede	ocupar	al	menos	una	hora	en	esta	tarea	
	

CALIDAD	Y	
RENDIMIENTO	

No	hay	una	medida	de	calidad	para	la	tarea.	.	Se	confía	plenamente	en	
las	 habilidades	 del	 geólogo	 en	 base	 a	 su	 experiencia	 y	 no	 se	 tienen	
limitaciones	de	tiempo.	
	

	

7.2.1.5.	CLASIFICACIÓN	TEXTURAL	

	

Modelo	de	Tarea	 Análisis	de	Tarea	TM-1	

TAREA	
	

1.2.2	Clasificación	Textural	

ORGANIZACIÓN	 Parte	del	proceso	de	análisis	textural	de	la	muestra;	está	involucrado	el	
geólogo.		
	

OBJETIVO	Y	VALOR	 El	objetivo	de	esta	tarea	es	clasificar	la	muestra	de	acuerdo	a	su	textura	
siguiendo	el	esquema	de	tamaño	de	granos	de	Udden	&	Wentworth		
Al	 clasificar	 la	 muestra,	 se	 pueden	 obtener	 información	 adicional	 de	
acuerdo	a	la	categoría	en	la	cual	ha	sido	clasificada.	
	

DEPENDENCIA	Y	FLUJO	 Input	Tasks:	Granulometría	
Output	Task:	Descripción	Armazón,	Matriz,	Cementos	y	Poros.	Se	
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continúa	con	esta	tarea	una	vez	que	se	hayan	finalizado	también	las	
tareas	relacionadas	con	el	análisis	composicional.	
	

OBJETOS	MANEJADOS	 Input	Objects:	Tabla	de	granulometría	y	diagrama	de	distribución	de	
tamaños	de	granos.	
Output	Objects:	Categoría	de	clasificación	de	la	muestra.		
Internal	Objects:	Referencias	para	la	asignación	de	la	categoría	de	
clasificación.		
	

TIEMPO	Y	CONTROL	 Frecuencia:	Se	realiza	una	vez	por	reporte	
Duración:	20	minutos	
Control:	Depende	directamente	del	resultado	de	la	granulometría.	
Restricciones:	Se	debe	seguir	el	esquema	de	tamaños	de	granos	de	
Udden	&	Wentworth	
	

AGENTES	 Geólogo	
	
Sistema	
	

CONOCIMIENTO	Y	
COMPETENCIA	

Conocimiento	implícito	del	experto	
Experiencia	en	análisis	anteriores	
Referencias	para	la	asignación	de	una	categoría		
	

RECURSOS	 Microscopio	petrográfico	
Esquema	de	tamaño	de	granos	
	

CALIDAD	Y	
RENDIMIENTO	

No	 hay	 una	 medida	 de	 calidad	 para	 la	 tarea.	 Sin	 embargo,	 la	
clasificación	 asignada	 a	 la	 muestra	 debe	 ser	 consistente	 con	 la	
información	reportada	en	los	demás	componentes	del	análisis	textural.	
	

7.2.2.	ANÁLISIS	DE	ITEMS	DE	CONOCIMIENTO	

Para	 el	 análisis	 detallado	 de	 los	 ítems	 de	 conocimiento,	 se	 tienen	 en	 cuenta	 aquellos	 con	 una	
estrecha	relación	con	las	tareas	que	serán	soportadas	por	la	solución	propuesta.	

7.2.2.1.	IMAGEN	DIGITALIZADA	

	

Modelo	de	Tarea	
	

Ítem	de	conocimiento	TM-2	

NOMBRE	 Imagen	Digitalizada	
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POSEÍDO	POR	 Sistema	
USADO	EN	 Todas	las	tareas	
DOMINIO	 Proceso	de	análisis	y	creación	del	reporte	
Naturaleza	del	conocimiento	 Cuello	de	botella/Mejoras	
Formal,	riguroso	 X	 	
Empírico,	cuantitativo	 	 	
Heurístico,	rules	of	thumb	 	 	
Altamente	especializado,	
específico	al	dominio	

X	 	

Basado	en	experiencia	 	 	
Basado	en	acción	 X	 	
Incompleto	 	 	
Incierto,	puede	ser	incorrecto	 	 	
Cambia	rápidamente	 	 	
Difícil	de	verificar	 	 	
Tácito,	difícil	de	transmitir	 	 	
Forma	del	conocimiento	
Mente	 	 	
Papel	 	 	
Electrónico	 X	 	
Habilidad	(Action	skill)	 	 	
Otro	 	 	
Disponibilidad	del	conocimiento	
Limitaciones	en	tiempo	 	 	
Limitaciones	en	espacio	 X	 	
Limitaciones	en	acceso	 X	 X	
Limitaciones	en	calidad	 	 	
Limitaciones	en	forma	 X	 X	

7.2.2.2.	TABLA	DE	CONTEO	

	

Modelo	de	Tarea	
	

Ítem	de	conocimiento	TM-2	

NOMBRE	 Tabla	de	conteo	
POSEÍDO	POR	 Geólogo	
USADO	EN	 1.1.1	Tabla	de	Minerales	
DOMINIO	 Proceso	de	análisis	y	creación	del	reporte	
Naturaleza	del	conocimiento	 Cuello	de	botella/Mejoras	
Formal,	riguroso	 X	 	
Empírico,	cuantitativo	 	 	
Heurístico,	rules	of	thumb	 X	 	
Altamente	especializado,	
específico	al	dominio	

X	 	

Basado	en	experiencia	 X	 X	
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Basado	en	acción	 X	 	
Incompleto	 	 	
Incierto,	puede	ser	incorrecto	 X	 X	
Cambia	rápidamente	 	 	
Difícil	de	verificar	 	 	
Tácito,	difícil	de	transmitir	 X	 X	
Forma	del	conocimiento	
Mente	 X	 X	
Papel	 X	 X	
Electrónico	 	 	
Habilidad	(Action	skill)	 X	 	
Otro	 	 	
Disponibilidad	del	conocimiento	
Limitaciones	en	tiempo	 	 	
Limitaciones	en	espacio	 	 	
Limitaciones	en	acceso	 X	 X	
Limitaciones	en	calidad	 	 	
Limitaciones	en	forma	 X	 X	

	

7.2.2.3.	ESQUEMA	DE	TAMAÑO	DE	GRANOS	DE	UDDEN	&	WENTWORTH	

	

Modelo	de	Tarea	
	

Ítem	de	conocimiento	TM-2	

NOMBRE	 Esquema	de	tamaños	de	granos	de	Udden	&	Wentworth	
POSEÍDO	POR	 Geólogo	
USADO	EN	 1.2.1	Granulometría	
DOMINIO	 Proceso	de	análisis	y	creación	del	reporte	
Naturaleza	del	conocimiento	 Cuello	de	botella/Mejoras	
Formal,	riguroso	 X	 	
Empírico,	cuantitativo	 	 	
Heurístico,	rules	of	thumb	 X	 	
Altamente	especializado,	
específico	al	dominio	

X	 	

Basado	en	experiencia	 X	 X	
Basado	en	acción	 X	 	
Incompleto	 	 	
Incierto,	puede	ser	incorrecto	 	 	
Cambia	rápidamente	 	 	
Difícil	de	verificar	 	 	
Tácito,	difícil	de	transmitir	 X	 X	
Forma	del	conocimiento	
Mente	 X	 X	
Papel	 X	 X	
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Electrónico	 	 	
Habilidad	(Action	skill)	 X	 X	
Otro	 	 	
Disponibilidad	del	conocimiento	
Limitaciones	en	tiempo	 	 	
Limitaciones	en	espacio	 	 	
Limitaciones	en	acceso	 X	 X	
Limitaciones	en	calidad	 	 	
Limitaciones	en	forma	 X	 	

	

7.2.2.4.	DIAGRAMA	DE	CLASIFICACIÓN	DE	FOLK	

	

Modelo	de	Tarea	
	

Ítem	de	conocimiento	TM-2	

NOMBRE	 Diagramas	de	clasificación	de	Folk	
POSEÍDO	POR	 Geólogo	
USADO	EN	 1.1.2	Clasificación	Composicional	
DOMINIO	 Proceso	de	análisis	y	creación	del	reporte	
Naturaleza	del	conocimiento	 Cuello	de	botella/Mejoras	
Formal,	riguroso	 X	 	
Empírico,	cuantitativo	 	 	
Heurístico,	rules	of	thumb	 X	 	
Altamente	especializado,	
específico	al	dominio	

X	 	

Basado	en	experiencia	 X	 X	
Basado	en	acción	 X	 X	
Incompleto	 	 	
Incierto,	puede	ser	incorrecto	 	 	
Cambia	rápidamente	 	 	
Difícil	de	verificar	 	 	
Tácito,	difícil	de	transmitir	 X	 X	
Forma	del	conocimiento	
Mente	 X	 X	
Papel	 X	 X	
Electrónico	 	 	
Habilidad	(Action	skill)	 X	 X	
Otro	 	 	
Disponibilidad	del	conocimiento	
Limitaciones	en	tiempo	 	 	
Limitaciones	en	espacio	 	 	
Limitaciones	en	acceso	 X	 X	
Limitaciones	en	calidad	 	 	
Limitaciones	en	forma	 X	 	



	 40	

7.3.	MODELO	DE	AGENTE	

7.3.1.	GEÓLOGO	

	

Modelo	de	Agente	 Agente	AM-1	

NOMBRE	 Geólogo	
	
	

ORGANIZACIÓN	 Persona	responsable	del	análisis	y	reporte	de	una	muestra	asignada	
	
	

INVOLUCRADO	EN	 Todas	las	tareas	(TM-1)	
	
	

SE	COMUNICA	CON	 Sistema	
Cliente	
G+	
	

CONOCIMIENTO	 Tabla	de	conteo	
Esquema	de	tamaño	de	granos	de	Udden	&	Wentworth	
Diagramas	de	clasificación	de	Folk	
	

OTRAS	
COMPETENCIAS	

Conocimiento	implícito	proveniente	de	su	vasta	experiencia	en	anteriores	
análisis	
	
	

RESPONSABILIDADES	
Y	RESTRICCIONES	

Responsable	por	la	calidad	del	análisis	y	reporte	
Se	debe	restringir	a	la	muestra	asignada	por	el	cliente	teniendo	en	cuenta	
los	intereses	particulares	de	este	con	el	fin	de	resaltar	o	hacer	énfasis	en	
ciertos	aspectos	del	reporte	
	

	

7.3.2.	SISTEMA	DE	SOPORTE	

	

Modelo	de	Agente	 Agente	AM-1	

NOMBRE	 Sistema	de	soporte	
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ORGANIZACIÓN	 Software	 a	 desarrollar	 que	 soportará	 al	 experto	 durante	 el	 proceso	 de	
análisis	y	realización	del	reporte	
	
	

INVOLUCRADO	EN	 1	Conteo	Sistemático	
1.1.1	Tabla	de	Minerales	
1.1.2	Clasificación	Composicional	
1.2.1	Granulometría	
1.2.2	Clasificación	Textural	
	

SE	COMUNICA	CON	 Geólogo	
	
	

CONOCIMIENTO	 Imagen	digitalizada	
Conocimiento	formalizado	en	una	ontología	de	dominio	
	

OTRAS	
COMPETENCIAS	

Facilidad	de	uso	
Escalabilidad	
	

RESPONSABILIDADES	
Y	RESTRICCIONES	

Apoyar	la	actividad	del	experto	mediante	un	análisis	de	la	imagen	digital,	
sugerencias	de	categorías	o	valores	para	ciertos	campos	del	reporte	e	
información	adicional	a	partir	de	reportes	almacenados	o	la	ubicación	
geográfica.	

	

7.4.	DOCUMENTO	DE	DECISIÓN	

	

Modelo	
Organizacional	

Documento	de	Decisión	OM-5	

Factibilidad	desde	el	
punto	de	vista	del	
negocio	
	

A	partir	del	análisis	organizacional	realizado	se	han	identificado	una	serie	
de	 áreas	 de	 oportunidad	 que	 pueden	 ofrecer	 un	 valor	 significativo	 a	 la	
organización	 (OM-1).	 Estas	 áreas	 están	 relacionadas	 con	 actividades	 que	
soportaran	la	realización	del	reporte	por	parte	del	experto.	Los	beneficios	
esperados	consisten	en:	

• Aumentar	 la	 calidad	 de	 los	 reportes	 gracias	 a	 la	 nomenclatura	 y	
estructura	estandarizadas	para	los	reportes.	

• Aumentar	 la	 productividad	 permitiendo	 la	 creación/importación	
de	reportes	de	una	forma	más	rápida	y	eficiente.	

• Integrar	 información	 de	 múltiples	 fuentes	 (reportes	 de	 varios	
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autores	o	instituciones)	accesible	de	forma	inmediata.	
• Mejorar	la	rapidez	y	calidad	de	los	resultados	de	las	búsquedas.	

Las	áreas	de	mejora	han	sido	validadas	por	los	expertos	y	futuros	usuarios,	
lo	cual	ofrece	un	entorno	prometedor	de	trabajo.	
	

Factibilidad	técnica	
	

Las	 tecnologías	 necesarias	 para	 las	 mejoras	 propuestas	 en	 las	 áreas	 de	
oportunidad	 no	 representan	 una	 restricción	 para	 la	 realización	 del	
proyecto.	 Tanto	 el	 campo	 de	 las	 ontologías	 como	 el	 del	 análisis	 de	
imágenes	 ofrecen	 soluciones	 adecuadas	 para	 la	magnitud	 y	 complejidad	
de	 la	 información	 involucrada	 en	 el	 proyecto.	 Se	 tienen	 restricciones	 en	
cuanto	 al	 tiempo	 y	 la	 disponibilidad	 de	 información.	 Por	 una	 parte,	 el	
proyecto	 se	encuentra	enmarcado	dentro	de	un	 trabajo	de	 investigación	
de	tesis,	por	 lo	tanto,	se	debe	cumplir	con	los	 lineamientos	y	tiempos	de	
entrega	correspondientes.	Por	otra	parte,	la	información	necesaria	para	el	
desarrollo	 y	 evaluación	 depende	 de	 fuentes	 ajenas	 a	 la	 organización.	 A	
pesar	de	esto,	en	la	organización	se	dispone	con	suficiente	información	en	
el	momento	actual	para	minimizar	el	riesgo	de	que	esta	situación	anterior	
afecte	el	desarrollo	del	proyecto.	
	

Factibilidad	del	
proyecto	
	

Al	tratarse	de	un	proyecto	directamente	bajo	la	supervisión	del	presidente	
y	fundador	de	la	organización	se	tiene	un	alto	respaldo	y	compromiso	para	
realizarlo	a	cabalidad.	Se	cuenta	con	todo	el	apoyo	en	cuanto	a	tiempo	y	
recursos.	
Para	mantener	este	 impulso	y	soporte	se	deberán	mostrar	prototipos	en	
etapas	tempranas	del	desarrollo	con	resultados	limitados	pero	visibles.	
	

Acciones	propuestas	
	

• Iniciar	la	extracción	del	conocimiento	implícito	de	los	expertos.	
• Adelantar	la	búsqueda	de	la	información	necesaria	en	caso	de	que	sea	

escasa	o	se	encuentre	en	una	fuente	externa.	
• Proseguir	con	las	siguientes	fases	de	la	metodología.	
• Mantener	una	comunicación	constante	con	el	equipo	de	supervisión	

del	proyecto.	
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8.	LANZAMIENTO:	DEFINICIÓN	DE	REQUERIMIENTOS	

Esta	etapa	tuvo	dos	objetivos	principales:	la	extracción	de	los	requerimientos	de	la	ontología	y	del	
sistema;	 y	 la	 realización	 de	 una	 descripción	 inicial	 semiformal	 de	 la	 ontología.	 Para	 la	 primera	
tarea,	 se	 hace	uso	del	 formato	para	 el	Documento	de	 Especificación	de	Requerimientos	de	una	
Ontología	(ORSD,	por	sus	siglas	en	 inglés)	provisto	por	 la	metodología	On-To	Knowledge	(Sure	&	
Studer,	 On-To-Knowledge	 Methodology	 -	 Final	 Version,	 1999)	 y	 una	 descripción	 inicial	 de	 los	
requerimientos	 funcionales	 del	 sistema.	 Por	 otra	 parte,	 para	 la	 descripción	 semiformal	 de	 la	
ontología	se	hace	uso	de	mapas	mentales.	

8.1.	REQUERIMIENTOS	

8.1.1.	ONTOLOGÍA:	DOCUMENTO	DE	ESPECIFICACIÓN	DE	REQUERIMIENTOS	(OSRD)	

El	documento	de	 requerimientos	 se	 completa	a	partir	de	una	 serie	de	 reuniones	 con	el	 líder	de	
geología	de	GMAS.	Dicho	documento	describe	los	objetivos	principales	de	la	ontología,	su	dominio	
y	 alcance.	 Además,	 se	 realiza	 una	 descripción	 de	 la	 aplicación	 que	 la	 ontología	 va	 a	 soportar,	
incluyendo	el	ambiente	inmediato,	el	rol	de	la	ontología	y	su	interacción	con	el	usuario.	Luego,	se	
continúa	 con	 la	 identificación	 de	 las	 fuentes	 de	 conocimiento	 y	 la	 descripción	 de	 una	 serie	 de	
casos	 de	 uso	 reales.	 Finalmente,	 se	 concluye	 con	 cuestionario	 con	 una	 serie	 de	 preguntas	 de	
competencias	(Sure	&	Studer,	On-To-Knowledge	Methodology	-	Final	Version,	1999)	que	permiten	
identificar	 entradas	 léxicas	 y	 sus	 correspondientes	 tipos.	 Este	 documento	 sirve	 como	 punto	 de	
inicio	para	la	realización	de	la	descripción	semi-formal	de	la	ontología.		

A	 continuación	 se	 presenta	 el	 documento	 de	 requerimientos	 de	 la	 ontología	 para	 la	 primera	
iteración	del	ciclo	de	desarrollo:	

Ontology	Requirements	Specification	Document	
Dominio:	Sistema	de	análisis	y	creación	de	reportes	petrográficos	en	GMAS	

Fecha:	11/10/2015	

Creado	por:	Andrés	Felipe	Rodríguez	Luque	

	

Objetivos:	

• Soportar	 el	 conteo	 sistemático	 de	 puntos	 de	 interés	 en	 la	 imagen	 digitalizada	 de	 una	
sección	delgada.	

• Soportar	 la	 identificación	 de	 minerales	 en	 los	 puntos	 de	 interés	 del	 conteo	 mediante	
análisis	semiautomático	de	la	imagen	y	sugerencias.	(Kerr,	1977)	(Hurlbut,	1960)	
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• Soportar	 la	clasificación	composicional	por	medio	de	un	esquema	estándar	 integrado	en	
el	 sistema	que	ubique	 la	muestra	en	una	categoría	de	acuerdo	al	contenido	del	 reporte,	
incluyendo	el	correspondiente	diagrama.	(Folk,	1974)	

• Soportar	 la	 realización	 de	 la	 granulometría	 a	 través	 de	 un	 esquema	 de	 clasificación	 de	
tamaños	 estándar	 integrado	 que	 realice	 una	 categorización	 automática	 de	 los	 granos	
(minerales)	identificados.	(Wentworth,	1922)	

• Soportar	la	clasificación	textural	de	la	muestra	por	medio	de	un	esquema	de	clasificación	
estándar	basado	en	la	distribución	de	tamaño	de	los	granos	surgida	de	la	granulometría.	

Dominio	y	Alcance:		

• Rocas	Ígneas,	Metamórficas	y	Sedimentarias	
o Clasificación	composicional	y	textural	
o Granulometría	
o Mineralogía	óptica	

Aplicaciones	Soportadas:	

• Ambiente	
o En	la	situación	actual	en	 la	organización,	 la	solución	propuesta	no	interactúa	con	

otros	sistemas	ya	desarrollados.	Sin	embargo,	para	el	diseño	de	la	arquitectura,	la	
interoperabilidad	 será	 un	 atributo	 de	 calidad	 a	 tener	 en	 cuenta.	 Esto	 con	 la	
finalidad	 de	 soportar	 la	 integración	 con	 otros	 futuros	 desarrollos	 dentro	 de	 la	
organización.		

• Rol	de	la	ontología	
o Se	plantea	un	sistema	basado	en	ontologías	de	dominio	que	apoye	el	análisis	de	

muestras	 de	 rocas	 y	 la	 realización	 del	 reporte	 asociado.	 Esto	 incluye	 la	
estructuración	y	organización	de	estos	reportes	para	su	posterior	acceso	mediante	
búsquedas.	

o La	ontología	tiene	un	rol	de	recurso	de	soporte	para	 la	realización	de	algunas	de	
las	tareas	involucrada	en	el	proceso	general.	Dichas	tareas	a	ser	soportadas	son:	

§ Conteo	sistemático	de	puntos	de	interés	en	la	sección	delgada	
§ Identificación	 de	 minerales	 y	 realización	 de	 la	 tabla	 de	 distribución	

asociada	
§ Clasificación	composicional	de	la	muestra	
§ Realización	de	la	granulometría	
§ Clasificación	textural	de	la	muestra	

o A	partir	de	las	tareas	anteriores,	el	rol	de	soporte	de	la	ontología	se	compone	de	
los	siguientes	aspectos	que	debe	incluir:	

§ Conceptualización	 formal	 de	 las	 características	 básicas	 de	 los	 tres	
principales	grupos	de	rocas:	ígneas,	metamórficas	y	sedimentarias.	

§ Especificación	 de	 los	 esquemas	 de	 clasificación	 composicional	 y	 textural	
para	los	tipos	de	rocas	ya	mencionados.	
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§ Especificación	del	esquema	para	la	clasificación	de	minerales	de	acuerdo	a	
su	tamaño.	

o Los	roles	descritos	permitirán	cumplir	con	la	función	general	de	apoyar	la	actividad	
del	experto	durante	el	análisis	y	construcción	del	reporte.	

• Interacción	de	la	ontología	con	el	usuario	
o La	función	de	soporte	al	experto	provista	por	la	ontología	implica	una	interacción	

con	este	de	las	siguientes	formas:	
§ Sugerencias	de	valores	o	categorías	para	ciertos	campos	del	reporte.	
§ Realización	de	una	clasificación	composicional	 y	 textural	 semiautomática	

de	la	muestra.	
§ Realización	 de	 una	 categorización	 semiautomática	 del	 tamaño	 de	 los	

minerales.		
§ Presentación	 de	 información	 adicional	 a	 la	 consignada	 en	 el	 reporte	 a	

partir	de	la	ubicación	geográfica	de	la	muestra	o	su	similitud	con	reportes	
almacenados.	

§ Establecimiento	de	reglas	basadas	en	el	dominio	que	permitan	descartar	
valores	erróneos	para	ciertos	campos	del	reporte.	

Fuentes	de	Conocimiento:	

• Geólogos	expertos	en	petrografía		
• Esquema	de	clasificación	composicional	(Folk,	1974)	
• Esquema	de	tamaño	de	granos	(Wentworth,	1922)	
• Manual	de	mineralogía	para	la	identificación	óptica	de	minerales	(Kerr,	1977)	(Hurlbut,	

1960)	
• Ontología:	British	Geological	Survey	-	Earth	Materials	Ontology	(British	Geological	Survey)	
• Ontología:	CGI	Simple	Lithology	(Com151)	

Usuarios	y	Casos	de	Uso:	

• Usuarios	
o Geólogos	
o Estudiantes	
o Profesionales	en	entrenamiento	

• Casos	de	Uso	
o Para	expandir	la	comprensión	de	las	tareas	que	serán	soportadas	por	el	sistema	se	

plantean	los	siguientes	casos	de	uso:	
§ Realizar	el	conteo	sistemático	de	puntos	de	interés	
§ Realizar	la	identificación	de	minerales	a	partir	del	conteo	
§ Realizar	la	granulometría	de	la	sección	a	partir	del	conteo	
§ Realizar	la	clasificación	composicional	y	textural	de	la	muestra	

o Los	 casos	 de	 uso	 mencionados	 se	 describen	 en	 detalle	 en	 los	 diagramas	
presentados	a	continuación:	
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a.	Conteo	sistemático	

	

Ilustración	9.	Caso	de	uso	para	el	conteo	sistemático	

	

	

	

b.	Identificación	de	minerales	

	

Ilustración	10.	Caso	de	uso	para	la	identificación	de	minerales	
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c.	Granulometría	

	

Ilustración	11.	Caso	de	uso	para	la	granulometría	

	

	

	

d.	Clasificación	composicional	

	

Ilustración	12.	Caso	de	uso	para	la	clasificación	composicional	
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e.	Clasificación	textural	

	

Ilustración	13.	Caso	de	uso	para	la	clasificación	textural	

	

Preguntas	de	Competencias	

Cuestionario	No.	1	
Nombre:						Descripción	semi-formal	ontología	rocas	
Fecha:											28/09/2015	
No.	 Pregunta	de	Competencia	 Entradas	léxicas	 Tipo	
1	 ¿Cuántos	 puntos	 en	 la	 imagen	

han	sido	revisados?	
punto	
	

objeto	

imagen	
	

objeto		

punto	está	revisándose	
	

relación	

imagen	está	revisándose	
	

relación	

2	 ¿Qué	 puntos	 han	 sido	 marcados	
para	 su	 posterior	 revisión	 en	
mayor	detalle?	

punto	está	marcado	
	

relación	

3	 ¿Qué	 observaciones	 se	 hicieron	
sobre	este	punto?	

anotaciones	acerca	de	un	
punto	
	

objeto	-	relación	

4	 ¿Qué	 porcentaje	 se	 tiene	 para	
este	mineral?	

porcentaje	
	

respuesta	

mineral		
	

concepto	

5	 ¿Se	 tiene	 presencia	 de	 este	 existe	un	mineral	 relación	
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mineral?	
6	 ¿Qué	 tipo	 de	 mineral	 se	

encuentra	 en	 esta	 parte	 de	 la	
imagen?	

tipo	de	mineral	
	

concepto	

mineral	está	en	un	punto	
	

relación	
	

7	 ¿Cuál	 es	 el	 mineral	 más	
abundante?	

mineral	más	abundante	 respuesta	

8	 ¿Cuál	 es	 la	 composición	 mineral	
completa	de	la	muestra?	

tabla	de	minerales	
	

respuesta	

9	 ¿Qué	tamaño	tiene	este	grano	de	
mineral?	

tamaño	de	grano	 concepto	

10	 ¿Qué	 porcentaje	 se	 tiene	 para	
esta	categoría	de	tamaño?	

categoría	de	tamaño	 concepto	

11	 ¿Qué	 tamaño	 de	 grano	 es	
predominante?	

tamaño	predominante	 respuesta	

12	 ¿Qué	 tipo	 de	 roca	 es	 la	muestra	
de	 acuerdo	 a	 su	 composición	
mineral?	

tipo	de	roca	según	
composición	

concepto	

13	 ¿Qué	 tipo	 de	 roca	 es	 la	muestra	
de	acuerdo	a	su	textura?	

tipo	de	roca	según	
textura	
	

concepto	

8.1.2.	REQUERIMIENTOS	DEL	SISTEMA	

8.1.2.1.	REQUERIMIENTOS	FUNCIONALES	

	

Nombre:	 R1	–	Procesar	el	conteo	sistemático	de	puntos	de	la	muestra	

Resumen:	 El	procesamiento	del	conteo	consiste	en	realizar	los	cálculos	necesarios	para	
obtener	 los	valores	porcentuales	para	cada	 tipo	de	mineral	 y	 categoría	de	
tamaño.	

Entradas	
Los	datos	numéricos	correspondientes	al	conteo	de	puntos.		
Resultados:	
Se	obtiene	los	valores	porcentuales	discriminados	por	minerales	y	tamaños.		

	

Nombre:	 R2	–	Clasificar	composicionalmente	la	muestra	de	roca	

Resumen:	 A	partir	de	los	valores	porcentuales	consolidados	para	los	tipos	de	minerales	
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composicionales	y	utilizando	el	esquema	de	clasificación	de	Folk,	realizar	la	
clasificación	de	la	muestra	obteniendo	el	nombre	de	la	categoría	y	la	grafica	
triangular	asociada.	

Entradas	
Valores	porcentuales	consolidados	para	los	tipos	de	minerales.	
Resultados:	
Se	obtiene	la	categoría	de	clasificación	de	la	muestra	y	la	gráfica	triangular	asociada.		

	

Nombre:	 R3	–	Clasificar	texturalmente	la	muestra	de	roca	

Resumen:	 A	 partir	 de	 los	 valores	 porcentuales	 consolidados	 para	 las	 categorías	 de	
tamaños	de	grano	y	utilizando	el	esquema	de	clasificación	de	Wentworth,	
realizar	la	clasificación	de	la	muestra	obteniendo	el	nombre	de	la	categoría	
correspondiente.	

Entradas	
Valores	porcentuales	consolidados	para	las	categorías	de	tamaños	de	granos.	
Resultados:	
Se	obtiene	la	categoría	de	clasificación	de	la	muestra.	

	

Nombre:	 R4	–	Generar	el	histograma	de	distribución	para	los	tamaños	de	granos	

Resumen:	 A	 partir	 de	 los	 valores	 porcentuales	 consolidados	 para	 las	 categorías	 de	
tamaños	 de	 grano	 se	 construye	 y	 presenta	 un	 histograma	 para	 la	
distribución	de	tamaños.	

Entradas	
Valores	porcentuales	consolidados	para	las	categorías	de	tamaños	de	granos.	
Resultados:	
Se	genera	y	presenta	el	histograma	para	la	distribución	de	tamaños.		

	

Nombre:	 R5	–	Categorizar	la	selección	de	los	granos	de	la	muestra	de	roca	

Resumen:	 A	 partir	 de	 los	 valores	 porcentuales	 consolidados	 para	 las	 categorías	 de	
tamaños	de	grano	se	realiza	el	cálculo	de	la	desviación	estándar	de	los	datos	
para	categorizar	la	selección	de	los	granos.	

Entradas	
Valores	porcentuales	consolidados	para	las	categorías	de	tamaños	de	granos.	
Resultados:	
Se	obtiene	la	categoría	de	la	selección	de	los	granos.	
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Nombre:	 R6	–	Construir	y	presentar	las	descripciones	cualitativas	básicas	

Resumen:	 A	partir	de	los	valores	porcentuales	consolidados	para	los	tipos	de	minerales	
y	las	categorías	de	tamaños	de	grano	se	genera	una	descripción	cualitativa	
básica	para	los	minerales	y	tamaños	predominantes	de	la	muestra.		

Entradas	
Valores	porcentuales	 consolidados	para	 los	 tipos	de	minerales	y	 las	 categorías	de	 tamaños	de	
granos.	
Resultados:	
Se	 generan	 y	 presentan	 las	 descripciones	 cualitativas	 para	 los	 minerales	 y	 tamaños	
predominantes.	

	

Nombre:	 R7	 –	 Construir	 y	 presentar	 la	 descripción	 cualitativa	 del	 ambiente	 de	
depósito	

Resumen:	 A	partir	de	los	valores	porcentuales	consolidados	para	los	tipos	de	minerales	
y	 las	 categorías	 de	 tamaños	 de	 grano,	 y	 de	 las	 clasificaciones	 y	
categorizaciones;	 utilizando	 las	 reglas	 y	 asociaciones	 integradas	 en	 el	
sistema,	se	construye	y	presenta	la	descripción	cualitativa	del	ambiente	de	
depósito.		

Entradas	
Valores	porcentuales	consolidados	para	 los	 tipos	de	minerales	y	 las	 categorías	de	 tamaños	de	
granos.	
Clasificaciones	y	categorizaciones	previas	de	la	muestra.	
Resultados:	
Se	genera	y	presenta	la	descripción	cualitativa	para	el	ambiente	de	depósito	de	la	muestra.	

	

Nombre:	 R8	 –	 Construir	 y	 presentar	 la	 descripción	 cualitativa	 de	 los	 procesos	
diagenéticos	

Resumen:	 A	partir	de	los	valores	porcentuales	consolidados	para	los	tipos	de	minerales	
y	 las	 categorías	 de	 tamaños	 de	 grano,	 y	 de	 las	 clasificaciones	 y	
categorizaciones;	 utilizando	 las	 reglas	 y	 asociaciones	 integradas	 en	 el	
sistema,	 se	 construye	y	presenta	 la	descripción	 cualitativa	de	 los	procesos	
diagenéticos	

Entradas	
Valores	porcentuales	 consolidados	para	 los	 tipos	de	minerales	y	 las	 categorías	de	 tamaños	de	
granos.	
Clasificaciones	y	categorizaciones	previas	de	la	muestra.	
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Resultados:	
Se	genera	y	presenta	la	descripción	cualitativa	de	los	procesos	diagenéticos	
Nombre:	 R9	 –	 Presentar	 las	 ayudas	 correspondientes	 a	 las	 explicaciones	 del	

razonamiento	utilizado	por	el	sistema	para	los	cálculos	automáticos	
Resumen:	 Se	permite	la	visualización	de	las	explicaciones	asociadas	a	cada	una	de	las	

sugerencias	 o	 deducciones	 automáticas	 hechas	 por	 el	 sistema.	 Estas	
incluyen	las	clasificaciones,	categorizaciones	y	descripciones	cualitativas.	

Entradas	
Solicitud	de	las	explicaciones	por	parte	del	usuario.	
Resultados:	
Se	presentan	las	explicaciones	de	los	razonamientos	internos	del	sistema.	

	

Nombre:	 R10	–	Generar	el	documento	del	reporte	

Resumen:	 A	solicitud	del	usuario,	se	genera	y	presenta	el	documento	PDF	del	reporte	
consolidado	para	la	totalidad	del	análisis	de	la	muestra.	

Entradas	
Solicitud	de	creación	del	documento.	
Resultados:	
Se	crear	y	presenta	el	documento	PDF	del	reporte.	

	

8.1.2.2.	REQUERIMIENTOS	NO	FUNCIONALES	

	

Nombre:	 Requerimiento	no	funcional	1	

Tipo:	 Interoperabilidad	
Descripción:		
	

El	 sistema	 debe	 cumplir	 con	 los	 requerimientos	 de	 interoperabilidad	
establecidos	por	el	contexto	organizacional.	En	el	futuro	cercano,	el	sistema	
deberá	 ser	 capaz	 de	 interactuar	 con	 desarrollos	 internos	 encargados	 del	
procesamiento	de	imágenes	para	generar	datos	de	entrada.	
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8.1.2.3.	RESTRICCIONES	

	

ID	Restricción:	
R1	

	

Nombre:	Tiempo	de	desarrollo	del	proyecto	
	

Tipo:	Logística			
	

Descripción:	 	
El	 proyecto	 cuenta	 con	 un	 tiempo	 total	 de	 desarrollo	 de	 dos	 semestres	
académicos.	 Esto	 implica	 tomar	 ciertas	 decisiones	 en	 cuanto	 a	 los	
aspectos	a	priorizar	durante	la	implementación.	Además,	el	tiempo	limita	
la	cantidad	de	iteraciones	que	se	podrán	realizar.	
	

Establecida	
por:	

	
Universidad	de	los	Andes	

	
Alternativas:	 	

No	existe	una	alternativa	a	esta	restricción.	La	duración	del	proyecto	está	
establecida	 por	 el	 currículo	 del	 programa	 de	 Maestría	 en	 Ingeniería	 de	
Sistemas	y	Computación.	
	

Observaciones:	 	
Ninguna	

	

	

ID	Restricción:	
R2	

	

Nombre:	Tipo	de	solución	
	

Tipo:	Tecnológica			
	

Descripción:	 	
Debido	 a	 las	 condiciones	 del	 contexto	 organizacional	 en	 el	 cual	 se	
enmarca	 el	 proyecto,	 se	 define	 que	 la	 solución	 a	 implementar	 debe	 ser	
una	aplicación	web.	
	

Establecida	
por:	

	
GMAS	Consultores	

	
Alternativas:	 	

No	existe	una	alternativa	a	esta	restricción.	
	

Observaciones:	 	
Ninguna	
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8.2.	DESCRIPCIÓN	SEMI-FORMAL	DE	LA	ONTOLOGÍA	

Esta	 primera	 descripción	 semi-formal	 de	 la	 ontología	 se	 compone	 de	 dos	 áreas	 principales:	 el	
tamaño	 de	 granos	 y	 la	 composición	 mineral.	 Estas	 llevan	 a	 la	 realización	 de	 cuatro	 micro-
ontologías	que	se	deberán	conectar	e	integrar	en	una	única	ontología	durante	el	posterior	proceso	
de	formalización.	Dichas	micro-ontologías	son:	

a. Categorías	de	tamaños	de	grano:	Se	tienen	14	subcategorías	agrupadas	en	3	ramas	(limos,	
arenas	y	grava)		

	

Ilustración	14.	Clases	de	la	ontología	para	los	tamaños	de	grano	
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b. Tipos	de	roca	según	el	tamaño	de	grano:	De	acuerdo	al	tamaño	de	grano	predominante,	
una	roca	se	puede	clasificar	en	15	posibles	tipos	(Folk,	1974).	
	

	

Ilustración	15.	Clases	de	la	ontología	para	el	tipo	de	roca	según	el	tamaño	predominante	

	

c. Categorías	de	minerales:	La	composición	mineralógica	de	 la	roca	se	divide	en	tres	ramas	
principales	 de	 minerales;	 cuarzo	 (monocristalino,	 policristalino	 y	 microcristalino),	 líticos	
(ígneo	 intrusivo,	 ígneo	 volcánico,	 vulcanoclástico,	 sedimentario	 y	 metamórfico)	 y	
feldespato	(potásico	y	plagioclasa).	
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Ilustración	16.	Clases	de	la	ontología	para	los	minerales	composicionales	
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d. Tipos	de	roca	según	su	composición	mineral:	De	acuerdo	al	esquema	de	Folk	(Folk,	1974)	
una	roca	se	puede	clasificar	en	7	posibles	tipos	de	acuerdo	a	los	minerales	predominantes	
en	su	composición.	

	

Ilustración	17.	Clases	de	la	ontología	para	el	tipo	de	roca	según	su	composición	

Estas	4	micro-ontologías	servirán	como	punto	de	partida	para	el	siguiente	paso	de	formalización.	
Estas	 deberán	 ser	 integradas	 en	 una	 única	 ontología,	 añadiendo	 nuevos	 conceptos,	 relaciones	
entre	estos	y	todas	las	propiedades	relevantes	para	su	entendimiento.	
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9.	REFINAMIENTO	PRIMERA	ITERACIÓN:	EXTRACCIÓN	DE	CONOCIMIENTO,	DISEÑO	E	
IMPLEMENTACIÓN	

Durante	 esta	 etapa	 se	 tuvieron	 tres	 objetivos	 principales:	 la	 extracción	 del	 conocimiento,	 la	
formalización	 de	 la	 descripción	 de	 la	 ontología	 y	 la	 implementación	 de	 la	 primera	 versión	 del	
sistema.	A	continuación	se	describen	los	resultados	para	cada	objetivo:	

9.1.	EXTRACCIÓN	DEL	CONOCIMIENTO:	DOCUMENTOS	FORMALES	ESTÁTICOS	

Para	esta	primera	iteración	del	desarrollo,	el	conocimiento	propio	del	dominio	y	necesario	para	la	
implementación	 de	 las	 funcionalidades	 de	 la	 solución	 fue	 extraído	 de	 documentos	 formales	
aprobados	 y	 ampliamente	 utilizados	 por	 la	 comunidad	 académica.	 Dichos	 documentos	
consistieron	 principalmente	 de	 libros	 que	 contienen	 los	 fundamentos	 para	 la	 realización	 de	 un	
análisis	petrográfico,	incluyendo	los	esquemas	de	clasificación	composicional	y	textural.		

Los	libros	utilizados	fueron:	

a. Petrology	of	Sedimentary	Rocks	(Folk,	1974)	
b. Manual	de	Mineralogía	(Hurlbut,	1960)	
c. Optical	Mineralogy	(Kerr,	1977)	
d. Petrology	of	Sedimentary	Rocks	(Boggs,	2009)	
e. Provenance	of	Arenites	(NATO	Advanced	Study	Institute,	1984)	

El	proceso	de	extracción	consistió	de	una	revisión	de	los	apartes	de	cada	libro	útiles	para	las	tareas	
de	análisis	soportadas	por	la	solución	planteada,	formalizando	dicha	revisión	a	modo	de	resumen	
en	 un	 documento.	 Posteriormente,	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 estos	 documentos	 con	 el	 fin	 de	
identificar	el	conocimiento	que	debía	ser	implementado	como	un	algoritmo	dentro	del	prototipo	
(e.g.	las	reglas	de	clasificación)	y	el	conocimiento	que	debía	ser	integrado	en	la	ontología	(e.g.	las	
características	 del	 ambiente	 de	 depósito	 de	 la	 roca).	 A	 partir	 de	 este	 punto,	 se	 continuó	 con	 la	
formalización	del	conocimiento	propio	de	la	ontología	y	la	implementación	de	la	primera	versión	
del	sistema.			

9.2.	FORMALIZACIÓN	DE	LA	ONTOLOGÍA:	PRIMERA	VERSIÓN	

Partiendo	 de	 la	 descripción	 semiformal	 producida	 de	 la	 etapa	 anterior,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	
formalización	de	 la	ontología	agregando	 las	 clases,	 relaciones	y	descripciones	descubiertas	en	el	
proceso	 de	 extracción	 de	 conocimiento.	 Esto	 llevo	 a	 una	 ontología	 que	 integra	 las	 4	 micro-
ontologías	de	 la	etapa	anterior.	Cabe	resaltar	que	el	proceso	de	formalización	y	enriquecimiento	
de	 la	 ontología	 sigue	 una	 aproximación	 cíclica	 donde	 se	 espera	 que	 en	 la	 próxima	 iteración,	 a	
partir	de	los	resultados	de	la	extracción	del	conocimiento,	se	cambien	o	añadan	nuevos	conceptos	
y	relaciones	a	esta.		

La	 estructura	 de	 la	 ontología	 se	 compone	 de	 dos	 grandes	 ramas	 subdivididas	 de	 la	 siguiente	
forma:	
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i. Composición	
a. Categorías	de	minerales	
b. Tipos	de	roca	según	composición	
c. Categorías	de	origen	tectónico	

ii. Granulometría	
a. Categorías	tamaños	de	granos	
b. Tipos	de	roca	según	la	distribución	de	tamaños	
c. Categorías	tipo	de	selección	

Cada	subdivisión	de	las	ramas	está	compuesta	por	una	serie	de	conceptos	y	propiedades,	además	
de	las	correspondientes	relaciones	entre	conceptos.	

A	continuación	se	presenta	la	visualización	gráfica	de	algunos	aspectos	de	la	ontología:	

a. Vista	General	

	

Ilustración	18.	Ontología	formalizada	
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b. Composición	

	

Ilustración	19.	Sección	de	la	ontología	correspondiente	a	la	composición	
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c. Categorías	de	minerales	

	

Ilustración	20.	Clases	de	la	ontología	formalizada	para	los	minerales	composicionales	
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d. Granulometría	

	

Ilustración	21.	Sección	de	la	ontología	correspondiente	a	la	granulometría	
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e. Categorías	de	tamaños	de	grano	

	

												Ilustración	22.	Clases	de	la	ontología	formalizada	para	los	tamaños	de	grano	

9.2.1.	INTERACCIÓN	CON	EL	SISTEMA	

La	interacción	del	sistema	con	la	ontología	se	basa	en	las	anotaciones	hechas	a	algunas	clases	de	
esta	última	de	acuerdo	a	los	requerimientos	del	sistema.	Por	ejemplo,	en	esta	primera	versión	del	
sistema	 se	 hace	 uso	 de	 las	 clases	 propias	 de	 las	 categorías	 de	 origen	 tectónico.	 El	 sistema	 se	
encarga	 de	 realizar	 la	 clasificación	 de	 la	muestra	 en	 alguna	 de	 las	 categorías	 y	 posteriormente,	
haciendo	 uso	 de	 la	 librería	 Owlready	 (Lamy)	 solicita	 a	 la	 ontología	 la	 información	 de	 las	
anotaciones	necesaria	para	construir	la	descripción	de	la	muestra.	La	siguiente	imagen	presenta	el	
contenido	de	dichas	anotaciones	para	una	de	las	categorías	(origen	tectónico	no	diseccionado):	
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Ilustración	23.	Anotaciones	de	una	clase	que	representa	un	tipo	de	origen	tectónico	

A	 partir	 de	 esta	 primera	 versión	 de	 la	 ontología	 formalizada,	 el	 sistema	 permite	 describir	 una	
muestra	de	roca	en	base	a	los	principales	componentes	de	un	reporte	petrográfico	de	análisis.	En	
la	 siguiente	 iteración	 se	 buscó	 enriquecer	 la	 ontología,	 añadiendo	 conceptos,	 propiedades	 y	
relaciones,	 con	 el	 fin	 de	 permitir	 una	 descripción	más	 detallada	 que	 pueda	 ser	 utilizada	 por	 el	
sistema	en	el	proceso	de	creación	automática	del	reporte.		

9.3.	DISEÑO	E	IMPLEMENTACIÓN:	VERSIÓN	INICIAL	DEL	SISTEMA	

9.3.1.	DISEÑO	

9.3.1.1.	ARQUITECTURA	

La	arquitectura	diseñada	sigue	un	esquema	de	tres	capas:	presentación,	lógica	y	almacenamiento.	
La	 capa	 de	 presentación	 se	 encarga	 de	 la	 generación	 de	 las	 páginas	 web	mostradas	 al	 usuario	
mediando	 la	 interacción	 entre	 el	 usuario	 y	 el	 sistema.	 La	 capa	 de	 lógica	 se	 encarga	 de	 la	
administración	 de	 los	 reportes,	 incluyendo	 los	 componentes	 del	 análisis	 petrográfico	 de	 una	
muestra	 de	 roca.	 Para	 la	 primera	 versión	 del	 sistema,	 se	 plantean	 tres	 componentes	 para	 esta	
capa:	 composición	 mineralógica,	 granulometría	 y	 características	 texturales.	 Estos	 componentes	
tienen	 una	 característica	 común;	 el	 conocimiento	 necesario	 para	 cumplir	 sus	 funcionalidades	
proviene	de	referencias	 formales	y	estáticas	analizadas	en	esta	 iteración.	Finalmente,	 la	capa	de	
almacenamiento	se	encarga	de	administrar	el	acceso	a	 los	reportes	y	a	 la	ontología.	La	siguiente	
ilustración	presenta	una	visión	general	de	la	arquitectura.	
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Ilustración	24.	Arquitectura	primera	versión	del	sistema	

9.3.1.2.	AMBIENTE	DE	IMPLEMENTACIÓN	

9.3.1.2.1.	LENGUAJE	DE	PROGRAMACIÓN	

Las	 restricciones	 dadas	 por	 el	 contexto	 de	 la	 organización	 implicaron	 la	 implementación	 del	
presente	proyecto	como	una	aplicación	web.	Esto	llevó	a	la	elección	del	lenguaje	Python	(Python	
Software	Foundation)	enmarcado	dentro	del	framework	de	desarrollo	Flask	(Flask	Project).			

Esta	elección	estuvo	soportada	por	varias	características	diferenciadoras:	

a. Robustez:	 La	 relativa	 poca	 cantidad	 de	 líneas	 de	 código	 de	 Python	 lo	 hacen	 menos	
propenso	 a	 errores,	 más	 fácil	 de	 depurar	 y	 en	 general,	 más	 mantenible.	 Además,	 se	
caracteriza	por	una	excelente	capacidad	de	escalamiento.	

b. Flexibilidad:	 Debido	 a	 que	 Python	 no	 fue	 desarrollado	 para	 un	 tipo	 específico	 de	
aplicación,	no	está	restringido	por	templates	o	APIs	específicas.	Esto	permite	un	desarrollo	
rápido	 de	 todo	 tipo	 de	 aplicaciones.	 En	 particular,	 se	 destaca	 su	 aceptación	 en	 la	
comunidad	científica.	

c. Rapidez	 de	 desarrollo:	 La	 facilidad	 de	 aprendizaje	 y	 uso	 de	 Python,	 así	 como	 la	 gran	
cantidad	de	librerías	estándar	desarrolladas	por	la	comunidad	permiten	tener	un	producto	
final	en	menor	tiempo	en	comparación	con	otros	lenguajes.	

d. Interoperabilidad:	 Python	 se	 puede	 comunicar	 fácilmente	 con	 otros	 componentes	 o	
módulos.	Por	ejemplo,	desde	Python	se	pueden	invocar	librerías	en	C	y	C++,		y	puede	ser	
llamado	 por	 programas	 escritos	 en	 estos	 lenguajes.	 Además,	 se	 puede	 integrar	 con	
componentes	Java	y	.NET,	e	interactuar	con	interfaces	como	SOAP,	XML-RPC	y	CORBA.	

e. Portabilidad:	 Python	 se	 plantea	 como	 un	 lenguaje	 multiplataforma,	 el	 cual	 requiere	 de	
unos	mínimos	cambios	para	ser	ejecutado	en	una	plataforma	diferente.	
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Por	otra	parte,	la	elección	del	framework	se	basó	principalmente	por	su	servidor	de	despliegue	y	
depuración	integrado,	así	como	por	su	soporte	al	motor	de	templating	de	Jinja2	(Ronacher).	Cabe	
así	mismo	 destacar	 la	 curva	 de	 aprendizaje	 que	 facilita	 tener	 una	 solución	 estable	 en	 un	 corto	
periodo	de	tiempo.		

9.3.1.2.2.	LIBRERÍAS	

Para	el	funcionamiento	de	la	solución	propuesta	se	requirieron	las	siguientes	librerías:	

a. Matplotlib	(Matplotlib	development	team):	Librería	que	permite	 la	creación	de	todo	tipo	
de	gráficas	y	figuras	2D	de		una	manera	simple	e	intuitiva	pero	sin	descuidar	su	calidad.	Se	
requiere	en	el	proyecto	para	la	generación	automática	de	las	gráficas	relacionadas	con	la	
clasificación	composicional	y	la	granulometría	de	la	muestra	analizada.		

b. Owlready	 (Lamy):	 Librería	 que	 permite	 la	 interacción	 entre	 la	 aplicación	 y	 la	 ontología	
(formato	 OWL/XML).	 Este	 permite	 manipular	 las	 clases,	 instancias	 y	 propiedades	 de	 la	
ontología	de	forma	transparente,	tratándolas	como	si	fueran	objetos	normales	en	Python.		

c. Wkhtmltopdf	 (Kulkarni	 &	 Truelsen):	 Librería	 utilizada	 para	 la	 creación	 automática	 de	
documentos	 PDF	 a	 partir	 de	 páginas	 HTML.	 Esta	 funcionalidad	 es	 utilizada	 durante	 la	
creación	del	archivo	del	reporte	finalizado.	

d. Numpy	 (Numpy	 developers):	 Librería	 utilizada	 para	 realizar	 cálculos	 matemáticos	
avanzados.	

e. Pillow	 (Python	 Software	 Foundation):	 Librería	 utilizada	 para	 la	 generación	 de	 imágenes	
dinámicas	asociadas	al	proceso	de	análisis	de	la	muestra.	

f. Pymongo	 (MongoDB):	 Librería	 con	 la	 funcionalidad	 de	 administrar	 bases	 de	 datos	
MongoDB	para	el	lenguaje	de	programación	Python.		

9.3.1.2.3.	ALMACENAMIENTO	

Debido	 a	 las	 restricciones	 establecidas	 por	 el	 contexto	 organizacional	 en	 cuanto	 a	 la	 futura	
integración	del	sistema	con	otros	desarrollos	 internos,	se	seleccionó	el	sistema	de	base	de	datos	
MongoDB	 (MongoDB,Inc)	 para	 el	 almacenamiento	 de	 la	 información	 asociada	 al	 sistema.	 Este	
manejador	 de	 base	 de	 datos	 resulta	 particularmente	 útil	 debido	 a	 su	 esquema	 dinámico	 de	
estructura	de	datos	en	documentos	BSON	(similares	a	JSON).	Esto	permite	almacenar	los	reportes	
de	 una	 forma	 intuitiva	 y	 realizar	 cambios	 a	 la	 estructura	 de	 los	 documentos	 sin	 afectar	 la	
información	almacenada	previamente.		

9.3.1.2.4.	HERRAMIENTAS	ADICIONALES	

Se	utilizaron	dos	herramientas	adicionales	durante	el	desarrollo:	

a. Protégé	(Stanford	University):	Herramienta	para	la	creación	y	manipulación	de	ontologías.	
Esta	 permite	 crear	 clases,	 relaciones	 y	 propiedades.	 Además,	 ofrece	 una	 visualización	
gráfica	de	la	ontología.		
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b. XMind	(XMind	Ltd.):	Herramienta	para	la	creación	de	mapas	mentales	y	gráficos	similares.	
Resultó	 de	 utilidad	 durante	 las	 etapas	 iniciales	 para	 la	 descripción	 semiformal	 de	 la	
ontología.	

9.3.2.	IMPLEMENTACIÓN:	PRIMERA	VERSIÓN	DEL	SISTEMA	

El	 sistema	 implementado	 en	 la	 primera	 iteración	 permite	 la	 creación	 semiautomática	 de	 un	
reporte	 petrográfico	 completo	 para	 una	 muestra	 de	 roca.	 Para	 demostrar	 la	 funcionalidad	 del	
prototipo	a	continuación	se	detalla	cada	etapa	de	la	creación	del	reporte:	

a. Página	de	inicio:		
El	usuario	puede	ingresar	los	datos	necesarios	para	iniciar	un	nuevo	reporte	o	acceder	a	la	
lista	de	reportes	almacenados.	
	

	

																															Ilustración	25.	Pantalla	de	inicio	del	prototipo	
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																													Ilustración	26.	Lista	de	reportes	

	
b. Página	de	creación	del	reporte:	

	En	 esta	 página	 se	 tiene	 acceso	 a	 todos	 los	 componentes	 del	 reporte	 (tabla	 de	 conteo,	
composición,	 granulometría,	 características	 texturales	 y	 descripciones	 finales).	 La	
siguiente	imagen	muestra	el	encabezado	de	esta	página.	
	

	

																										Ilustración	27.	Sección	superior	de	la	página	de	creación	del	reporte	
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c. Edición	tabla	de	conteo:		
En	 esta	 sección	 el	 usuario	 puede	 editar	 la	 tabla	 de	 conteo	 añadiendo	 o	 removiendo	
unidades	a	la	cuadrícula	correspondiente	al	conteo	de	cada	mineral.	Al	finalizar	el	conteo,	
se	 tiene	 un	 botón	 para	 actualizar	 el	 reporte,	 generando	 automáticamente	 las	 demás	
secciones	de	acuerdo	a	la	información	registrada	en	la	tabla.	
	

	

	

																																						Ilustración	28.	Edición	de	la	tabla	de	conteo	
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d. Visualización	tabla	de	conteo:		
Luego	 de	 aprobar	 el	 conteo,	 se	 puede	 observar	 en	 esta	 sección	 los	 porcentajes	
correspondientes	 a	 cada	 mineral.	 Dichos	 porcentajes	 han	 sido	 calculados	 de	 forma	
automática.	
	

	

																											Ilustración	29.	Visualización	de	la	tabla	de	conteo	con	porcentajes	
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e. Composición	mineralógica:		
La	 sección	 correspondiente	 a	 la	 composición	 está	 conformada	 por	 una	 tabla	 de	
porcentajes	 para	 los	 componentes	 del	 armazón	 (similar	 a	 la	 tabla	 de	 conteo	 pero	
excluyendo	 los	 datos	 correspondientes	 a	 la	 matriz,	 cemento	 y	 poros)	 y	 la	 información	
correspondiente	 a	 la	 clasificación	 composicional.	 La	 clasificación	 incluye	 una	 tabla	 de	
porcentajes	 para	 los	 minerales	 sin	 tener	 en	 cuenta	 sus	 tamaños,	 el	 resultado	 de	 la	
clasificación	 con	 su	 correspondiente	 gráfica	 y	 las	 descripciones	 asociadas	 a	 los	
componentes	 de	 las	 rocas.	 Los	 porcentajes	 y	 el	 resultado	 de	 la	 clasificación	 han	 sido	
calculados	de	forma	automática.	
	

	

																														Ilustración	30.	Tabla	de	porcentajes	del	armazón	para	la	composición	
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																											Ilustración	31.	Clasificación	composicional	

	

	

																						Ilustración	32.	Descripción	de	los	componentes	de	la	roca	
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f. Granulometría:		
Esta	sección	incluye	una	tabla	con	los	porcentajes	para	cada	tamaño	de	grano,	el	resultado	
de	la	clasificación	textural	y	el	histograma	de	distribución	de	tamaños.	Esta	información	ha	
sido	 generada	 de	 forma	 automática.	 Adicionalmente,	 se	 tiene	 un	 campo	 para	 que	 el	
usuario	complete	la	descripción	del	tamaño	y	composición	predominantes	del	armazón.		
	

	

																														Ilustración	33.	Granulometría	y	clasificación	textural	

	
g. Características	texturales:	

En	 esta	 sección	 se	 ha	 seleccionado	 automáticamente	 una	 categoría	 para	 la	 selección	 y	
soporte	de	la	muestra	de	acuerdo	a	la	información	de	la	tabla	de	conteo.	El	usuario	puede	
cambiar	 la	 opción	 seleccionada.	 Finalmente,	 se	 debe	 seleccionar	 las	 categorías	 para	 las	
características	faltantes	y	aprobarlas	mediante	un	checkbox.		
	

	

																										Ilustración	34.	Características	texturales	seleccionadas	automáticamente	
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																		Ilustración	35.	Lista	desplegable	con	las	opciones	para	cada	característica	

	

	

																			Ilustración	36.	Aprobación	de	todas	las	características	

h. Descripciones	finales:		
Se	 tienen	 tres	 campos	 en	 esta	 sección:	 ambiente	 de	 depósito,	 notas	 diagenéticas	 y	
descripción	final.	En	esta	versión	del	sistema,	el	usuario	debe	completar	las	descripciones	
cualitativas	de	forma	manual.	
	

	

																							Ilustración	37.	Descripción	del	ambiente	de	depósito	
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																															Ilustración	38.	Descripción	de	las	notas	diagenéticas	

	

Ilustración	39.	Descripción	final	de	la	roca	
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i. Creación	del	documento	del	reporte:	
Luego	de	aprobar	 y	 guardar	 la	 información	de	 cada	una	de	 las	 secciones	del	 reporte,	el	
usuario	 puede	 crear	 el	 documento	del	 reporte	 consolidado.	 Esta	 acción	 lo	 llevará	 a	 una	
nueva	página	donde	puede	ver	el	PDF	o	descargarlo.	

	

																												Ilustración	7.	Visualización	del	documento	PDF	del	reporte	

	

																												Ilustración	8.	Visualización	del	documento	PDF	del	reporte		

Esta	versión	inicial	del	sistema	permite	la	creación	de	un	reporte	de	una	forma	semiautomática	en	
la	cual	el	aporte	del	sistema	se	enfoca	en	las	clasificaciones	y	categorizaciones	automáticas.	Esto	
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se	debe	a	que	el	sistema	se	basa	en	el	conocimiento	extraído	en	esta	iteración,	el	cual	se	limitó	a	
referencias	 estáticas	 (conocimiento	 explícito).	 En	 la	 próxima	 iteración,	 el	 aporte	 del	 sistema	 es	
llevado	 al	 siguiente	 nivel	 al	 emplear	 conocimiento	 implícito	 de	 expertos	 para	 la	 generación	
automática	de	descripciones	cualitativas	detalladas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 78	

10.	EVALUACIÓN	PRIMERA	ITERACIÓN:	COMENTARIOS	Y	SUGERENCIAS	AL	SISTEMA	

La	 evaluación	 de	 la	 primera	 versión	 del	 sistema	 se	 realizó	 en	 dos	 fases.	 En	 primer	 lugar,	 se	
presentó	 y	 discutió	 el	 prototipo	 en	 una	 reunión	 personal	 con	 el	 líder	 de	 geología	 de	 GMAS	
Consultores.	 Esta	 reunión	 permitió	 evaluar	 la	 validez	 de	 los	 resultados	 obtenidos	
automáticamente	y	resolver	una	serie	de	dudas	relacionadas	con	los	aspectos	teóricos	del	análisis	
petrográfico.	Estos	primeros	 comentarios	 fueron	 rápidamente	 incorporados	al	prototipo	para	 su	
posterior	presentación	al	 equipo	 completo	de	 trabajo.	 En	esta	 segunda	evaluación,	 se	 realizó	 la	
demostración	y	discusión	del	prototipo	con	la	presencia	del	 líder	de	geología,	el	presidente	de	la	
organización,	 el	 equipo	 de	 desarrollo	 de	 proyectos	 internos	 de	 la	 organización	 y	 la	 asesora	 del	
presente	 proyecto	 de	 tesis.	 Durante	 esta	 reunión	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	 extensa	 discusión	 del	
prototipo	 en	 cuanto	 a	 varios	 aspectos	 como	 la	 interacción	 con	 el	 usuario,	 la	 validez	 de	 los	
resultados,	 los	 aportes	 de	 la	 ontología	 y	 los	 requerimientos	 funcionales.	 Los	 resultados	 de	 esta	
evaluación	 fueron	 utilizados	 como	 base	 para	 la	 siguiente	 etapa	 de	 refinamiento	 de	 la	 segunda	
iteración	de	desarrollo.	

Los	 resultados	 de	 las	 discusiones	 realizadas	 fueron	 registrados	 en	 forma	 de	 apuntes	 escritos.	 A	
continuación,	se	muestran	dichos	resultados	en	un	formato	estructurado.	

10.1.	EVALUACIÓN	ETAPA	1:	LÍDER	DE	GEOLOGÍA	

	

Fecha:	29	de	Octubre	de	2015	
Equipo:	David	Contreras	
Rol:	Líder	de	geología	GMAS	
		

	

ASPECTO	 COMENTARIOS	

Ontología	
	

• Incluir	las	referencias	de	las	deducciones	o	sugerencias	
mostradas	al	usuario	en	la	construcción	automática	del	
reporte.	

• A	partir	del	tipo	de	porosidad	predominante,	añadir	
información	a	la	ontología	que	pueda	ser	consultada	
por	el	sistema	y	mostrada	al	usuario.	Dicha	
información	deberá	ser	utilizada	para	la	descripción	de	
las	notas	diagenéticas.	
	

Análisis	petrográfico	
	

• El	esquema	de	la	tabla	de	conteo	es	correcto.	
• Se	debe	añadir	una	tabla	con	los	porcentajes	de	los	

componentes	del	armazón	en	la	sección	de	
composición.	

• Permitir	que	el	conteo	de	los	poros	se	pueda	subdividir	



	 79	

de	acuerdo	al	tipo	de	porosidad.	
• Permitir	que	el	conteo	de	la	matriz	se	pueda	subdividir	

de	acuerdo	a	los	minerales	composicionales.		
• El	sistema	de	clasificación	utilizado	da	lugar	a	

resultados	correctos.	
	

Interfaz	–	Interacción	
	

• Se	sugieren	dos	alternativas	para	el	manejo	de	la	tabla	
de	conteo:	

o Resaltar	la	fila	de	cada	mineral	al	hacer	click	en	
el	nombre	de	este.	

o Iniciar	con	las	casillas	de	la	tabla	ocultas	e	irlas	
mostrando	al	hacer	click	en	el	nombre	de	cada	
mineral.	

• La	gráfica	de	distribución	de	tamaños	de	la	
granulometría	debe	incluir	las	convenciones	para	
diferenciar	entre	los	datos	de	cada	categoría	de	
tamaño.	

• Añadir	listas	desplegables	con	las	categorías	posibles	
para	cada	una	de	las	características	texturales.	

• Añadir	checkbox	para	que	el	usuario	apruebe	los	
resultados	generados	automáticamente.	

• Añadir	un	menú	superior	que	permita	acceder	
directamente	a	cada	una	de	las	secciones	del	reporte.	
	

Los	comentarios	de	esta	primera	evaluación	fueron	utilizados	para	una	rápida	revisión	del	sistema.	
Las	sugerencias	recibidas	en	cuanto	a	la	interfaz	y	la	interacción	fueron	implementadas	antes	de	la	
siguiente	demostración	del	sistema	con	el	equipo	completo	de	la	organización.	

10.2.	EVALUACIÓN	ETAPA	2:	EQUIPO	COMPLETO	DE	TRABAJO	

	

Fecha:	10	de	Noviembre	de	2015	
	

	

Integrante	Equipo	 Rol	
José	María	Jaramillo	 Presidente	GMAS	
David	Contreras	 Líder	geología	GMAS	
Felipe	Ramírez	 Líder	equipo	de	desarrollo	interno	GMAS	
Olga	Mariño	 Asesora	tesis	
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ASPECTO	 COMENTARIOS	

Ontología		 • Realizar	la	extracción	de	conocimiento	desde	dos	
enfoques:	

o Extracción	a	partir	del	análisis	de	casos.	Es	
decir,	mediante	la	revisión	de	reportes	
antiguos.	

o Extracción	a	partir	de	entrevistas.	Se	busca	
extraer	el	conocimiento	implícito	en	el	
experto	que	no	se	encuentra	formalizado	en	
referencias	académicas.	

• Enriquecer	la	ontología	con	el	fin	de	aportar	
sugerencias	en	la	descripción	de	las	notas	
diagenéticas	del	reporte.	

• Formalizar	las	reglas	que	permiten	dar	sugerencias	en	
cuanto	al	tipo	de	ambiente	de	la	muestra	a	partir	del	
histograma	de	distribución	de	tamaños.	

• Utilizar	el	mineral	y	tamaño	predominantes	para	dar	
sugerencias	adicionales	durante	la	creación	del	
reporte.	

• Añadir	las	categorías	de	madurez	textural	y	
composicional	para	enriquecer	el	aporte	de	la	
ontología	a	la	creación	del	reporte.	

	
Análisis	petrográfico	 • Generar	la	gráfica	de	clasificación	composicional	de	

forma	dinámica.	Es	decir,	el	punto	debe	ser	ubicado	
en	el	triángulo	de	clasificación	de	forma	proporcional	
a	los	valores	de	los	minerales	composicionales.	
	

Tecnología	
	

• Utilizar	para	la	generación	del	documento	PDF	una	
herramienta	de	software	libre.	Se	sugiere	hacer	uso	
de	la	herramienta	LaTeX	por	su	versatilidad	y	
facilidad	de	uso.	

• Integrar	los	reportes	antiguos	que	se	tienen	
almacenados	en	la	organización.	

	
Interfaz	-	Interacción	 • Permitir	seleccionar	entre	dos	formas	de	registrar	el	

conteo	de	puntos:	
o Mostrar	la	tabla	completa	de	minerales	

discriminados	por	su	tamaño.	
o Separar	el	conteo	en	dos	tablas:	una	para	los	

minerales	y	otra	para	los	tamaños.	
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• En	la	visualización	de	los	resultados	numéricos	a	lo	
largo	del	reporte,	permitir	seleccionar	entre	mostrar	
uno	o	cero	dígitos	decimales.	Más	de	uno	es	
innecesario.	
	

Los	 resultados	 de	 esta	 evaluación	 final	 del	 prototipo	 proporcionan	 los	 cambios	 y	 adiciones	 que	
fueron	 tenidos	 en	 cuenta	 para	 la	 siguiente	 iteración	 de	 desarrollo	 en	 la	 cual	 se	 enriqueció	 la	
descripción	 formal	 de	 la	 ontología	 y	 se	 implementaron	 los	 cambios	 acordados	 en	 las	
funcionalidades	del	sistema.	
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11.	REFINAMIENTO	SEGUNDA	ITERACIÓN:	EXTRACCIÓN	DE	CONOCIMIENTO,	DISEÑO	
E	IMPLEMENTACIÓN	

Al	igual	que	en	la	iteración	anteriore	se	realizaon	tres	actividades:	la	extracción	del	conocimiento,	
la	 formalización	de	 la	descripción	de	 la	ontología	 y	 la	 implementación	de	 la	primera	versión	del	
sistema.	El	proceso	de	extracción	se	realizó	para	el	conocimiento	implícito	de	los	expertos	a	partir	
de	la	revisión	de	reportes	antiguos	para	enriquecer	la	ontología	de	dominio.	Luego,	se	llevó	a	cabo	
la	 implementación	 de	 la	 versión	 final	 del	 sistema,	 añadiendo	 los	 nuevos	 requerimientos	 y	
funcionalidades	derivadas	de	la	evaluación	anterior.	

11.1.	EXTRACCIÓN	DEL	CONOCIMIENTO:	CONOCIMIENTO	IMPLÍCITO	

Esta	segunda	iteración	de	extracción	tuvo	como	objetivo	extraer	el	conocimiento	implícito	de	los	
expertos	 del	 dominio.	 Para	 esto,	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 reportes	 antiguos	 con	 la	 finalidad	 de	
descubrir	 o	 deducir	 reglas	 o	 asociaciones	 no	 triviales	 que	 pudieran	 ser	 utilizadas	 por	 el	 sistema	
para	dar	sugerencias	al	experto	durante	la	realización	del	análisis	de	la	muestra.	

11.1.1.	REVISIÓN	DE	LOS	REPORTES	ANTIGUOS	

Fueron	suministrados	un	total	de	105	reportes	antiguos	realizados	en	los	últimos	años	por	GMAS	
consultores	como	parte	de	su	actividad.	La	primera	revisión	de	los	reportes	permitió	discriminarlos	
de	acuerdo	a	 su	estructura	y	 contenido.	De	esta	manera	 se	 identificaron	15	 reportes	 sin	ningún	
tipo	de	estructura	estándar	y	por	lo	tanto	no	válidos	para	el	proceso	de	extracción	al	carecer	de	los	
datos	 cuantitativos	 necesarios	 para	 deducir	 las	 posibles	 reglas.	 Los	 90	 reportes	 restantes	 si	
contaban	 con	 una	 estructura	 estándar	 válida.	 De	 estos	 últimos	 reportes,	 55	 no	 contaban	 con	
descripciones	cualitativas	lo	cual	impedía	su	utilización	para	asociar	dichas	descripciones	con	datos	
cuantitativos.	 Esto	 llevo	a	utilizar	un	 total	 final	de	35	 reportes	para	el	proceso	de	extracción	de	
conocimiento.	

11.1.2.	METODOLOGÍA	DE	EXTRACCIÓN	Y	DESCUBRIMIENTO	

Para	 cada	 uno	 de	 los	 35	 reportes	 se	 extrajeron	 los	 datos	 cuantitativos	 y	 cualitativos	
organizándolos	 en	 un	 documento	 de	 Excel	 en	 el	 cual	 cada	 fila	 correspondía	 a	 un	 reporte.	 En	 la	
siguiente	imagen	se	observa	la	organización	de	esta	información	extraída	de	los	reportes.		
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Ilustración	42.	Información	extraída	de	los	reportes	

El	 proceso	 de	 descubrimiento	 de	 las	 reglas	 y	 asociaciones	 se	 realizó	 a	 partir	 del	 filtrado	 de	 los	
datos	 cuantitativos	 y	 clasificaciones	 de	 los	 reportes	 en	 conjunción	 con	 las	 descripciones	
cualitativas,	de	esta	forma	se	pudieron	asociar	los	aspectos	similares	de	las	descripciones	con	los	
datos	cuantitativos	para	formar	reglas	generales.	El	proceso	detallado	es	el	siguiente:	

1. Revisar	 las	 descripciones	 de	 los	 reportes	 en	 búsqueda	 de	 aspectos	 o	 conclusiones	
similares.	

2. Filtrar	la	información	para	dejar	únicamente	los	reportes	con	descripciones	similares.	

	

Ilustración	43.	Filtrado	de	reportes	con	descripciones	similares	
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3. Identificar	en	estos	 reportes	 filtrados	 los	datos	cuantitativos	o	clasificaciones	 similares	o	
dentro	del	mismo	rango.	

	

Ilustración	44.	Identificación	de	las	clasificaciones	similares	en	los	reportes	filtrados	

4. Formalizar	la	asociación	descubierta	en	forma	de	regla	general	donde	a	partir	de	un	dato	
cuantitativo	o	clasificación	se	puede	determinar	una	descripción	cualitativa.	

11.1.3.	RESULTADOS	DE	LA	EXTRACCIÓN	

Inicialmente,	 se	 encontraron	 10	 reglas	 o	 asociaciones	 a	 partir	 de	 la	metodología	 descrita.	 Estas	
reglas	 fueron	 revisadas	 por	 un	 experto	 de	 gran	 recorrido	 de	 la	 organización	 quien	 realizo	 la	
verificación	 de	 la	 validez	 de	 cada	 una.	 Las	 reglas	 fueron	modificadas,	 descartando	 algunas	 por	
sugerencia	del	experto,	para	llegar	a	un	total	de	6	reglas	evaluadas	y	validadas	por	el	experto	que	
fueron	 posteriormente	 implementadas	 en	 el	 sistema	 para	 dar	 sugerencias	 al	 experto.	 A	
continuación	se	detallan	las	reglas	descubiertas:	

1. Condición:	 Cuarzo	 total	 mayor	 que	 Líticos	 totales	 o	 Cuarzo	 total	 mayor	 que	 Feldespato	
total	
Sugerencia:	 La	 presencia	 de	 porcentajes	 relevantes	 de	 fragmentos	 líticos	 y	 feldespato	
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(feldespato	 +	 plagioclasa)	 sugieren	 una	 proximidad	 entre	 el	 área	 fuente	 y	 la	 zona	 de	
depósito,	donde	los	sedimentos	fueron	acumulados.	

2. 		
a. Condición:	Selección	de	los	granos	de	la	roca	muy	buena	 	

Sugerencia:	 Debido	 a	 la	 muy	 buena	 selección	 de	 los	 granos	 de	 la	 muestra,	 se	
presume	un	medio	de	transporte	eólico.	

b. Condición:	Selección	de	los	granos	de	la	roca	buena	 	
Sugerencia:	Debido	a	la	buena	selección	de	los	granos	de	la	muestra,	se	presume	
un	medio	de	transporte	fluvial.	

c. Condición:	Selección	moderadamente	buena	o	moderada	 	
Sugerencia:	 Debido	 a	 la	 moderada	 selección	 de	 los	 granos	 de	 la	 muestra,	 el	
transporte	 pudo	 haberse	 debido	 a	 un	 medio	 fluvial	 o	 glaciar,	 o	 a	 la	 fuerza	
gravitacional.	

d. Condición:	Selección	pobre	o	muy	pobre	 	
Sugerencia:	Debido	a	la	pobre	selección	de	los	granos	de	la	muestra,	se	presume	
un	medio	de	transporte	glaciar	o	relacionado	con	la	fuerza	gravitacional.	

3. Condición:	 Lítico	 volcánico	 mayor	 que	 Lítico	 intrusivo,	 Lítico	 vulcanoclástico,	 Lítico	
sedimentario	y	Lítico	metamórfico	 	
Sugerencia:	El	predominio	de	líticos	de	carácter	volcánico	sugiere	una	ubicación	de	la	zona	
de	 depósito	 dentro	 del	 área	 de	 influencia	 de	 un	 volcán	 que	mantuvo	 actividad	 efusiva	
durante	el	intervalo	de	tiempo	en	el	cual	se	depositó	el	sedimento.	

4. 	
a. Condición:	Redondez	muy	angulosa,	angulosa	o	sub	angulosa	 	

Sugerencia:	El	nivel	de	redondez	de	 los	clastos	de	 la	muestra	permite	 inferir	que	
los	granos	tuvieron	poco	transporte	hasta	llegar	al	área	de	depósito.	

b. Condición:	Redondez	 sub	 redondeada,	bien	 redondeada	o	muy	bien	 redondeada	
Sugerencia:	El	nivel	de	redondez	de	 los	clastos	de	 la	muestra	permite	 inferir	que	
los	granos	tuvieron	un	transporte	extenso	hasta	llegar	al	área	de	depósito.	

5. Condición:	Clasificación	composicional	de	la	roca	como	cuarzoarenita	 	
Sugerencia:	Los	clastos	de	la	roca	están	compuestos	casi	en	su	totalidad	por	cuarzo.	Esto	
se	debe	a	que	hubo	una	distancia	considerable	entre	el	área	fuente	de	la	roca	y	el	lugar	de	
depósito	 o	 a	 que	 la	 roca	 estuvo	 expuesta	 durante	 largo	 tiempo	 a	 procesos	 de	
meteorización.	

6. 	
a. Condición:	Presencia	de	cemento	calcáreo	 	

Sugerencia:	 La	 ocurrencia	 de	 cemento	 calcáreo	 estaría	 relacionada	 con	 la	
circulación	 de	 un	 fluido	 rico	 en	 carbonato	 de	 calcio,	 el	 cual	 posiblemente	 se	
precipitó	 y	 cristalizó	 bajo	 condiciones	 fisicoquímicas	 favorables	 (presión,	
temperatura,	pH,	etc)	dentro	del	espacio	poroso	original	del	sedimento.	

i. Condición:	Ausencia	de	aloquímicos	 	
Sugerencia:	 Ya	 que	 la	 roca	 no	 presenta	 alguna	 fuente	 original	 de	
carbonato	 de	 calcio	 (ortoquímicos	 y/o	 aloquímicos),	 se	 presume	 que	 el	
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cemento	 calcáreo	 podría	 estar	 relacionado	 con	 la	 removilización	 de	
fluidos	 originados	 en	unidades	 adyacentes	 con	un	 contenido	 importante	
de	material	calcáreo.	

b. Condición:	Ausencia	de	cemento	calcáreo	 	
Sugerencia:	La	 roca	no	presenta	cemento	de	ningún	tipo,	esto	se	puede	deber	a	
que	el	grado	de	afectación	por	procesos	diagenéticos	fue	relativamente	muy	bajo,	
a	que	 la	 circulación	de	 fluidos	 ricos	en	algún	material	 cementante	 fue	nula	para	
esta	roca	en	particular	o	a	que	la	roca	sufrió	algún	tipo	de	proceso	diagenético	de	
destrucción	del	cemento	que	derivó	en	un	porosidad	secundaria.	

11.2.	FORMALIZACIÓN	DE	LA	ONTOLOGÍA:	ONTOLOGÍA	FINAL	

Respecto	 a	 la	 ontología	 formalizada	de	 la	 iteración	 anterior,	 se	 añadieron	dos	 nuevas	 ramas	de	
conceptos	 y	 relaciones	 para	 las	 características	 texturales	 y	 las	 descripciones	 cualitativas.	 Los	
conceptos	de	estas	ramas	hacen	parte	del	análisis	integral	de	la	muestra	de	roca	y	su	interacción	
con	el	sistema	se	realiza	de	 la	misma	forma	descrita	anteriormente	para	 la	primera	 iteración;	es	
decir,	mediante	las	anotaciones	asociadas	a	cada	concepto	que	son	utilizadas	por	el	sistema	para	
la	descripción	cualitativa	de	la	roca.	

La	estructura	general	de	la	ontología	final	es	la	siguiente:	

i. Composición	mineralógica	
a. Tipos	de	minerales	
b. Tipos	de	rocas	según	composición	mineralógica	
c. Categorías	de	origen	tectónico	
d. Tipos	de	porosidad	

ii. Granulometría	
a. Categorías	tamaños	de	granos	
b. Tipos	de	rocas	según	la	distribución	de	tamaños	

iii. Características	texturales	
a. Tipos	de	selección	de	los	granos	
b. Tipos	de	redondez	de	los	granos	
c. Tipos	de	contacto	entre	las	partículas	
d. Tipos	de	soporte	de	la	roca	
e. Niveles	de	madurez	de	la	roca	

iv. Descripciones	cualitativas	
a. Proximidad	al	área	fuente	
b. Medio	de	transporte	
c. Niveles	de	transporte	
d. Procesos	diagenéticos	

A	continuación	se	observa	la	representación	gráfica	de	la	versión	final	de	la	ontología:	
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a. Vista	general	de	la	ontología	

	

Ilustración	45.	Vista	general	de	la	ontología	final	
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b. Rama	Composición	 	

	

Ilustración	46.	Rama	de	Composición	mineralógica	
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c. Rama	Granulometría	

	

Ilustración	47.	Rama	de	Granulometría	
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d. Rama	Características	texturales	

	

Ilustración	48.	Rama	de	Características	texturales	
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e. Rama	Descripciones	cualitativas	

	

Ilustración	49.	Rama	de	Descripciones	cualitativas	

11.3.	DISEÑO	E	IMPLEMENTACIÓN:	SISTEMA	FINAL	

11.3.1.	ARQUITECTURA	DEL	SISTEMA:	ACTUALIZACIÓN	

La	arquitectura	fue	actualizada	con	la	adición	del	componente	de	descripciones	cualitativas	en	la	
capa	 lógica	 del	 sistema.	 Este	 se	 encarga	 de	 generar	 las	 descripciones	 cualitativas	 que	 son	
presentadas	al	usuario	en	forma	de	sugerencias.	Para	esto,	la	ontología	juega	un	papel	clave	al	ser	
la	encargada	de	suministrar	estas	sugerencias	a	partir	de	las	anotaciones	de	los	conceptos.	
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Ilustración	50.	Arquitectura	final	del	sistema	

11.3.2.	IMPLEMENTACIÓN:	VERSIÓN	FINAL	

El	 sistema	 final	 implementado	 cumple	 los	 objetivos	 planteados	 en	 cuanto	 a	 su	 rol	 como	
herramienta	 de	 apoyo	 para	 el	 proceso	 completo	 de	 análisis	 de	 una	 muestra	 de	 roca.	 A	
continuación,	 se	 describen	 en	 detalle	 cada	 una	 de	 las	 funcionalidades	 soportadas	 a	 partir	 de	
capturas	de	pantalla	del	sistema	en	ejecución.		

a. Creación	de	usuarios	/	Inicio	de	sesión:		
En	la	página	inicial	se	puede	registrar	un	nuevo	usuario	o	iniciar	sesión	con	el	nombre	de	
usuario	y	contraseña.	
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Ilustración	51.	Página	de	registro	e	inicio	de	sesión	

	
b. Búsqueda	de	reportes:		

Luego	 de	 iniciar	 sesión	 el	 usuario	 verá	 la	 siguiente	 página	 en	 la	 cual	 puede	 ingresar	 los	
datos	para	crear	un	nuevo	reporte,	ver	la	lista	de	sus	reportes	o	buscar	reportes	en	la	base	
de	datos	del	sistema.	 			
	

	

Ilustración	52.	Página	de	bienvenida	
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Los	 reportes	 creados	 por	 el	 usuario	 con	 la	 sesión	 iniciada	 pueden	 ser	 consultados	 en	 la	
lista	desplegable	disponible	en	la	página.	Luego	de	seleccionar	un	reporte,	puede	cargarlo	
haciendo	click	en	el	botón	correspondiente.	

	

Ilustración	53.	Lista	de	reportes	creados	por	el	usuario	

El	 sistema	 de	 búsquedas	 permite	 utilizar	 tres	 filtros:	 clasificación	 composicional,	
clasificación	 textural	 y	 nombre	 del	 geólogo	 autor	 del	 reporte.	 	 Se	 deben	 seleccionar,	
haciendo	uso	de	las	casillas	a	la	izquierda	de	cada	filtro,	los	filtros	que	se	desean	aplicar	en	
la	búsqueda.	

	

Ilustración	54.	Filtros	de	búsqueda	
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Ilustración	55.	Opciones	de	uno	de	los	filtros	de	búsqueda	

Luego	 de	 realizar	 la	 búsqueda,	 a	 la	 derecha	 de	 los	 filtros	 aparecerán	 los	 resultados.	 Se	
especifica	 el	 número	 de	 reportes	 encontrados	 y	 haciendo	 uso	 de	 la	 lista	 desplegable	 se	
puede	seleccionar	el	reporte	que	se	desea	cargar.	

	

Ilustración	56.	Resultados	de	la	búsqueda	

c. Creación	de	un	nuevo	reporte:		
En	 la	misma	página	que	se	observa	 luego	de	realizar	el	 inicio	de	sesión	exitosamente,	se	
pueden	 ingresar	 los	 datos	 necesarios	 para	 crear	 un	 nuevo	 reporte.	 La	 información	
requerida	 antes	 de	 iniciar	 consiste	 en	 el	 número	 de	 muestra	 y	 la	 orden	 de	 servicio	
asociada	al	reporte.	 	
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Ilustración	57.	Datos	requeridos	para	crear	un	nuevo	reporte	

d. Conteo	sistemático	de	puntos:		
El	conteo	sistemático	de	puntos	de	la	muestra	para	determinar	los	minerales	y	tamaños	de	
grano	 se	 puede	 realizar	 de	 dos	 formas.	 Por	 una	 parte,	 está	 la	 opción	 de	 una	 tabla	
unificada,	es	decir,	una	tabla	en	 la	cual	 se	debe	especificar	el	mineral	y	 tamaño	de	cada	
punto	ubicándolo	en	la	posición	correspondiente	de	una	matriz.	En	este	modo	de	conteo	
se	cuenta	con	una	ayuda	visual	que	resalta	con	el	color	correspondiente	 la	 ruta	de	cada	
casilla	al	tipo	de	mineral	y	tamaño	correspondiente.	Por	otra	parte,	está	la	opción	de	una	
tabla	divida,	 en	 la	 cual	 el	 conteo	para	 los	 tipos	de	minerales	 y	 los	 tamaños	de	grano	 se	
realiza	en	dos	tablas	diferentes.	Antes	de	iniciar	el	conteo,	el	usuario	debe	seleccionar	el	
modo	de	conteo	deseado.	 	

	

	

Ilustración	58.	Selección	del	modo	de	conteo	



	 97	

	

Ilustración	59.	Modo	de	conteo	con	la	tabla	unificada	

	

	

Ilustración	60.	Modo	de	conteo	con	las	tablas	divididas	
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e. Visualización	del	conteo:	
Luego	 de	 guardar	 la	 información	 del	 conteo,	 el	 sistema	 recarga	 la	 página	 y	muestra	 los	
resultados	 del	 procesamiento	 automático	 que	 ha	 realizado.	 La	 página	 se	 encuentra	
organizada	de	acuerdo	a	los	componentes	del	análisis	de	una	muestra	de	roca.	En	primer	
lugar,	 se	 tiene	 la	 visualización	 de	 la	 tabla	 de	 conteo.	 En	 esta,	 se	 muestran	 los	 valores	
porcentuales	para	cada	mineral	y	tamaño	de	grano.	Al	igual	que	durante	la	realización	del	
conteo,	se	cuenta	con	una	ayuda	visual	en	el	caso	de	la	tabla	unificada	que	marca	la	ruta	
de	la	casilla	a	su	correspondiente	mineral	y	tamaño.	Adicionalmente,	las	casillas	sin	ningún	
dato	 de	 conteo	 se	 muestran	 en	 blanco	 para	 facilitar	 la	 visualización	 de	 los	 datos	 y	 se	
puede	seleccionar,	haciendo	uso	de	una	casilla	de	verificación,	si	se	desea	o	no	ver	valores	
decimales	en	los	porcentajes.	
	

	

Ilustración	61.	Visualización	de	la	tabla	de	conteo	unificada	
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Ilustración	62.	Visualización	de	las	tablas	de	conteos	divididas	

f. Composición	mineralógica:	 	
La	 siguiente	sección	de	 la	página	corresponde	al	análisis	de	 la	 composición	mineralógica	
de	 la	muestra.	Esta	a	su	vez	esta	dividida	en	tres	secciones.	En	 la	primera,	se	tienen	dos	
tablas	 correspondientes	 a	 los	 valores	 porcentuales	 correspondientes	 a	 los	 componentes	
del	armazón	de	la	roca.		
	

	

Ilustración	63.	Visualización	de	los	porcentajes	del	armazón	de	la	roca	
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En	la	segunda	sección,	se	presenta	una	tabla	con	los	porcentajes	para	cada	tipo	de	mineral	
y	 los	resultados	de	 la	clasificación	composicional	de	 la	roca	de	acuerdo	a	dichos	valores.	
Esta	clasificación	se	presenta	adicionalmente	de	forma	gráfica	en	un	diagrama	triangular.	
	

	

Ilustración	64.	Clasificación	de	la	roca	de	acuerdo	a	los	valores	porcentuales	de	los	minerales	composicionales	

Finalmente,	 la	 tercera	 sección	 está	 destinada	 a	 las	 descripciones	 de	 los	 componentes	
principales	de	la	roca.	Para	cada	componente,	se	tienen	dos	áreas	de	texto.	A	la	izquierda,	
se	 tiene	 un	 área	 de	 fondo	 gris	 correspondiente	 a	 la	 descripción	 generada	
automáticamente	 por	 el	 sistema,	mientras	 que	 a	 la	 derecha	 se	 tiene	 un	 área	 de	 fondo	
blanco	 correspondiente	 a	 la	 descripción	 ingresada	 por	 el	 usuario.	 El	 texto	 generado	
automáticamente	 no	 puede	 ser	 editado	 por	 el	 usuario.	 Para	 utilizarlo	 puede	 copiar	
manualmente	las	secciones	que	considere	útiles	o	utilizar	el	botón	que	se	encuentra	entre	
las	dos	áreas	de	texto	para	copiar	la	sugerencia	automática	al	área	editable	de	la	derecha.	
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Ilustración	65.	Descripciones	de	los	componentes	principales	

	

	

Ilustración	66.	Descripciones	de	los	componentes	principales	
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g. Granulometría:	
En	 la	 sección	 correspondiente	 a	 la	 granulometría,	 se	 presentan:	 una	 tabla	 con	 los	
porcentajes	 consolidados	 para	 cada	 tipo	 de	 tamaño	 de	 grano,	 los	 resultados	 de	 la	
clasificación	textural,	un	histograma	con	la	distribución	de	tamaños	(resaltando	el	tamaño	
con	el	mayor	número	de	datos)	y	dos	áreas	de	 texto,	una	de	 fondo	gris	y	otra	de	 fondo	
blanco,	para	el	manejo	de	 las	descripción	del	 tamaño	y	 composición	predominantes	del	
armazón	 siguiendo	 el	 método	 de	 manejo	 de	 la	 sugerencia	 automática	 descrito	
anteriormente.	
	

	

Ilustración	67.	Sección	correspondiente	al	análisis	granulométrico	

Aprobación	de	resultados	automáticos	
Es	importante	resaltar	en	este	punto	un	aspecto	importante	de	interacción	presente	a	lo	
largo	 del	 proceso	 de	 análisis.	 Aquellos	 resultados	 correspondientes	 a	 clasificaciones,	
categorizaciones	 y	 descripciones	 generados	 de	 forma	 automática	 por	 el	 sistema	 están	
resaltados	con	un	fondo	de	color	gris	y	requieren	de	su	aprobación	por	parte	del	usuario	
antes	de	poder	guardar	esta	información	para	incluirla	en	el	documento	del	reporte.	Dicha	
aprobación	se	realiza	mediante	una	casilla	de	verificación.	Si	el	usuario	intenta	guardar	los	
cambios	se	le	avisa	de	aquellos	resultados	que	no	han	sido	aprobados	y	que	debe	revisar	
para	dejarlos	tal	cual	o	editarlos.	Cuando	todos	los	resultados	estén	aprobados	se	podrán	
guardar	los	cambios.		
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Ilustración	68.	Método	de	aprobación	de	resultados	automáticos	

h. Características	texturales:	
En	esta	sección	se	 tienen	cuatro	características	 texturales:	 selección,	 redondez,	contacto	
entre	 las	 partículas	 y	 soporte	 de	 la	 roca.	 Para	 cada	 característica	 se	 tiene	 una	 lista	
desplegable	 con	 las	 posibles	 categorías	 o	 tipos.	 Las	 categorías	 de	 dos	 de	 estas	
características,	selección	y	soporte,	son	seleccionadas	de	forma	automática	por	el	sistema,	
aunque	pueden	ser	editadas	por	el	usuario	si	desea	seleccionar	otra	categoría	de	la	lista.	
Finalmente,	 el	 usuario	 debe	 aprobar	 las	 cuatro	 características	 mediante	 el	 método	 de	
casillas	de	verificación	antes	de	guardar	los	cambios.	 			 
	

	

Ilustración	69.	Características	texturales	
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Ilustración	70.	Opciones	de	categorías	para	la	redondez	

i. Descripciones	cualitativas:	 	
En	 esta	 sección	 se	 tienen	 tres	 descripciones:	 el	 ambiente	 de	 depósito,	 las	 notas	
diagenéticas	y	 la	descripción	final	de	 la	muestra.	Esta	última	consiste	en	una	descripción	
cualitativa	 que	 resume	 los	 resultados	 del	 análisis	 resaltando	 los	 aspectos	 clave	
encontrados.	 Para	 cada	 descripción	 se	 tienen	 dos	 áreas	 de	 texto	 con	 el	 mismo	
funcionamiento	 descrito	 anteriormente	 para	 el	 manejo	 de	 las	 sugerencias	 automáticas.	
Igualmente,	el	usuario	debe	aprobar	los	resultados	antes	de	guardar	cualquier	cambio.			
	

	

Ilustración	71.	Descripción	del	ambiente	de	depósito	
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Ilustración	72.	Descripción	de	las	notas	diagenéticas		y	descripción	final	
	

j. Creación	del	documento	del	reporte:	 	
Luego	de	guardar	los	resultados	para	cada	una	de	las	secciones	del	análisis,	se	debe	ir	a	la	
parte	 superior	 de	 la	 página	 para	 generar	 el	 documento	 PDF	 del	 reporte	 de	 forma	
automática.		
	

	

Ilustración	73.	Botón	para	generar	el	documento	del	reporte	

Cuando	 se	 genera	 el	 documento	 del	 reporte,	 el	 usuario	 es	 dirigido	 a	 una	 nueva	 página	
donde	se	le	presenta	el	documento	PDF	en	un	visor	integrado.	Desde	esta	página	se	puede	
ver	 todo	 el	 documento	 o	 descargarlo.	 Además,	 el	 usuario	 puede	 regresar	 a	 la	 página	
anterior	para	editar	nuevamente	los	resultados	del	análisis.		
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Ilustración	74.	Visualización	del	documento	PDF	del	reporte	

	

	

Ilustración	75.	Visualización	del	documento	PDF	del	reporte	
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k. Modo	educativo:	 	
Durante	el	proceso	de	análisis,	el	usuario	puede	activar	el	modo	educativo	mediante	una	
casilla	de	verificación	ubicada	en	la	parte	superior	izquierda	debajo	del	banner	principal.	Al	
activar	 el	 modo,	 aparecen	 unos	 íconos	 de	 pregunta	 de	 color	 negro.	 Al	 pasar	 el	 cursor	
sobre	estos	íconos,	se	muestra	una	ficha	con	información	explicativa	del	aspecto	asociado	
a	cada	ícono.	El	propósito	de	estas	fichas	es	explicar	al	usuario	el	proceso	de	razonamiento	
seguido	por	 el	 sistema	que	 justifica	 el	 resultado	mostrado.	A	 continuación	 se	presentan	
una	 serie	 de	 capturas	 de	 pantalla	 demostrando	 la	 funcionalidad	del	modo	educativo	 en	
cada	sección	del	análisis.	 	

• Edición	 tabla	 de	 conteo:	 Se	 tienen	 dos	 explicaciones.	 En	 la	 primera,	 se	 aclara	 el	
significado	de	los	ejes	de	la	tabla	de	conteo	unificada.		
	

	

Ilustración	76.	Explicación	de	los	ejes	de	la	tabla	de	conteo	

En	la	segunda,	se	define	el	uso	de	cada	casilla	de	la	tabla.	
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Ilustración	77.	Explicación	del	uso	de	cada	casilla	de	la	tabla	de	conteo	

• Visualización	de	la	tabla	de	conteo:	Se	explica	el	significado	de	el	valor	porcentual	
mostrado	en	las	casillas	de	la	tabla	
	

	

Ilustración	78.	Explicación	de	los	valores	porcentuales	de	las	casillas	
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• Composición	 mineralógica:	 Se	 tienen	 cuatro	 explicaciones	 en	 esta	 sección.	 La	
primera	corresponde	a	la	explicación	de	las	tablas	con	los	valores	porcentuales	del	
armazón.	
	

	

Ilustración	79.	Explicación	de	las	tablas	del	armazón	

La	 segunda	 explicación	 corresponde	 a	 la	 definición	 de	 la	 tabla	 de	 porcentajes	
unificados	para	cada	tipo	de	mineral.	
	

	

Ilustración	80.	Explicación	de	la	tabla	de	minerales	
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La	 tercera	 y	 cuarta	 explicación	 corresponden	 a	 la	 descripción	 del	 método	 de	
clasificación	empleado	haciendo	énfasis	en	el	esquema	triangular	de	clasificación	y	
los	límites	numéricos	de	sus	divisiones.	
	

	

Ilustración	81.	Descripción	del	esquema	de	clasificación	

	

Ilustración	82.		Explicación	de	los	límites	numéricos	del	esquema	de	clasificación	
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• Granulometría:	Para	el	análisis	granulométrico,	se	tienen	cuatro	explicaciones.	La	
primera	 corresponde	 a	 la	 tabla	 de	 porcentajes	 consolidados	 para	 cada	 tipo	 de	
tamaños	de	grano.		 	
	

	

Ilustración	83.	Explicación	de	la	tabla	de	porcentajes	para	los	tipos	de	tamaño	de	grano	

La	 segunda	 y	 tercera	 explicación	 corresponden	 a	 la	 descripción	 del	 esquema	de	
clasificación	 empleado.	 Se	 describen	 tanto	 la	 estructura	 general	 del	 esquema	
como	los	límites	numéricos	empleados	para	ubicar	la	muestra	en	una	categoría.		
	

	

Ilustración	84.	Explicación	de	la	estructura	del	esquema	de	clasificación	
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Ilustración	85.	Explicación	de	los	límites	numéricos	en	el	esquema	de	clasificación	

Finalmente,	 la	cuarta	explicación	corresponde	a	 la	descripción	del	histograma	de	
distribución	de	tamaños.	
	

	

																																		Ilustración	86.	Explicación	del	histograma	de	distribución	de	tamaños	de	grano	
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• Características	texturales:	Para	esta	sección	se	presentan	dos	explicaciones.	Cada	
una	 corresponde	 a	 la	 descripción	 de	 las	 reglas	 y	 razonamiento	 seguidos	 para	 el	
cálculo	automático	de	la	categoría	correspondiente	a	la	característica.	Se	realiza	la	
explicación	para	la	selección	de	los	granos	y	el	soporte	de	la	roca.	
	
	

	

																																		Ilustración	87.	Explicación	del	razonamiento	para	la	categorización	de	la	selección	de	granos	

	

	

Ilustración	88.	Explicación	del	razonamiento	para	la	categorización	del	soporte	de	la	roca	

• Descripciones	 cualitativas:	 Finalmente,	 para	 esta	 sección	 se	 realizan	 las	
explicaciones	 para	 las	 descripciones	 del	 ambiente	 de	 deposito	 y	 de	 las	 notas	
diagenéticas.	En	este	caso,	 las	explicaciones	están	enfocadas	en	 la	definición	del	
razonamiento	seguido	en	las	reglas	aplicadas	a	cada	descripción.	Cabe	resaltar	que	
dichas	 reglas	 corresponden	 a	 aquellas	 descubiertas	 durante	 el	 proceso	 de	
extracción	del	conocimiento	en	su	segunda	iteración.	La	explicación	de	cada	regla	
cuenta	con	su	propia	ficha	con	las	condiciones	y	la	sugerencia	asociada.	
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Ilustración	89.	Explicación	de	las	reglas	aplicadas	a	la	descripción	del	ambiente	de	depósito	

	

Ilustración	90.	Explicación	de	las	reglas	aplicadas	a	la	descripción	del	ambiente	de	depósito	
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Ilustración	91.	Explicación	de	las	reglas	aplicadas	a	la	descripción	de	las	notas	diagenéticas	
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12.	EVALUACIÓN	SEGUNDA	ITERACIÓN:	VALIDACIÓN	DEL	SISTEMA	

12.1.	METODOLOGÍA	

Utilizando	los	reportes	antiguos	suministrados	por	GMAS	consultores,	se	realizó	la	evaluación	del	
sistema	en	cuanto	a	su	habilidad	para	clasificar	y	categorizar	la	muestra	de	roca	a	partir	de	datos	
cuantitativos.	La	metodología	seguida	fue:	

1. Revisión	de	los	reportes	antiguos:	De	los	105	reportes	suministrados,	fueron	utilizados	90	
para	 el	 proceso	 de	 evaluación.	 Los	 reportes	 restantes	 no	 contaban	 con	 la	 información	
necesaria	para	replicarlos	en	el	sistema.	

2. Extracción	de	 la	 información	de	 los	 reportes	antiguos:	 Los	datos	cuantitativos	de	conteo	
de	 los	 reportes	 antiguos	 fueron	 extraídos	 en	 un	 documento	 Excel.	 Igualmente,	 se	
extrajeron	 las	clasificaciones	y	categorizaciones	de	 interés	para	 la	evaluación	hechas	por	
los	geólogos	responsables	de	estos	reportes	antiguos.	

3. Creación	de	nuevos	reportes	mediante	el	sistema:	Se	ingresaron	los	datos	cuantitativos	de	
los	 reportes	antiguos	en	el	 sistema	para	que	este	generará	de	 forma	automática	nuevos	
reportes.	

4. Comparación	 de	 resultados:	 Se	 compararon	 los	 resultados	 para	 las	 clasificaciones	 y	
categorizaciones	de	interés	de	los	reportes	antiguos	y	los	nuevos	reportes	generados	por	
el	sistema.	

12.2.	RESULTADOS	

Se	 evaluaron	 4	 clasificaciones	 y	 categorizaciones	 involucradas	 en	 el	 proceso	 de	 análisis	 de	 una	
muestra	 de	 roca.	 Para	 cada	 una	 se	 obtuvo	 un	 porcentaje	 de	 coincidencia	 de	 los	 resultados	
automáticos	 del	 sistema	 con	 los	 reportes	 antiguos.	 A	 continuación	 se	 muestran	 los	 resultados	
obtenidos:	
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a. Clasificación	composicional	(Coincidencia	de	resultados:	86%)	 	
	

	

															Ilustración	92.	Resultados	para	la	clasificación	composicional	

b. Clasificación	textural	(Coincidencia	de	resultados:	87%)	 	

	

Ilustración	93.	Resultados	para	la	clasificación	textural	
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c. Soporte	de	la	roca	(Coincidencia	de	resultados:	82%)	 	

	

Ilustración	94.	Resultados	para	el	soporte	de	la	roca	

d. Selección	de	granos	de	la	roca	(Coincidencia	de	resultados:	48%)	 	

	

Ilustración	95.	Resultados	para	la	selección	de	granos	de	la	roca	

A	 excepción	 de	 la	 categorización	 de	 la	muestra	 para	 la	 selección	 de	 granos,	 se	 obtuvieron	muy	
buenos	 resultados	en	 cuanto	a	 la	habilidad	del	 sistema	para	 clasificar	 y	 categorizar	una	 roca	de	
forma	 automática.	 Igualmente,	 estos	 resultados	 validan	 el	 correcto	 uso	 del	 conocimiento	 del	
dominio	por	parte	del	sistema.	

Por	otra	parte,	los	resultados	para	la	selección	de	los	granos	de	la	roca	se	debieron	a	dos	factores.	
En	 primer	 lugar,	 se	 observó	 que	 los	 reportes	 antiguos	 utilizaban	 una	 escala	 sencilla	 de	
categorización	con	3	niveles	mientras	que	el	sistema	tiene	7.	Esto	ocasionó	que	los	resultados	de	
la	categorización	no	coincidieran	con	la	precisión	deseada.	En	segundo	lugar,	como	fue	confirmado	
por	 el	 experto	 de	 la	 organización,	 por	 lo	 general	 los	 geólogos	 realizan	 la	 categorización	 de	 la	
selección	de	una	forma	visual	empírica	sin	realizar	 los	cálculos	matemáticos	necesarios	para	una	
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categorización	 formal.	 Debido	 a	 que	 el	 sistema	 utiliza	 el	 método	 matemático,	 nuevamente	 los	
resultados	no	coincidieron	con	el	rendimiento	esperado.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 120	

13.	RESULTADOS	ALCANZADOS	

Se	logró	implementar	un	sistema	totalmente	funcional	que	apoya	las	tareas	de	análisis	y	creación	
de	 reportes	 petrográficos	 mediante	 cálculos	 automáticos	 y	 sugerencias	 al	 experto.	 El	 sistema	
cubre	 todas	 las	 áreas	 del	 reporte,	 incluyendo	 la	 composición	 mineralógica,	 granulometría,	
caracterización	 textural	 y	 clasificación	 de	 la	muestra.	 El	 sistema	 parte	 del	 soporte	 a	 la	 tarea	 de	
conteo	de	la	muestra	para	posteriormente,	a	partir	de	los	datos	cuantitativos	para	los	diferentes	
tipos	de	minerales	y	tamaños,	realizar	 la	generación	automática	de	la	mayor	cantidad	posible	de	
aspectos	del	reporte.	Luego,	el	experto	puede	modificar,	complementar	y	aprobar	 los	resultados	
para	 finalmente	 generar	 el	 documento	 con	 el	 reporte.	 Adicionalmente,	 el	 sistema	 sigue	 una	
estructura	 estándar	 para	 los	 reportes	 que	 permite	 su	 posterior	 consulta,	 comparación	 y	
reutilización.	

Por	otra	parte,	el	proyecto	llevó	a	una	evaluación	de	la	metodología	empleada,	enfocándose	en	su	
utilidad	 para	 el	 desarrollo	 de	 soluciones	 basadas	 en	 ontologías	 de	 dominio	 en	 un	 contexto	
problemático	real.	Así	mismo,	se	tiene	una	evaluación	rigurosa	de	 la	versión	final	del	sistema	en	
cuanto	 a	 la	 validez	 de	 los	 resultados	 cuantitativos	 obtenidos	 a	 partir	 de	 la	 interacción	 entre	 el	
sistema	y	la	ontología.		
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14.	CONCLUSIONES	Y	TRABAJO	FUTURO	

La	 metodología	 seleccionada	 apoyó	 los	 procesos	 de	 diseño	 e	 implementación	 de	 una	 forma	
exitosa.	Ayudó	a	organizar	el	proceso	completo	de	desarrollo	del	proyecto	en	una	serie	de	etapas	
con	 objetivos	 claramente	 definidos.	 Esto	 fue	 fundamental	 para	 impulsar	 el	 avance	 de	 la	
implementación	 ahorrando	 recursos	 y	 tiempo.	 Además,	 el	 papel	 de	 la	 ontología	 dentro	 de	 las	
funcionalidades	 del	 sistema	 fue	 fundamental	 para	 su	 correcta	 implementación.	 La	
conceptualización	del	dominio	de	la	solución	permitió	identificar	los	conceptos	claves	involucrados	
y	sus	áreas	de	 intervención	en	el	proceso	de	análisis.	En	conclusión,	el	uso	de	 la	ontología	y	una	
metodología	 enfocada	 a	 este	 tipo	de	 soluciones	permitieron	 llegar	 a	 un	 sistema	 final	 en	 el	 cual	
está	integrado	de	forma	precisa	el	conocimiento	necesario	para	el	análisis	de	una	muestra	de	roca,	
proveniente	tanto	de	referencias	estáticas	y	estructuradas	como	de	la	experiencia	de	expertos	en	
esta	área.	

En	 cuanto	 a	 los	 resultados	 alcanzados,	 el	 objetivo	 principal	 del	 proyecto	 se	 ha	 cumplido.	 La	
aplicación	desarrollada	es	totalmente	funcional	y	capaz	de	apoyar	el	proceso	completo	de	análisis	
de	 una	muestra	 de	 roca	 y	 la	 posterior	 creación	 del	 reporte	 asociado.	 Dicha	 funcionalidad	 esta	
soportada	 por	 una	 ontología	 de	 dominio	 enriquecida	 con	 los	 conceptos	 y	 relaciones	 necesarias	
para	la	descripción	de	una	muestra	de	roca	sedimentaria.	Adicionalmente,	al	sistema	se	integró	un	
modo	educativo	en	el	cual	el	usuario	recibe	una	explicación	de	los	razonamientos	seguidos	por	el	
sistema	para	llegar	a	las	clasificaciones,	categorizaciones	y	descripciones	automáticas.	

Finalmente,	como	trabajo	futuro	se	plantea	la	utilización	de	esta	experiencia	de	desarrollo	de	un	
sistema	 basado	 en	 conocimiento	 implícito	 de	 expertos,	 como	 punto	 de	 partida	 para	 la	
implementación	 de	 soluciones	 en	 otro	 tipo	 de	 procesos	 o	 tareas	 de	 dominios	 diferentes	 en	 los	
cuales	la	experiencia	juega	un	papel	fundamental	dentro	del	proceso	de	análisis	con	la	finalidad	de	
llegar	a	una	respuesta.	Por	ejemplo,	las	tareas	de	diagnóstico	de	enfermedades	en	el	campo	de	la	
medicina	 son	 un	 posible	 campo	 de	 acción	 para	 el	 desarrollo	 de	 sistemas	 de	 apoyo	 basados	 en	
conocimiento	de	expertos.		
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