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PRESENTACIÓN

La sociedad de la información y del conocimiento viene impulsada por el 
avance científico y los intereses económicos y culturales innegables de la 
sociedad actual. Entre sus fundamentales rasgos estamos viviendo la vasta 
acción que ejercen en nuestra vida los medios de comunicación de masas, 
como el internet y las TIC; se cuenta con abundante información cada 
vez más visual, más rápida, con diversas fuentes, más accesible, con una 
difusión intensiva en todos los niveles sociales y económicos. Se vienen 
originando, entonces, nuevos valores y modelos de comportamiento 
social, nuevas simbologías, estructuras de transferencia del conocimiento 
y de organización de la información, configurando así distintas y 
evolucionadas visiones del mundo en el que vivimos, permeando nuestros 
comportamientos como ciudadanos de la era digital y del conocimiento. 

Dentro de varias políticas y estrategias de acción para la participación, la 
colaboración y la apropiación de información y conocimiento, Colombia 
viene estableciendo directrices para la implementación de arquitecturas 
empresariales en organizaciones públicas y privadas, con modelos de 
gobierno y gestión de tecnologías de información basado en el modelo 
IT4+, con sistemas de gestión de seguridad de la información basado en la 
ISO/IEC 27001 y con sistemas de aseguramiento de la calidad basados en 
estándares internacionales.

En esta obra se plantean importantes temas que pueden apoyar 
la transformación digital y la sociedad del conocimiento que está 
aconteciendo en este siglo XXI; una evolución que está centrada en el 
usuario, en el ciudadano, en el espectador y en el cliente; en consonancia 
con este paradigma se propone en este libro dos experiencias significativas: 
sistemas basados en conocimiento para auditorias de calidad y sistemas de 
información para la administración y gestión metrológica. 

Esta obra es valiosa también por los aportes interdisciplinarios de sus autores 
desde la rigurosidad de sus investigaciones y experiencias académicas, de 
forma que se plasma para el lector cómo desplegar los conceptos, alcances 
y dinámicas de la gestión del conocimiento, además de la aplicación de 
nociones, efectos e iniciativas de la administración y gestión de laboratorios 
de metrología. 
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La sociedad colombiana, sus regiones y tejidos empresariales y sociales 
requieren evaluar el nivel de inclusión cognitiva y digital y el nivel del 
desarrollo socio-productivo de su conglomerado social, la inclusión no 
solo dada por acceso, sino por uso y apropiación; en este marco cobra 
pleno sentido reconocer e implementar sistemas de gestión de la calidad, 
verificando el cumplimiento y alcances de la trazabilidad empresarial y 
organizacional apoyada en la gestión del conocimiento.

En este sentido, el libro plantea un sistema fundado en la ingeniería del 
conocimiento, utilizando un modelo orientado desde las tareas y agentes  
en el marco de organizaciones centradas en este tema, para desplegar 
comunicación y conocimiento en una auditoría de calidad. 

Una de las mayores falencias del sistema político, económico y social 
en Colombia es la falta de rigurosidad, la ausencia de una cultura 
de la metrología más allá de lo operativo, como un factor para valorar 
nuestros avances, el desarrollo que tenemos y las capacidades colectivas 
e interorganizacionales, como una estrategia clara y objetiva de marcar 
pautas de desarrollo y crecimiento. Esta obra, además de darnos a conocer 
las posibilidades aun no explotadas en Latinoamérica de la metrología, nos 
presenta una aplicación específica, un ‘Sistema de información móvil para 
la administración y gestión metrológica’, como un aporte para confrontar 
en nuestro medio escenarios de desarrollo tecnológico impulsados por las 
telecomunicaciones. 

Esta obra plantea, en este sentido, una caja de herramientas de software 
bajo la metodología RUP, orientada a la Web y a los dispositivos móviles, 
con sus posibilidades de ubicuidad, virtualización y analítica de datos. 

Invito a los lectores: estudiantes, profesores, investigadores y profesionales 
relacionados del sector productivo en Colombia y el mundo hispano a 
disfrutar de esta obra, que parte de una selección juiciosa y cuidadosa de 
referentes teóricos y presenta unas aplicaciones prácticas de gran interés 
para avanzar en las sociedades de la información y del conocimiento de la 
era actual.  

Dr. Marcelo López Trujillo 
Profesor Titular Universidad de Caldas

Catedrático Universidad Nacional de Colombia 
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INTRODUCCIÓN

Este libro, dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales 
relacionados del sector productivo, tiene como propósito ofrecer a los 
lectores una completa información sobre la gestión del conocimiento y sus 
aplicaciones, así mismo en el tema de la auditoría de sistemas de gestión de la 
calidad y en la metrología. Los aportes de los autores han sido enriquecidos 
por la experiencia y conocimiento de otras fuentes, permitiendo entregar 
al lector una completa recopilación de conceptos, técnicas y metodologías.

El grupo de investigación al cual pertenecen los autores de Calidad, 
Metrología y Producción (CMyP) está asociado al departamento de Calidad 
y Producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del 
Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). Actualmente, el grupo cuenta 
con las líneas de investigación en «Calidad y Metrología», «Administración 
de la producción» y «Transformación avanzada de materiales». Estas líneas 
a su vez soportan diversos semilleros de investigación, conformados 
principalmente por estudiantes de Tecnología en Calidad y Tecnología e 
Ingeniería de Producción. El grupo de CMyP está conformado por un 
promedio de 30 integrantes de forma interdisciplinaria.

En términos de relacionamiento estratégico, el grupo genera sinergias 
tendientes a resolver problemáticas específicas. Entre los casos más 
destacados se resaltan la Red académica de calidad; la Red de academia 
–nodo Antioquia- asociada al Instituto Nacional de Metrología; la Red 
de productividad; algunos grupos de investigación de las universidades 
Nacional de Colombia, de Antioquia, EAFIT, de Guanajuato, de Chile, 
entre otras, y empresas destacadas como Colcafé, Proantex, Haceb, Haceb 
Whirlpool Industrial S.A.S (HWI), Hospital Pablo Tobón Uribe, entre 
otras. Asimismo, se tiene un convenio con la Sociedad Latinoamericana de 
Tecnología del Caucho (SLTC), en pro de la innovación y la elevación del 
nivel científico–tecnológico de la industria cauchera de la región.

En cinco capítulos los autores plasman los resultados de investigación de 
una forma explícita. 

En el primer capítulo, se contextualiza al lector en lo todo lo relacionado 
con la gestión del conocimiento: definiciones, características, ciclo de 
vida o etapas que implica este proceso y los aportes entregados por otras 
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fuentes de autores, a través de sus modelos propuestos en el contexto de la 
investigación. 

En el segundo capítulo, se caracteriza el proceso de las auditorías orientadas 
a sistemas de gestión de la calidad. Se presenta al lector todo lo relacionado 
con el proceso de auditar un sistema de gestión de la calidad, desde los 
principios básicos de la auditoría, hasta la evaluación final del proceso. 

El capítulo tres, presenta el primer caso de estudio, titulado: «Sistema 
basado en conocimiento para auditorías de sistemas de gestión de la 
calidad», en el que se aprenderá acerca de una de las metodologías referente 
para el modelado de sistemas basados en conocimiento, sus etapas y la 
aplicación en un estudio de caso relacionado con las auditorías para 
sistemas de gestión de la calidad. Igualmente, este capítulo nos entrega 
una introducción sobre el tema de los sistemas basados en conocimiento. 

En el capítulo número cuatro, se le ofrece al lector información relacionada 
con la administración y gestión de laboratorios de metrología. Se hace 
una introducción y luego se relaciona la metrología en nuestro medio 
y se presenta información sobre las normas vigentes relacionadas con el 
contexto metrológico. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se encontrarán con el segundo estudio 
de caso: «Sistema de información móvil para la administración y gestión 
metrológica». El capítulo enseña al lector lo relacionado con la ingeniería 
de software y cómo desde esta se logra implementar un sistema de gestión 
de información orientado a la metrología. 

Agradecemos a la editorial de la Universidad de San Buenaventura y al 
Instituto Tecnológico Metropolitano por su gran apoyo en la edición y 
publicación del libro.

A las Facultades de Ingeniera de la Universidad de San Buenaventura, 
de Calidad y Metrología del Instituto Tecnológico Metropolitano, por 
facilitarnos los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución de las 
investigaciones, fuente primaria para el presente texto.

Los autores 
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Conceptualización de la gestión del conocimiento

Nonaka y Takeuchi [1] se refieren a que el conocimiento transita a través de 
las organizaciones, surgiendo primero a nivel individual y generándose de 
manera tácita; a medida que se va compartiendo, se va haciendo explícito 
hasta considerarse como un activo organizacional que bien gestionado dará 
origen a otro nuevo conocimiento. 

La gestión del conocimiento es vista como una serie de tareas tendientes a 
integrar tanto a la organización como a la gente que colabora en ella, a fin de 
lograr la utilización del conocimiento, compartiéndolo y desarrollándolo 
de tal forma que ayude a alcanzar el objetivo social invirtiendo el mínimo 
esfuerzo [2].

Para [3], la gestión del conocimiento es un proceso mediante el cual la 
organización utiliza la experiencia de sus integrantes capturándola e 
intercambiándola entre grupos con intereses comunes. 

Orígenes

El origen de la Gestión del Conocimiento (GC), también conocido en inglés 
como Knowledge Management (KM) surge, en parte, de la consultoría y de 
allí cada uno de sus referentes, los cuales se extienden rápidamente por las 
organizaciones, a otras disciplinas. Las empresas dedicadas a la consultoría 
se dieron cuenta de la importancia de la red internet para vincular entre sí 
sus propias organizaciones que se encontraban geográficamente dispersas y 
basadas solo en el conocimiento humano. Una vez adquirida la experiencia 
en la forma de aprovechar las comunicaciones para conectarse a través 
de sus organizaciones, y para compartir y gestionar la información y el 
conocimiento, rápidamente se dieron cuenta de que la experiencia o el 

Gestión del conocimiento 

CAPÍTULO I
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conocimiento adquirido era un producto que podía ser vendido a otras 
organizaciones. 

Para determinar los conceptos de la gestión del conocimiento, se hace 
necesario destacar la propuesta de varios autores que se dedican a los 
estudios y teorías de esta área: [5]; [6]; [7], quienes coinciden en los 
siguientes métodos:

«El conocimiento es un proceso humano y dinámico que se orienta a algún 
fin con intención y perspectiva» [1], que es específico y atiende al contexto 
donde se genera; que es individual antes que grupal y que se asocia con la 
pericia, la competencia y la capacidad de actuar de cada individuo [8]. 

Para determinar los conceptos de la ingeniería del conocimiento, se hace 
necesario destacar la propuesta de [5]; [6]; [7], que se dedican a los estudios 
y teorías de la gestión del conocimiento y coinciden en los siguientes 
procesos:

Planificación del proceso: identificación de la situación actual de 
la organización con el intento de observar el estado de elementos 
como son: liderazgo, cultura, edad de la organización, misión, 
visión, filosofía y valores.
Análisis del Capital Intelectual: explorar acerca del estado actual 
del desarrollo del Capital humano, Capital organizativo, Capital 
tecnológico y Capital relacional.
Identificación de actores: identificar a las personas que se integrarán 
en los equipos colaborativos para la transferencia y desarrollo del 
conocimiento, así como la infraestructura en TIC con los que 
cuenta la organización para la administración de la información.
Transformación del conocimiento: a través de la identificación, 
adquisición, clasificación, almacenamiento, transformación, 
distribución y uso del conocimiento por la entidad.
Evaluación del proceso: valoración de los resultados e impactos en 
el desarrollo de la organización con la implementación de una 
Gestión del Conocimiento. [5]; [6]; [7].

«El conocimiento es un proceso humano y dinámico que es específico y 
atiende al contexto donde se genera; que es individual antes que grupal 
y que se asocia con la pericia, la competencia y la capacidad de actuar 
de cada individuo» [8]. El conocimiento, además, por sí solo posee las 
siguientes características:
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• Es tácito, debido a que cada significado del mismo es vulnerable a las 
experiencias particulares de la persona que lo posee.

• Es dinámico, debido a que se orienta a la acción es capaz de generar 
nuevo conocimiento, transformarse y en la mayoría de los casos se 
perfecciona.

• Es delimitado, atendiendo a los esquemas de creación existentes en el 
cerebro humano que lo procesa.

• Es movible, debido a su capacidad de transferencia entre las personas.

Nonaka sugirió la clasificación del conocimiento en dos clases: tácito y 
explícito [1]. Diferentes autores: [9]; [10]; [11], admiten y dan sus teorías 
sobre la clasificación de estos dos conocimientos. Concluyendo con la 
teoría de Nonaka, quien considera que:

El conocimiento tácito: es aquel que tiene la persona, resultado de 
la experiencia; es versado debido a que se utiliza para actuar, está 
incluido en cada ser humano es quien implica ideales, valores y 
emociones de cada persona. No se transporta con facilidad entre 
las personas. Es aquel que permanece en un nivel «inconsciente», 
se encuentra desarticulado y lo implementamos y ejecutamos de 
una manera mecánica sin darnos cuenta de su contenido, es algo 
que sabemos pero que nos resulta muy difícil explicarlo. En este 
caso se trata del conocimiento personal o propio del individuo. 
El conocimiento explícito: es aquel que se puede codificar, 
sistematizar; como resultado del procedimiento y la racionalidad 
es secuencial y teórico, puede adaptar la forma de programas 
informáticos, patentes, diagramas o similares. Es transferible entre 
las personas, por lo tanto, es trascendental en la generación de 
conocimiento [1].

La gestión del conocimiento «encarna el proceso organizacional que busca 
la combinación sinérgica del tratamiento de datos e información, a través 
de las capacidades de las tecnologías de información y de creatividad e 
innovación de los seres humanos. En esta misma línea se evidencia un 
proceso sistemático para organizar, filtrar y presentar la información con 
el objetivo de mejorar la comprensión de las personas en un área específica 
de interés» [12].
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«Si la gestión del conocimiento se encarga de administrar y transferir el 
conocimiento con sus diferentes teorías para la mejora continua, dentro de 
los procesos de una organización, la ingeniería del conocimiento interfiere 
a la hora de tratar el conocimiento del saber de un experto humano en su 
área competente. Un análisis más detallado de esta evolución histórica y de 
otras metodologías basadas en el modelado se puede ver en [13].

Estudios de gestión del conocimiento 

Una investigación empírica realizada como «Determinantes de la 
asimilación de la gerencia del conocimiento», considera que la Gerencia 
del Conocimiento (en inglés, Knowledge Management -KM-) y su 
asimilación eficaz como innovación correlacionada, son críticas al éxito 
de organizaciones contemporáneas, y han atraído recientemente interés 
cada vez mayor. Las fuentes de influencia en la asimilación acertada del 
KM fueron exploradas en un estudio de firmas coreanas. Una síntesis de 
los estudios anteriores, que habían utilizado varias teorías para investigar 
variables del KM, rinde seis factores críticos (como son: trabajador de 
conocimiento, infraestructura del conocimiento técnico, acoplamiento 
externo del conocimiento, estrategia del conocimiento, clima interno del 
conocimiento, y proceso de la gerencia del conocimiento) que facilitan la 
asimilación del KM. Entonces evaluaron los efectos de estos factores críticos 
sobre el nivel de asimilación del KM, usando respuestas a partir de 187 
organizaciones coreanas que habían ejecutado sistemas a nivel empresarial 
del KM. Sus resultados demuestran que cuatro de las seis variables fueron 
relacionados perceptiblemente con la asimilación del KM. El proceso del 
KM fue encontrado para ser el factor más crítico de la proliferación de las 
actividades del KM a través de una organización, y el acoplamiento del 
conocimiento de la estrategia del conocimiento externo fue identificado 
como los insignificantes para la asimilación del KM [14].

Otra investigación es la Gerencia del Conocimiento (KM) en automóviles: 
uso de un acercamiento de la Cadena de Valores (VC) usando las 
herramientas KM, que ha hecho incursiones fuertes en la industria de 
automóvil. Sin embargo, para la KM, debe permitirse de forma eficiente 
un cruce entre la organización y la CV para un acercamiento crucial y 
eficiente en los resultados de la KM, para sostener y para proyectar ventaja 
competitiva, y por lo tanto su crecimiento. Las relaciones entre los tenedores 
de apuestas internos y externos han cambiado con la disponibilidad del 
internet. Los fabricantes de automóviles deben ahora mirar hacia adentro 
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haciendo énfasis en su cadena de valores como una oportunidad de ser 
explotado. El marco de este trabajo fue formulado con discusiones del caso 
con los fabricantes de automóviles locales principales. También examinan 
el uso de las herramientas KM y su utilidad, aplicadas a la cadena de 
valores, con el interés de agregar valor a los clientes y a los tenedores de 
apuestas igualmente [12].

«Explotación minera y reconstrucción del proceso de negocio para las 
intervenciones financieras». En compañías modernas, los procesos de 
negocio y los sistemas de información son altamente integrados, y las 
transacciones son basadas en el estudio de la ejecución de los sistemas 
automatizados. Los datos generados en el curso de procesar transacciones 
proporcionan comúnmente la base para la información financiera interna 
y externa. Los estados financieros están conforme a las intervenciones, 
debido a los requisitos reguladores. Los acercamientos contemporáneos de 
la intervención consideran armazones del control interno sobre procesos de 
negocio relevantes y sistemas de información subyacentes, pero carecen de 
intervenciones necesarias para los procedimientos adecuados para manejar 
flujos de datos voluminosos, cuando los procesos de negocio son altamente 
integrados y automatizados hacen frente a una discrepancia entre un 
tratamiento transaccional integrado y automatizado, por otro lado, miran 
cómo se realiza la ejecución de procedimientos manuales. Concluyen que 
las intervenciones financieras serían más eficaces y eficientes si se hace 
una intervención con procedimientos basados en el estudio de sistemas y 
automatización de los mismos. Este artículo describe cómo la explotación 
minera (minería de datos) del proceso de negocio y la reconstrucción de 
procesos se puede utilizar para superar esta discrepancia [6].

Creando un sistema de gestión personal del conocimiento en una sociedad 
de aprendizaje: la Gerencia del Conocimiento Personal (en inglés, PKM) 
es conducente a la cultivación de un buen hábito de la colección del 
conocimiento. Se utiliza para ayudar a individuos y a organizaciones a 
mejorar el funcionamiento y la competitividad en el trabajo. En la discusión 
de este trabajo el significado de PKM, su base más relevante en el proceso 
y el uso de herramientas, los problemas existentes de la puesta en práctica 
en el PKM, algunas contramedidas con el referente, para acelerar la teoría 
de la investigación y de las herramientas de gestión de PKM para R&D, 
desarrollar buenos hábitos de PKM, aumentar el renombre de PKM y para 
ser bueno en el aprovechamiento del sistema de PKM [11].
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Dentro de «una exploración sobre la premisa de que, sin una correcta 
identificación del conocimiento en la generación de la ingeniería, puede 
darse una pérdida significativa en el proceso del conocimiento, ya que este 
para ser transferido debe estar claramente identificado y definido» [15]. 
«La identificación de los límites permitiría la transferencia estratégica de la 
ingeniería del conocimiento en su arquitectura, proponiendo un modelo 
STEAK a través de la exploración de modelos y metodologías existentes. 
Este modelo se utiliza para identificar e ilustrar una estructura de 
transferencia de conocimiento que integra el conocimiento generacional y 
la ingeniería. También se utiliza para evaluar las implicaciones asociadas a 
la pérdida de conocimiento requerido en las entradas y salidas por falta de 
experiencia» [16].

En la propuesta de la investigación Sistema de ingeniería basado en el 

conocimiento para el diseño de una respuesta rápida de una herramienta-

máquina, se propone un mecanismo de razonamiento que combina 
el razonamiento basado en casos y basado en reglas, planteando la 
construcción de la base de conocimientos para mejorar la eficiencia de 
la búsqueda y el método del vecino más cercano, quien busca ejemplos 
de diseño de productos. Basado en la teoría de fusión tecnológica de 
conocimiento UG, el producto hace parte de la librería de un modelo 
parametrizado el cual es creado e integrado con el diseño directamente del 
conocimiento. La base del conocimiento es quien tiene las características 
de diseño ingenieril, conecta y almacena todo tipo de conocimiento 
ejemplos y diseños. Contiene una estructura jerárquica, que plantea el 
diseño del conocimiento. El mecanismo de clasificación es flexible y 
puede ser adaptativo y puede pertenecer a varias categorías de objetos, 
estos incluyen elementos del conocimiento basado en el diseño de 
tareas, se debe considerar que los conflictos y contradicciones pueden ser 
detectados [16]. 
 

En la investigación donde integran AceWiki con un CAPTHA para la 
adquisición del conocimiento [17], «la formalización de métodos de 
representación del conocimiento puede construir bases de conocimiento 
enriquecidas semánticamente sobre su razonamiento. Sin embargo, se 
considera que la adquisición de conocimiento para los sistemas formales es 
una tarea tediosa y larga. El proceso requiere del dominio de expertos para 
proporcionar el conocimiento terminológico, por tal motivo se necesita 
de un ingeniero de conocimiento capaz de modelar el formalismo dado, 
además de una cantidad de datos para poder llenar la base del conocimiento. 
Aquí se propone el sistema CAPTHA, el cual permite a los usuarios ver 



NElSON BEDOyA • JUAN GIRAlDO •  JORGE lOPERA • DIANA MONTOyA • JAIRO PAlACIO • WIlDER PERDOMO

19

un banco de preguntas en un lenguaje natural, las preguntas se generan 
de forma automática sobre la base de una terminología almacenada en 
una base de conocimiento del sistema, y las respuestas de los usuarios 
sirven como datos de instancia para almacenarlos. La aplicación utiliza la 
semántica de wiki AceWiki y un motor de razonamiento en Prolog [18].

Modelos de conocimiento 

[16] propone, 

un modelo integrador de la gestión y la ingeniería del conocimiento para 
su transferencia a un SBC. Los Sistemas de Gestión de Conocimiento 
(SGC) para diversos dominios, involucran el uso de tecnologías que en 
la mayoría de los casos no son familiares para muchas personas, lo que 
ocasiona que se requiera involucrar un determinado número de expertos. 
Desafortunadamente, muchas organizaciones no cuentan con expertos 
que puedan soportarlos, o los que se pueden contratar resultan costosos 
y poco efectivos. El nuevo modelo propone una adecuada vinculación y 
uso de SGC dentro de una organización a través de un SBC que involucra 
la relación del conocimiento y el aprendizaje relacional con una variable 
de cooperación en cada uno de las causales que acompañan el efecto. 
Esto genera un proceso lo suficientemente flexible para transformar 
y evolucionar dentro de las necesidades cambiantes de cada una de las 
organizaciones (busca adaptabilidad). La transferencia del conocimiento 
con el aprendizaje relacional y la variable cooperación entre los 
participantes del modelo apoyan el diseño de un SBC. Posteriormente, 
se muestra el modelo completo sobre la integración de la gestión y la 
ingeniería del conocimiento para su transferencia a un SBC. 
El proceso para el procedimiento de búsqueda de conocimiento e 
información se hace a través del descubrimiento de conocimiento, no 
necesariamente cumpliendo con un sistema secuencial, ya que el modelo 
es flexible, permite de alguna forma escalar sobre otra tecnología que 
realmente le permita aprender del dominio que se quiera modelar. 
Con este patrón, se hace un análisis sobre las variables relevantes en la 
información almacenada las cuales deben ser interpretadas y analizadas, 
para llevarlo a la base de conocimiento [16].
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Figura 1. Modelo integrador de la gestión y la ingeniería 

del conocimiento para su transferencia a un SBC

Fuente: [16]

El modelo propone «hacer una limpieza y pre-procesamiento, que incluye 
operaciones de filtrados para proporcionar nuevos atributos, agrupación, 
reducción y proyección, sobre la información obtenida, y una vez se tenga 
los resultados depurados de conocimiento o información, se debe permitir 
al modelo generar de acuerdo con la necesidad (síntesis, asociación, 
agrupamiento o clasificación de predicción), buscando de forma inteligente 
y automática la obtención de conocimiento útil a partir del conocimiento 
humano tratado para ser convertido así en un SBC. El modelo anterior 
se orienta a apoyar el proceso de conocimiento explícito dentro de una 
organización» [16].

Kerschberg presentó un modelo de procesos de gestión del conocimiento 
para establecer una arquitectura en varias etapas conocidas como 
capas, donde se incluye: representación del conocimiento, gestión del 
conocimiento, y datos.

Este modelo intentó relacionar diferentes procesos:

Negocio de conocimiento: para la captura del dominio del conocimiento de 
un experto humano en un tema específico.
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Distinción: busca el dominio a través de diferentes fuentes del saber, 
como bases de datos en diferentes tipos: relaciones, orientadas a objetos, 
transaccionales, entre otras, identificando el conocimiento para su 
clasificación y relación para los conceptos del dominio.
Almacenamiento y recuperación: indexación de datos para consultas rápidas 
con palabras claves, entre otras.
Prorrateo: se puede hacer a través de un portal corporativo, una mensajería 
electrónica sincrónica o asincrónicamente.
Presentación: se deben tener en cuenta los intereses de cada usuario, 
dándose una colaboración entre estos para compartir el conocimiento 
tácito y combinarlo con el explícito en la resolución del dominio [18].

Un modelo representativo de la integración tecnológica es el que sugiere 
[18], en el que se reconoce la heterogeneidad de las fuentes del conocimiento 
y se establecen diferentes componentes que se integran en lo que el autor 
denomina capas.

Figura 2. Modelo de procesos del conocimiento

Fuentes	externas	e	
internas(web,	correo,	BDRs,	
Textos,	Medios,	Dominio

Fuentes	externas	e	
internas(web,	correo,	BDRs,	
Textos,	Medios,	Dominio

Fuentes	externas	e	
internas(web,	correo,	BDRs,	
Textos,	Medios,	Dominio

Fuente [18]

El modelo anterior, propone una versión denominada modelo conceptual 
del sistema de gestión del conocimiento a partir de tres capas:

Presentación y creación del conocimiento: los ingenieros del conocimiento 
obtienen información personalizada y pueden realizar búsquedas 
de información especializadas, colaborar con la creación de nuevo 
conocimiento o transformar conocimiento tácito en explicito mediante 
grupos de discusión.
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Gestión del conocimiento: se dan servicios de middleware con la organización.
Capa de datos: se encuentran todas las fuentes de datos de la organización 
[19].

En conclusión, el modelo conceptual de Kerschberg y Weishar muestra 
los componentes de un sistema de información corporativo, donde se 
observan los servicios que se definen en la capa intermedia, iniciando en 
el modelo de negocio y las metas establecidas por la dirección estratégica, 
que pueda dividir en subconjuntos: servicios basados en el conocimiento 
y en la información no estructurada, y servicios basados en los procesos 
normalizados y la información estructurada [19].

Los diferentes modelos de Kerschberg tienen como objetivo representar 
el conocimiento, pero no tiene como límite al experto humano para la 
extracción del dominio del conocimiento, por tal motivo integra y deja 
esta labor a la ingeniería del conocimiento como lo manifiesta en la primera 
etapa del modelo donde incluye al ingeniero del conocimiento (trabajador 
del conocimiento) [19].

La gestión del conocimiento, «controla y administra el juicio humano 
para preservarlo o transformarlo de tácito a explicito; la ingeniería del 
conocimiento entra como medio potencial para permitir procesar y 
codificar el conocimiento con estándares propios de ingeniería, generando 
el éxito que pueda tener la transformación tecnológica del proceso cuando 
se lleva a la computadora» [16].

«Si la gestión del conocimiento se encarga de administrar y transferir el 
conocimiento con sus diferentes teorías para la mejora continua dentro 
de los procesos de una organización, las herramientas computacionales se 
encargan de sistematizar el conocimiento de tal forma que sea automatizado 
por una máquina, simulando el saber de un experto humano en un área 
específica». Un análisis más detallado de esta evolución histórica, y de otras 
metodologías basadas en el modelado se puede ver en [13] y [20].

En este capítulo del libro, se resalta la metodología CommonKads, la 
cual es conocida como un estándar por los responsables de la gestión 
del conocimiento e ingenieros para el desarrollo de sistemas basados en 
conocimiento (SBC). Su fortaleza radica en dos conceptos: primero, muestra 
lo importante que es el análisis de la organización en las estrategias de 
introducción y desarrollo de sistemas de tecnologías de la información. En 
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segundo lugar, CommonKads se muestra como una metodología estándar 
de conocimiento para cualquier inversión dentro de la organización.

Esta metodología es propia de la Ingeniería de Conocimiento (IC); es un 
estándar europeo para el desarrollo de SBC, resultado del proyecto ESPRIT 
KADS-II (P5248) que es una continuación del proyecto KADS. Cubre 
todos los aspectos del desarrollo de un SBC (conocimiento estratégico, 
gestión del proyecto, integración, adquisición del conocimiento y desarrollo 
del producto) enmarcados en un único ciclo de vida de carácter espiral, que 
llega incluso a la definición del programa que finalmente será ejecutado. Al 
inicio KADS-I (ESPRIT-I P1098) se quedaba en la definición del modelo 
conceptual. Una de las principales contribuciones de este proyecto es el 
introducir las últimas técnicas aplicadas en la ingeniería del software en el 
campo de la Inteligencia Artificial (IA).

El proceso de desarrollo de SBC consiste en rellenar un conjunto de 
«plantillas» de los modelos. Asociados a estas plantillas, CommonKADS 
define «estados» de los modelos que caracterizan hitos en el desarrollo de 
cada modelo. Estos estados permiten la gestión del proyecto, cuyo desarrollo 
se realiza de una forma cíclica dirigida por riesgos [21].

Está conformada por los siguientes modelos que se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Modelos de metodología CommonKads

Contexto

Conceptual

Construcción

Modelo TareasModelo Organización Modelo Agentes

Modelo Conocimiento Modelo Comunicación

Modelo Diseño

 Fuente: [21]

El anterior modelo se descompone en tres sub-modelos: el modelo del 
contexto, el modelo conceptual y el modelo de diseño [21], como se 
muestra en la Tabla 1:
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Tabla 1. Sub-modelos Metodología CommonKads 

Modelos Sub-modelos

Modelo del contexto: responde a las 
preguntas del porqué del sistema a diseñar. 
Justifica la razón del sistema de gestión del 
conocimiento que se pretende construir. 
Determina los problemas y oportunidades 
a resolver, considerando el impacto que se 
produce en la organización. En este apartado, 
lo más importante es entender el contexto y 
el entorno de trabajo. Para ello, se ayuda del 
modelo de la organización, el modelo de las 
tareas y el modelo de los agentes.

Modelo de la organización (OM). Soporta el 
análisis de la organización, para descubrir los 
problemas y oportunidades en los sistemas 
de conocimiento, establecer su factibilidad y 
valorar los impactos que tendrán las acciones 
de conocimiento sobre la organización. 

Modelo de tarea (TM): describe a un nivel 
general las tareas que son realizadas o serán 
realizadas en el entorno organizativo en que 
se propone instalar el SBC y proporciona el 
marco para la distribución de tareas entre los 
agentes.

Modelo de Agente (AM): un agente es un 
ejecutor de una tarea. Puede ser humano, 
software o cualquier otra entidad capaz de 
realizar una tarea. Este modelo describe las 
capacidades y características de los agentes

Conceptuación: el objetivo de esta fase es 
comprender mejor cuál es el sistema que 
desea el cliente. Los principales resultados 
de esta fase serán una identificación de los 
objetivos que debe satisfacer el sistema desde 
el punto de vista del usuario, junto con la 
identificación de los actores que interactúan 
con el sistema. Posee dos modelos, el de 
conocimiento y el de comunicación

Modelo del conocimiento (CM): su 
propósito es explicar detalladamente los tipos 
y estructuras del conocimiento que se han 
usado para ejecutar una tarea. Proporciona 
una descripción conceptual, independiente 
de la implementación, del papel que juegan 
los diferentes elementos de conocimiento en 
la resolución de un problema, determinado 
a priori.

Modelo de Comunicaciones (CM): detalla 
el intercambio de información entre los 
diferentes agentes involucrados en la 
ejecución de las tareas descritas en el modelo 
de tarea.

Modelo de la Experiencia (EM): este es 
el corazón de la metodología y modela el 
conocimiento de resolución de problemas 
empleado por un agente para realizar una 
tarea. Distingue entre el conocimiento 
de la aplicación y el conocimiento de 
resolución del problema. El conocimiento 
de la aplicación se divide en tres subniveles: 
nivel del dominio (conocimiento declarativo 
sobre el dominio), nivel de inferencia (una 
biblioteca de estructuras genéricas de 
inferencia) y nivel de tarea (orden de las 
inferencias).

Construcción: se encarga de dar las pautas 
necesarias de los demás modelos para la 
codificación y diseño de interacción del 
sistema con los usuarios que lo utilizarán. 
Contiene un modelo llamado diseño.

Modelo de Diseño (DM): mientras que los 
otros cinco modelos tratan del análisis del 
SBC, este modelo se utiliza para describir 
la arquitectura y el diseño técnico del SBC 
como paso previo a su implementación

Fuente: [21]
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En la descripción de la metodología Commonkads, se muestran las 
plantillas utilizadas en el desarrollo de la investigación, las cuales son 
implementadas en el caso práctico que se muestra en el Capítulo 2.
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