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Capítulo 6  

Adquisición de Conocimiento 

 

6.1 Planeación del Proceso de Adquisición del Conocimiento 

 

La planeación es una actividad que distribuye estimaciones de esfuerzo a través 

de la duración planificada del proyecto.  En nuestra calendarización se planearon 

las actividades de tal manera que no afectaran las tareas que realiza diariamente 

cada experto, estableciendo fechas irrevocables. 

Algunos de los aspectos que se tomaron en cuenta para la calendarización fueron: 

-  cada tarea se dividió en actividades, las cuales consistían en   capturar, codificar 

y probar los conocimientos capturados de cada experto.  

- También se determinaron la interdependencia de cada actividad. Algunas tareas 

se realizaron en secuencia. Por ejemplo; después de capturar la información 

necesaria de un proceso, podemos pasar a la codificación de dicho proceso. Otras 

actividades ocurrieron de forma paralela, por ejemplo, el capturar el conocimiento 

en un formato html o .avi,  a través de nuestras herramientas (Camstudio y Wink), 

y a la vez poder ir validando dicho conocimiento con nuestro experto. 

- A cada tarea calendarizada se le asignó una fecha de inicio y otra de 

terminación. 
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- El proyecto contó con un equipo determinado de personas (Ingeniero en 

conocimiento, Experto en Bases de Datos, Experto en Programación y Experto en 

Atención a clientes). 

Las reuniones que se tuvieron para la captura de conocimiento se hicieron entre el 

ingeniero de conocimiento y un experto, respetando el tiempo y la fecha 

calendarizada. 

- Todas las tareas tuvieron asignada a una persona responsable, para lograr llegar 

a los objetivos planteados, participando en este papel el autor del trabajo y el 

Coasesor del Proyecto.  

- Todas las tareas tuvieron un resultado definido, el cual consistió en alcanzar la 

formación de cada uno de los módulos  de nuestros diagramas de casos de usos 

(Capítulo 1.6). 

Cada uno de los puntos anteriores de nuestra calendarización se fueron 

cumpliendo conforme evolucionaba nuestra calendarización del proyecto. 
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Fig. 6.1. Planeación para la captura de conocimiento para el área de tráfico, mecánica de SAP y 

EasycnPost.  
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                          Fig. 6.2  Planeación para Oracle, Nómina y depuración EasycnPos  
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                             Fig. 6.3 Planeación de Básculas, Dataflex y Reloj Chocador. 
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                Fig. 6.4 Planeación para los recursos Soporte Técnico y Servicio a Domicilio 
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                         Fig. 6.5 Planeación para los recursos Outlook y registros de sucesos 

 

 6.2 Metodología de Adquisición del Conocimiento 
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Para la captura de conocimiento  llevaron a cabo entrevistas a cada experto del 

departamento de TI en RYC Alimentos. De acuerdo a nuestro calendario se 

tuvieron reuniones entre el experto correspondiente y el ingeniero de conocimiento 

sobre el tema planteado. 

Antes de llegar a entrevistar al experto sobre el funcionamiento de algún proceso, 

el ingeniero de conocimiento investigaba sobre el tema, estudiando un archivo que 

tenía ya hecho en el departamento donde especificaban de manera general la 

descripción de las aplicaciones implementadas en RYC Alimentos. 

Una vez que se tenía una idea clara del proceso, entonces se iniciaba con la 

creación del script  de la entrevista. 

El objetivo a cubrir en cada entrevista fue el dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál es el objetivo de la tarea? 

 ¿Qué se desea alcanzar con la tarea? 

 ¿Cuáles son los antecedentes de esta tarea en el proceso? 

 ¿Cuál es el funcionamiento del sistema? 

 ¿Cuál es la relación de las tareas con las bases de datos? 

 ¿Cuáles son los datos de la empresa que proporcionan soporte a la 

aplicación? 
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 ¿Cuál es la ubicación del programa ejecutable del sistema? 

 ¿Quién es el responsable del sistema? 

 

 

6.3 Representación del Conocimiento 

Para nuestra representación digital del conocimiento capturado, se investigaron 

diferentes herramientas que permitieran grabar todo los movimientos que 

aparezcan por la pantalla de la máquina de cada experto.  

Se utilizaron dos herramientas: Wink y Camstudio para la captura de 

conocimiento.  

CamStudio  

Es una herramienta gratuita para grabar cualquier movimiento de la pantalla de 

nuestra computadora. Permite grabación de audio a través de un micrófono y 

editar el video agregando comentarios y botones de control del video [15]. 

Para poder ver la presentación resultante no hace falta disponer de ningún visor 

adicional. El archivo creado se guarda con un formato .avi, el cual puede ser 

abierto por un reproductor de Windows Media Player. 
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Para poder crear un tutorial se cuenta con una interfaz fácil de usar, muy parecida 

a la grabación de cassette de un componente de audio doméstico. A continuación 

podemos ver la pantalla principal  que ofrece CamStudio.  (fig. 6.6). 

 

 

Fig. 6.6 Presentación de Camstudio 

 

En la barra de herramientas aparecen los botones principales: 

Botón para comenzar a grabar (Record). 

Botón para pausar la grabación. Si se pausa la grabación para reanudarla se 

debe volver a pulsar este botón (Pause). 

Botón para parar la grabación y que comience a crearse el archivo (Stop). 
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WinK 

Es una aplicación  libre para grabar tutoriales en forma de plantillas que pueden 

ejecutarse tanto en Windows como en Linux. Para realizar una presentación con 

WinK, se ejecuta el software y se configuran algunas opciones que nos permiten 

arreglar nuestro tutorial con base a acciones de la pantalla que vamos a capturar 

[14].  

Presenta la posibilidad de grabar audio, seleccionar el área que nos interesa 

capturar  e indicar  cuántas imágenes por segundo queremos que capture.  

Una vez que se termina la grabación podemos mover de posición las ventanas 

capturadas, duplicarlas o quitarlas según sea necesario. También tenemos la 

posibilidad de agregar globos de comentarios y botones para avanzar  o 

retroceder el tutorial.  

Una vez terminada una presentación se exporta a formato flash. La presentación 

también se podrá exportar como HTML, PDF o Postcript, que servirá como 

complemento al fichero flash (Fig.6.7). 
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           Fig. 6.7 Pantalla principal de Wink. 

 

                             

                                Fig. 6.8  pantalla para edición del tutorial  
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