
CAPÍTULO 6 
Easyprolog y la administración del conocimiento 

 
 

6.1 Administración del conocimiento 
 
 

En sabido que las políticas tradicionales de las compañías se enfocan en parte al control de 
activos tangibles dejando a un lado activos menos tangibles como puede ser el 
conocimiento.  

 
El conocimiento de una compañía se encuentra en lugares tales como bases de datos, bases 
de conocimiento, las cabezas de las personas que laboran. Sin embargo, debido a la falta de 
visión de dichos activos dentro de una compañía se repite el mismo trabajo. Por lo que se 
propone que las compañías estén conscientes de:  

 
*Cuáles son sus activos de conocimiento. 
*Cómo administrar y hacer uso de dichos activos para obtener el máximo beneficio.  

 
El éxito de una organización en un mercado competitivo depende en gran medida de la 
calidad de el conocimiento que aplica en sus procesos. Los servicios y el desarrollo de los 
productos de una empresa requieren de conocimiento de los requerimientos del 
consumidor, de la nueva tecnología, de el mercado, etc.  

 
Por ello la organización de el conocimiento se vuelve crucial debido a : 

 
*El aumento de competencia en el mercado y de la velocidad en la que se generan 
innovaciones obliga a el conocimiento a evolucionar y ser asimilado en una 
velocidad aun mayor.  

 
*Las organizaciones están enfocando sus negocios hacia la creación de valores para 
el consumidor.  

 
*El conocimiento toma tiempo para asimilarse, los empleados cada vez tienen 
menos tiempo para esto. Además, el incremento en la cantidad de i
se recibe diariamente hace difícil distinguir el conocimiento esencial.  

 
*La pérdida de conocimiento se acentúa a medida que los empleados se quieren 
retirar cada vez más jóvenes y quieren incrementar la movilidad.  

 
*Se necesita administrar de manera eficiente la complejidad creciente de las 
compañías dada por pequeños centros operativos en diferentes partes de el país o el 
globo.  

 
Entendemos activos de conocimiento como el conocimiento referente a mercados, 
productos, tecnologías y conocimientos que un negocio poseé o necesita poseer y que le 



permiten a dicho negocio generar beneficios, aumentar valor, etc. La administración de el 
conocimiento no es sólo el manejo de dichos activos sino también el manejo de los 
procesos que se encuentran arriba de esos activos. Y que incluyen el desarrollar, preservar, 
usar y compartir conocimiento.  

 
Por lo que la administración de el conocimiento involucra la identificación y análisis de los 
activos del conocimiento disponibles y necesarios, así como los procesos relacionados con 
éstos. Además de la subsecuente planeación y control de acciones que permitan desarrollar 
tanto activos como procesos para concordar con los objetivos organizaciones.  

 
Los sistemas basados en conocimiento nos ayudan en el uso de las activos del conocimiento 
de las compañías. Ya que implican el diseño y construcción de aplicaciones que permiten la 
captura, la modelación, validación, verificación y mantenimiento de el conocimiento.  

 
En relación con la administración de el conocimiento la ingeniería de el conocimiento nos 
da como metodología los instrumentos necesarios para trabajar los activos . La 
administración nos dicta el qué hacer y la ingeniería el cómo. Por ejemplo la ingeniería nos 
puede mostrar la importancia de tener una herramienta gráfica de visualización de las 
actividades que involucran activos, o la experiencia en dicha área nos puede mostrar la 
importancia de la generación de librerías de modelos de tareas aplicables a diferentes 
dominios.  

 
Como se muestra en (Schreiber,00), la administración del conocimiento es un proceso 
cíclico, conformado por tres actividades: conceptualizar, reflejar y actuar.  

 
1) Conceptualizar: Consiste en poder visualizar el conocimiento dentro de la 
organización con sus puntos fuertes y de sus puntos débiles. Lo primero a realizar 
sería el cumplir con el nivel de objetos del conocimiento es decir identificar activos 
de conocimiento, roles organizaciones, procesos de negocios, etc. Para después 
realizar una inspección de cerca concerniente a las propiedades de los activos 
involucrados.  

 
2) Reflejar: A partir de la conceptualización se identificarán una serie de cuellos de 
botella, problemas, oportunidades, debilidades, etc. para los cuales se deberán 
implementar mejorías. Además se deben establecer prioridades para dichas mejoras, 
desarrollando planes para dicha tarea. Aquí es donde se comienza a diferenciar lo 
que es la administración del conocimiento de la ingeniería de el conocimiento.  

 
 
 
 
 
3) Actuar: Sería el iniciar el proceso a llevar a cabo así como los planes de mejora 
a implementar, además de monitorear dichos procesos. Es importante notar que 
podemos ubicar a la administración del conocimiento como aquella liga que 
permitirá un mejor desempeño de las demás disciplinas involucradas en la 
organización de manera tanto individual como conjunta pudiendo ser la 



administración de recursos humanos, la ingeniería del conocimiento, las tecnologías 
 

 
 
 

6.2 Easyprolog y la administración del conocimiento 
 
 
Easyprolog pretende ser una herramienta de la ingeniería del conocimiento que ayude a la 
manipulación de bases de conocimiento y que permita a dicha manipulación ser 
interpretada por Java para su manejo en una aplicación más elaborada para dar soluciones 

administrar tal o cual conocimiento.  
 

La importancia reside en la facilidad por parte de un lenguaje de alto nivel Java para poder 
hacer manipulaciones a bases de conocimiento y poder obtener resultados de manera clara 
y en estructuras usadas en dicho lenguaje.  

 
Teniendo dichas herramientas se pueden hacer aplicaciones más serias en áreas antes 
mencionadas como interfaces de lenguaje natural, sistemas de razonamiento automático y 
sistemas expertos entre otros.  

 
Easyprolog y GRACILEWeb como la aplicación que usa este paquete muestran la manera 
de llevar a cabo un desarrollo vía Internet y un sistema basado en conocimiento. Se 
representa la manera de poder manipular bases de conocimientos, en este caso el idioma 
Japonés y la forma en que éste es manejado para su presentación en el Internet por medio 
de una interfase gráfica muy clara. 

 
Se pueden desarrollar sistemas basados en conocimiento utilizando bases de conocimientos 
representadas en el lenguaje Prolog y desarrolladas en el lenguaje Java. Esto porque 
mediante el lenguaje Java se pueden llevar a cabo dichas aplicaciones al Internet de manera 
natural y usando el desarrollo presentado en esta tesis se pueden manejar además bases de 
conocimientos de manera muy sencilla. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


