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RESUMEN 

  

En la actualidad la Inteligencia Artificial permite procesar información en tiempo real y             

darle sentido a la misma; Da soluciones a problemas reales mediante el uso de              

programas computacionales, imitando el razonamiento del ser humano para resolver          

dificultades que se presentan en el día a día. 

  

  

La Inteligencia Artificial se ha inmerso en los avances tecnológicos dando como            

resultado la aceptación en los diversos campos: la Medicina, Informática, Robótica,           

entre otras. La rama de la informática ha sido el auge principal de la Inteligencia               

Artificial por encontrar soluciones a problemas mediante el uso del conocimiento           

basado en hechos a través de la detección de patrones. Mediante sistemas de inteligencia              

artificial se ha logrado crear drones, robots, vehículos inteligentes, casas inteligentes,           

entre muchas cosas más. 

  

  

En el campo de la Inteligencia Artificial se encuentran los Sistemas Expertos, es decir,              

programas computacionales que simulan el razonamiento humano, basados en el          

conocimiento experto. Utilizando una base de conocimiento (base de datos) aplicado al            

sistema permitiendo tomar una decisión a través de consulta(preguntas). 

  

  

El objetivo principal de esta investigación, será implementar un sistema de base de             

conocimiento, para analizar las capacidades de los estudiantes del área de Informática            

usando PROLOG y JAVA (lenguajes de programación), con la finalidad de determinar el             

perfil académico que tiene. 

  

PALABRAS CLAVE: Inteligencia Artificial, Sistemas Expertos, Prolog, Perfil. 
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ABSTRACT 

  

Artificial Intelligence now allows real-time processing of information and making sense           

of it; It gives solutions to real problems through the use of computer programs, imitating               

the reasoning of the human being to solve difficulties that occur in the day to day. 

  

  

Artificial Intelligence has been immersed in the technological advances resulting in           

acceptance in the various fields: Medicine, Informatics, Robotics, among others. The           

branch of computer science has been the main boom in Artificial Intelligence for             

finding solutions to problems through the use of knowledge based on facts through             

pattern detection. Through artificial intelligence systems has been able to create drones,            

robots, intelligent vehicles, intelligent houses, among many other things. 

  

  

In the field of Artificial Intelligence are the Expert Systems, that is, computational             

programs that simulate human reasoning, based on expert knowledge. Using a           

knowledge base (database) applied to the system allowing to make a decision through             

consultation (questions). 

  

  

The main objective of this research will be to implement a knowledge base system, to               

analyze the abilities of students in the area of Computer Science using PROLOG and              

JAVA (programming languages), in order to determine in which area will have the best              

job opportunity the student. 

  

KEY WORDS: Artificial Intelligence, Expert Systems, Prolog, Profile. 

 

  

 

 

 

3 



 

CONTENIDO 
 

pág. 
  

1. INTRODUCCIÓN        6 

 

1.1   Marco Contextual        7 

1.2   Problema        7 

1.3   Objetivo General        8 

1.4   Objetivos Específicos        8 

  

2. DESARROLLO          9 

 

2.1   Marco Teórico       9 

2.1.1   Sistema Experto        9 

2.1.1.1   Metodología para la Implementación      10 

2.1.2   Lenguaje de Programación      10 

2.1.3   Sistema Gestor de Bases de Datos      11 

2.1.4   JPL      11 

2.2   Marco Metodológico.      12 

2.2.2   Modelo Arquitectónico      16 

2.3   Resultados      18 

  

3. CONCLUSIONES.      24 

  

BIBLIOGRAFÍA      25 

ANEXOS      27 

 
 
 
 
 
 
  

4 



 

ILUSTRACIONES 
  

Ilustración 1: Ciclo De Vida Clásico De La Ingeniería Del Conocimiento      13 

Ilustración 2: Implementación De Base De Conocimiento En Prolog      15 

Ilustración 3: Perfil Del Estudiante      15 

Ilustración 4: Modelo Arquitectónico      16 

Ilustración 5: Interfaz Gráfica En Java      18 

Ilustración 6: Preguntas En Java       19 

Ilustración 7: Preguntas Para El Perfil Analista De Software.      19 

Ilustración 8: Preguntas Para El Perfil Diseñador De Software.      20 

Ilustración 9: Preguntas Para El Perfil Desarrollador Web      20 

Ilustración 10: Preguntas Para El Perfil Desarrollador Móvil      21 

Ilustración 11: Preguntas Para El Perfil Administrador De Base De Datos      21 

Ilustración 12: Preguntas Para El Perfil Técnico De Redes      22 

Ilustración 13: Preguntas Para El Perfil Técnico De Mantenimiento      22 

Ilustración 14: Preguntas Para El Perfil Administrador De Seguridad      23 

Ilustración 15: Base De Datos Mysql      23 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

 
1.    INTRODUCCIÓN 
  

En [1] el estudio del cerebro como un órgano tan complejo se ha convertido en algo                

fundamental para la aplicación de sistemas que ayudan a resolver problemas, para ello             

se usa programas informáticos. 

 

Actualmente la Inteligencia Artificial [2] es un amplio campo investigativo que ha            

permitido al humano elaborar sistemas y dispositivos inteligentes, haciendo que las           

máquinas y sistemas tengan un comportamiento inteligente, simulando el         

funcionamiento de un cerebro humano, consiguiendo grandes avances en la medicina,           

mercados financieros, sistemas de reconocimiento facial, aviones de combate, en la           

educación [3] constituyendo un campo de creciente interés aplicando técnicas que           

permitan desarrollar aplicaciones para la enseñanza, realización de test, asistidas por           

ordenadores, con el objetivo de elaborar sistemas inteligentes capaces de aprender. Esta            

ciencia ha permitido alcanzar la singularidad, es decir, que sean capaces de            

auto-mejorarse recursivamente, creando cada vez máquinas más potentes. 

El primer resultado operacional de la inteligencia artificial son los sistemas expertos que             

se basan en emular el comportamiento de un experto humano, para simular el proceso              

de aprendizaje en cualquier rama de la ciencia, permitiendo hacer deducciones a través             

de inferencias con la ayuda de una base de conocimientos(datos), al usar aquellos             

conocimientos se llegara a una deducción lógica de una conclusión, encontrando así la             

respuesta de forma rápida dando una mejora de la productividad del experto para dar              

solución a un problema. 

  
La implementación de un sistema de base de conocimientos necesita la base de             

conocimiento la cual estará realizada en el lenguaje de programación PROLOG, la cual             

está estructurada con la base de conocimientos, base de hechos, motor de inferencia, su              

montaje estará realizado en el sistema gestor de base de datos MySql, que con la ayuda                

de una interfaz de usuario desarrollada en Java con el IDEs Netbeans permitirá ser              

utilizada cada que el usuario la necesite. 
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1.1              Marco Contextual 

  

El presente sistema experto ha sido diseñado para facilitar a los estudiantes del área de               

Informática saber su perfil académico, donde la subjetividad de la persona puede llevar             

a conclusiones erróneas, por el elevado volumen de datos que se debe considerar para              

obtener una conclusión, por esta razón se pensó en un software que será capaz de               

almacenar el conocimiento de un experto y resolver los problemas que ordinariamente            

requiere de un experto humano, con tecnología flexible, confiable y escalable y efectivo             

para este tipo de decisiones, proporcionando resultados similares e incluso de una forma             

más rápida que un humano. 

  

El sistema inteligente a desarrollar permite analizar las capacidades de los estudiantes            

del área de informática, usando la base de conocimiento que permita la conexión entre              

el sistema de gestor de base de datos Mysql con el lenguaje de programación PROLOG,               

a través de una interfaz gráfica realizada en Java. 

  

1.2 Problema. 

  

¿Cómo implementar un sistema de base de conocimiento que permita la conexión entre             

Mysql y el lenguaje de programación PROLOG, a través de una interfaz gráfica             

desarrollado en JAVA, para analizar las capacidades de los estudiantes en el área de              

informática y determinar cuál es su perfil?. 

  

A razón del problema, la solución más óptima es desarrollar un sistema que tenga la               

capacidad de expresar consultas por medio de reglas lógicas, gestionando          

conocimientos a través del procesamiento de datos simples almacenados en tablas           

controlados por un sistema gestor de base de datos, permitiendo analizar las capacidades             

de los estudiantes en el área de Informática. Siendo de gran utilidad para el usuario,               

disponiendo de ella cuando sus necesidades específicas de consulta requieran          

información.  
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1.3           Objetivo General. 

  

Implementar un sistema con una base conocimiento que permita la conexión entre            

Mysql y en el lenguaje de programación PROLOG, a través de una interfaz gráfica              

desarrollada en JAVA, para determinar el perfil de los estudiantes en el campo de la               

informática. 

  

1.4        Objetivos Específicos. 

  

● Analizar los requerimientos de hardware y software que se utilizaran para            

desarrollar el sistema experto. 

 

● Diseñar la base de conocimiento en PROLOG para que muestre soluciones            

alternativas y justifique la línea de razonamiento al realizar una elección. 

  

● Desarrollar la interfaz gráfica en el lenguaje de programación JAVA que            

permitirá responder al test los estudiantes. 

 

● Implementar el sistema de base de conocimiento para analizar las capacidades           

de los estudiantes en el área de Informática.  
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2.        DESARROLLO 

  

2.1 Marco Teórico 

  

En el presente proyecto se logrará integrar una serie de herramientas para alcanzar a              

crear un sistema experto que permita simular el conocimiento experto creando una base             

de conocimiento en PROLOG usando la estructura de base de hechos, base de             

conocimientos y motor de inferencia, para lograr un sistema que permita analizar las             

capacidades de los estudiantes en el área de Informática. 

  

En el proyecto se propone integrar el sistema gestor de base de datos Mysql con una                

base de conocimiento en PROLOG, además de realizar una interfaz gráfica en el             

lenguaje de programación JAVA usando el IDEs Netbeans, implementando el API           

JDBC para la conexión y montaje de la base de datos de información con el paquete                

JPL.JAR empleando alguno de sus métodos. 

  

2.1.1 Sistema Experto. Según [4] un sistema Experto es una rama de la Inteligencia              

Artificial capaz de emular las funciones inteligentes del ser humano, además [5] lo             

definen como un sistema experto basado en el conocimiento, que imita el pensamiento             

de un experto humano para resolver problemas de un caso en particular en base a un                

conocimiento adquirido. 

Los componentes de un sistema experto son [6]: 

Base de hechos. En esta memoria auxiliar se encuentra registrado las instancias, se             

podría decir que es la memoria de trabajo del sistema experto, debe existir al menos una                

regla que contenga un hecho, caso contrario estaría demás en la base de hechos. 

 

Base de conocimientos. Contiene el conocimiento de los hechos y las experiencias de             

los expertos en un dominio determinado, su representación es mediante reglas, por            

ejemplo: Si <premisa> Then <conclusión>, estas reglas componen la base de           

conocimiento para crear nuevos hechos, determinando así las reglas para incorporarse a            

la base de conocimiento 
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Motor de inferencia. Puede simular la estrategia de solución de un experto, trabaja con              

la información que se encuentra en la base de conocimientos. 

Existen algunos tipos de Sistemas expertos, en tanto [7] indica que existen tres tipos de               

sistemas expertos: Reglas previamente establecidas, Casos o CBR (Case Based          

Reasoning) y Redes bayesianas, [8] considera los siguientes tipos de sistemas expertos:            

Lógica difusa, Ingeniería del Conocimiento, y  Representación del conocimiento. 

  

2.1.1.1 Metodología para la Implementación. [9] existen varias metodologías para el            

desarrollo de un sistema experto, las cuales han sido propuestas por diferentes autores             

donde algunas han tenido más éxito que otras, por ende, han sido más utilizadas: 

·         Metodología KADS 

·         Metodología de Buchanan 

·         Metodología de Grover 

·         Metodología clásica de la Ingeniería del Conocimiento 

Las primeras engloban muchas técnicas por lo que llevan un largo de tiempo             

resolverlas, es por ello que se ha escogido la metodología clásica de la Ingeniería del               

conocimiento para el desarrollo del sistema, la cual permite extraer el conocimiento del             

experto humano y se acopla a las necesidades del sistema a desarrollar. 

  

a) Metodología clásica de la Ingeniería del Conocimiento. Según [9] La ingeniería            

del conocimiento es parte de la inteligencia Artificial que se relaciona con un área              

específica en una base de conocimiento, el trabajo consiste en extraer el conocimiento             

de los expertos humanos y codificarlo de tal manera que pueda ser procesado por un               

sistema.  

2.1.2 Lenguaje de Programación. Para el desarrollo del sistema experto se ha usado             

los lenguajes de programación Prolog, se usa para la creación del sistema experto, en              

donde se encuentra la base de conocimientos y Java (Netbeans 8.1) para realizar la              

interfaz gráfica que permitirá al usuario usarla cuando la necesite: 

Prolog. Según [10] y [11] definen a Prolog como un lenguaje de programación lógico e                

interpretado que permite resolución de problemas abstractos, automatización de diseño,  
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conocido en el ambiente de investigación de la Inteligencia Artificial y lingüística            

computacional, el enfoque de Prolog es más acerca de la descripción de los hechos y               

relaciones conocidas acerca de un problema. La sintaxis de los hechos consiste en:             

“Declarar hechos sobre objetos y sus relaciones, hacer preguntas sobre objetos y sus             

relaciones, Definir reglas sobre objetos y sus relaciones”. 

 

Netbeans(Java). [12] lenguaje de programación libre y gratuita que permite “escribir,           

compilar, depurar y ejecutar programas”, necesita de un compilador llamado JDK para            

su funcionamiento, considerado por [13] uno de los 3 mejores IDEs existentes para             

Java, su principal función es la facilidad que brinda para desarrollar aplicaciones en             

plataforma Java, como aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones         

para Web. 

Se lo puede usar en cualquier Sistema operativo, por su compatibilidad en cualquier             

máquina virtual de Java, posee características, tales como que no necesita de alguna             

librería externa para su funcionamiento, permite crear gráficos de forma rápida y            

sencilla, provee soporte para la creación de aplicaciones SOA (Orientadas a Servicios). 

  

2.1.3        Sistema Gestor de Bases de Datos 

La selección del sistema de gestión de base de datos (SGBD) se basó en el gran                

volumen de información que se va a usar, por ello se necesita una base de datos que sea                  

robusta, para lo cual Mysql se usará para el montaje de los datos. 

 

MySql. Según [14] es un gestor de base de datos que está bajo la licencia pública libre                 

GNU, siendo la más conocida con el nombre General Public Licence, tiene un diseño              

multihilo permitiendo así aplicar muchas librerías, considerado como un gestor que           

soporta gran carga de información por su rapidez y flexibilidad, su instalación y             

configuración es muy sencillo. Pero [15] agrega que necesita algunos requerimientos de            

hardware, siendo tales un procesador de 1Ghz, para poder aprovechar sus capacidades            

tanto multiusuario y multi tareas. 

 

2.1.4 JPL. [16] permite una interfaz entre los lenguajes de programación Prolog y             

Java mediante un conjunto de clases, usando la interfaz Java Native, la cual le permite               
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conectarse a Prolog, está diseñada en dos capas: interfaz de bajo nivel usado para Prolog               

y una de alto nivel, para ser usado por un programador en Java, se la usa para acceder a                   

las reglas y enviarlos a los usuarios. 

 

2.2              Marco Metodológico 

  

Antes de empezar con el diseño para el Sistema Experto deberíamos tener información             

relacionada con las áreas dentro de la Informática, Para ello se ha realizado una              

investigación de posibles habilidades que se necesita para perfil. 

  

El programa a desarrollar consiste en un sistema de base de conocimiento, el mismo que               

será desarrollado en los Lenguaje de Programación Prolog y Java (usado para la             

interfaz), ideal para la realización de Sistemas Expertos, el cual permite analizar las             

capacidades de los estudiantes en el área de Informática, por medio de la extracción de               

la información que se encuentra en la base de datos. 

  

Se utilizará la Metodología clásica de la Ingeniería del Conocimiento, la misma que             

tiene cinco etapas: Identificación del problema, Adquisición del conocimiento,         

Representación del conocimiento, Implementación, Prueba, esta metodología       

permite extraer el conocimiento de los expertos humanos y codificarlo de tal manera             

que pueda ser procesado por un sistema. Con el fin de administrar el conocimiento para               

que el sistema realice sus inferencias, mediante un cuestionario realizado a cada            

estudiante, en donde, la información administrada al sistema servirá para determinar en            

qué área tiene más capacidad de conocimiento. 

  

A continuación, se detalla el ciclo de vida de la Ingeniería de conocimiento:  
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Ilustración 1: Ciclo de vida clásico de la ingeniería del conocimiento. 

   

 Fuente: Según [9]. 

La metodología está compuesta por cinco etapas: identificación del problema,          

adquisición del conocimiento, representación del conocimiento, implementación del        

Sistema Experto y prueba (ver ilustración 1). 

  

PRIMERA ETAPA: Identificación del problema. Aquí se determina el problema a           

resolver, características, y las personas que van a intervenir en el levantamiento de la              

Base del Conocimiento. 

 Las características que tengo el sistema son que 

● El sistema se emplea para analizar las capacidades de los estudiantes en el área              

de Informática. 

13 



 

● La base de conocimiento estar en el lenguaje de programación PROLOG. 

● El montaje de la base de datos será en el sistema gestor de base de datos MySql. 

● La interfaz gráfica será desarrollada en el lenguaje de programación JAVA con            

el IDEs Netbeans. 

● La conexión entre JAVA y MySql se hará por medio de JDBC (API de Java que                

permite conectar un sistema gestor de base de datos). 

● Para enlazar PROLOG y JAVA se utilizará el paquete JPL.JAR (usa para            

acceder a las reglas y enviarlos a los usuarios). 

SEGUNDA ETAPA: Adquisición del conocimiento. Es la extracción del         

conocimiento de las fuentes.  

Técnicas de Adquisición del conocimiento: Entrevista directa o formal, Entrevista          

informal, Observación del trabajo real del experto. 

● Se ha realizado la investigación en fuente fiables para determinar cada una de las              

capacidades que se debe tener para cada uno de los perfiles: Analista de             

Software, Desarrollador de Software, Técnico en Mantenimiento, Técnico de         

Redes, Administrador de Base de datos, Desarrollador Web, Desarrollador de          

Aplicaciones Web. 

TERCERA ETAPA: Representación del conocimiento. Consiste en recolectar el         

conocimiento extraído y diseñar las estructuras para organizarlo. Luego de que el            

ingeniero del conocimiento realice un intenso análisis, se determina cuál se adapta            

mejor al problema planteado y ayude a la solución. 

● Se ha organizado la base de conocimiento dependiendo de cada perfil, que             

mediante inferencias se lograra a su acceso. 
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CUARTA ETAPA: Implementación. El ingeniero del conocimiento reorganiza el          

conocimiento desarrollado para hacerlo compatible con las características del flujo de           

información del problema, logrando así el primer prototipo. 

● Después de haber creado la base de conocimiento, se procedió a ejecutarlo en             

PROLOG para ver su funcionamiento, en donde se llama al método es_perfil,            

mostrando la primera pregunta que debe ser contestada únicamente con la           

palabra SI o NO, agregando un punto final, porque así es la sintaxis en el               

lenguaje de programación PROLOG, (ver ilustración 2) 

Ilustración 2: Implementación de base de conocimiento en PROLOG 

 

Fuente: Swi-Prolog 

● Comienza a realizar el test, dependiendo de las preguntas acertadas o negadas se              

dará un análisis del perfil en el cual tiene más capacidades el estudiante, (ver              

ilustración 3) 

Ilustración 3: Perfil del estudiante 

 

Fuente: Swi-Prolog. 
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QUINTA ETAPA: Prueba. Es un periodo de validación del conocimiento ya           

formulado, se hace las valoraciones respectivas con diferentes ejemplos y cubrir todos            

los casos posibles, esta etapa no fue usada en el sistema, puesto que no se ha realizado                 

ninguna prueba de caja negra o blanca. 

 

2.2.1        Modelo Arquitectónico. 

A continuación, se presenta el modelo arquitectónico del sistema experto a realizar,            

donde se detalla su funcionamiento internamente: 

Ilustración 2: Modelo Arquitectónico 

 

Fuente: Según [9]. 

El sistema está conformado por una serie de componentes, los cuales se detallan a              

continuación, ver ilustración 2. 

● Entrada (Capacidades del Estudiante) datos de entrada proporcionados por el          

usuario que vaya a realizar el test, cuyos datos se encuentran almacenados en la              

base de conocimiento. 

● Lógica difusa, medio empleado para extraer las preguntas de la base de            

conocimiento. 
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● Base de conocimiento, Medio para almacenar el conocimiento especializado         

adquirido del experto en el dominio, es decir, contiene conocimiento general           

sobre el dominio en el que se trabaja, en forma de hechos (relación entre              

objetos) y reglas (consta de 2 partes: cabeza y cuerpo, que están unidos mediante              

un símbolo (: -), el cuerpo puede estar formado por varios hechos) 

● Motor de inferencia, medio para obtener conclusiones el cual modelo el           

proceso de razonamiento humano. 

● Salida (Perfil), Resultado de la consulta realizada en función a las capacidades             

de los estudiantes (datos de entrada), la base de conocimiento (reglas de            

producción) y el motor de inferencia. 
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2.3              Resultados 

En la implementación del sistema para analizar las capacidades de los estudiantes en el              

área de Informática, se ha logrado finalizar cumpliendo con el objetivo. 

En la base de conocimiento se tiene las diferentes preguntas dependiendo de cada uno              

de los perfiles ingresados el base de datos MySql, permitiendo ser accedidos desde el              

lenguaje de programación para sistemas expertos PROLOG. 

Para realizar la ejecución del prototipo se lo realizará ejecutando primeramente el            

interfaz usuario mediante su usuario y contraseña: 

A continuación, se muestra cada una de los pasos a seguir para usar el sistema y analizar                 

las capacidades de cada uno de los estudiantes: 

INTERFAZ JAVA 

La interfaz de usuario está realizada en el lenguaje de programación JAVA, al ejecutar              

permitirá ingresar al sistema con la validación de un usuario y contraseña registrada             

anteriormente, para continuar con el test, debemos logearnos. 

 Ilustración 5: Interfaz Gráfica en Java 

 

Fuente: Netbeans 8.1 
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Si el logueo ha sido exitoso el sistema mostrar un mensaje si se desea Empezar, en caso                 

de ser afirmativo mostrará cada una de las preguntas aleatoriamente, se deberá contestar             

con SÍ o NO. 

 

Ilustración 6: Preguntas en java 

 

Fuente: Netbeans 8.1 

En el lenguaje de programación PROLOG se tiene la base de conocimiento (datos), a              

continuación, se muestra cada uno de los perfiles con sus respectivas preguntas, que             

dependiendo de su contestación saldrá la respuesta más cercana que se aproxime            

dependiendo de la contestación en el test. 

Perfil Analista de Software  

Se muestra las diferentes preguntas que deberían ser afirmativas para que salga como             

conclusión este perfil al momento de realizar el test. 

Ilustración 3: Preguntas para el Perfil Analista de Software. 

 

Fuente: Swi- Prolog 
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Perfil Diseñador De Software 

Se muestra las diferentes preguntas que deberían ser afirmativas para que salga como             

conclusión este perfil al momento de realizar el test. 

Ilustración 4: Preguntas para el Perfil Diseñador de Software. 

 

Fuente: Swi- Prolog 

Perfil Desarrollador Web 

Se muestra las diferentes preguntas que deberían ser afirmativas para que salga como             

conclusión este perfil al momento de realizar el test. 

Ilustración 5: Preguntas para el Perfil Desarrollador Web 

 

Fuente: Swi- Prolog 
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Perfil Desarrollador Móvil 

Se muestra las diferentes preguntas que deberían ser afirmativas para que salga como             

conclusión este perfil al momento de realizar el test. 

Ilustración 6: Preguntas para el Perfil Desarrollador Móvil 

 

Fuente: Swi-Prolog  

Perfil Administrador de Base de Datos 

Se muestra las diferentes preguntas que deberían ser afirmativas para que salga como 

conclusión este perfil al momento de realizar el test. 

Ilustración 7: Preguntas para el Perfil Administrador de Base de Datos 

 

Fuente: Swi-Prolog 

Perfil Técnico de Redes 

Se muestra las diferentes preguntas que deberían ser afirmativas para que salga como 

conclusión este perfil al momento de realizar el test. 
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Ilustración 8: Preguntas para el perfil Técnico de Redes 

 

Fuente: Swi-Prolog 

Perfil Técnico para Mantenimiento 

Se muestra las diferentes preguntas que deberían ser afirmativas para que salga como 

conclusión este perfil al momento de realizar el test. 

 Ilustración 9: Preguntas para el perfil Técnico de mantenimiento 

 

Fuente: Swi-Prolog  

Perfil Administrador  para Seguridad 

Se muestra las diferentes preguntas que deberían ser afirmativas para que salga como 

conclusión este perfil al momento de realizar el test. 
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 Ilustración 10: Preguntas para el perfil Administrador de Seguridad 

 

Fuente: Swi-Prolog 

 Base de Datos MySql 

En el sistema gestor de base de datos se encontrar cada uno de los perfiles, que serán                 

accedidos cuando el sistema emita el resultado dependiendo de las preguntas           

afirmativas (SÍ) que se ha contestado en el test. 

Ilustración 15: Base de datos MySql 

 

Fuente: Sistema Gestor de Base de Datos MySQL 
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3.        CONCLUSIONES 

 

● Se debe tener en cuenta cuales son los requerimientos que se necesita para             

desarrollar un sistema experto y en qué ámbito se lo aplicara para no tener              

problemas más adelante, perdiendo tiempo o realizar un sistema que no cumpla            

con su objetivo 

 

● Al analizar y emplear los principios y métodos de la inteligencia artificial en el              

área de sistemas expertos, brindó el soporte adecuado para desarrollar el           

prototipo de sistema experto, recolectando la información necesaria para el          

ingreso de perfiles acordes a las capacidades que deberían tener los estudiantes. 

 

● Las herramientas de la inteligencia artificial en el área de sistemas expertos,            

permitió la implementación de una base de conocimiento utilizando el lenguaje           

de programación Visual Prolog 5.2, con la interfaz gráfica realizada en Netbeans            

8.1 (Java), conectándose con el sistema gestor de base de datos MySql. 

 

● La implementación del sistema se realizó a varios usuarios sin previo           

conocimiento informático, comprobando así la sencillez y rapidez de su          

resultado obteniendo resultados satisfactorios, considerándose como un sistema        

fácil de manejar 
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ANEXOS 

CASO DE ESTUDIO 

DESARROLLAR UN SISTEMA DE BASE DE DATOS INTELIGENTE        

INTEGRANDO BASE DE CONOCIMIENTOS EN PROLOG Y BASE DE         

DATOS MYSQL. 

Los sistemas de bases de datos inteligentes se derivan de la integración de la tecnología               

de bases de datos con técnicas desarrolladas en el campo de los sistemas expertos y la                

inteligencia artificial, que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa            

principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos MySql              

adicionando a la estructura del motor relacional un motor de inferencia que habilita             

conjuntos de acciones disparadas por reglas y consultas ampliadas por estas inferencias. 

La composición de la Base de Datos Inteligente consta de una base de datos relacional,               

una base de conocimientos, un motor de inferencia, y medios de interacción            

hombre-máquina de tal forma que el conjunto es visto como un único sistema             

inteligente. 

El cual tiene como objetivo: 

• Conseguir que la Base de Datos inteligente tenga capacidad de aprendizaje 

• Diseñar el prototipo de Base de Dato Inteligente para que muestre su hipótesis y que                

justifique la línea de razonamiento al realizar una consulta respecto al análisis de las              

capacidades de los estudiantes en el área de Informática. 

• Tener la capacidad de expresar consultas por medio de reglas lógicas. La             

implementación de una BDI (Base de Datos Inteligente), precisa del desarrollo de un             

sistema que posea la capacidad de gestionar conocimiento a través del procesamiento de             

datos simples almacenados en tablas controlados por un SGDB 2 (Sistema Gestor de             

Bases de Datos); incorporando la capacidad de utilizar la experiencia de un experto             

particular. Se realizará la implementación de un prototipo de Base de Datos Inteligentes             

al que llamaremos “capacidades en el área de informática” que permita analizar la             

problemática respecto a las capacidades de los estudiantes en el área de informática, con              
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una interfaz desarrollada de manera tal que el usuario pueda disponer de ella cuando sus               

necesidades específicas de consulta requieran información. 

 

Se requiere el desarrollo de un sistema de base de datos inteligente integrando Prolog y               

MySQL a través de una interfaz gráfica desarrollada en Java. 

 

El aplicativo se implementará con el lenguaje JAVA para la programación, y MySQL             

en el montaje de la base de datos de información. La conexión entre JAVA y MySQL se                 

hará por medio de JDBC. Para la base de conocimiento del sistema experto se utilizará               

PROLOG, y para el enlace entre PROLOG y JAVA se utilizará la paquetería de              

software libre JPL.JAR. 
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LOGIN (INTERFAZ REALIZADA EN JAVA) 

Pantalla Principal Login 

 

Menú Archivo con las opciones de iniciar un Nuevo test y Salir del sistema. 

  

Menú Resultados donde se mostrará todos los nombres de los Ingenieros a quienes se              

les ha aplicado el test y su respectivo perfil resultante.. 

  

Menú Ayuda con las opciones de mostrar Instrucciones de uso del sistema y Acerca de               

los derechos de autor del sistema. 
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Registro de la persona que va a ser evaluada, se ingresan los datos y se guardan en la                  

base de datos. 

   

 Inicio del test 

 

 

 Se habilitan las preguntas y sus opciones de respuesta y se da clic en el botón Siguiente 
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Al final se muestra el resultado obtenido (Perfil). 

 

Se guarda en la tabla resultados en Mysql el registro de cada estudiante con su perfil. 
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