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RESUMEN 

Implementación de un sistema experto para seleccionar carrera universitaria, 
integrando  Prolog y MySQL mediante una interfaz gráfica desarrollada en java. 

Este informe describe el proceso de cómo se lleva a cabo el desarrollo de un sistema                

experto mediante la integración de un sistema de base de datos inteligente, integrando             

“Prolog y MySQL” a través de una interfaz gráfica desarrollada en el lenguaje de              

programación orientada a objetos “JAVA” los cuales integrará librerías que les permita la             

comunicación entre los respectivos componentes que conforman el sistema experto; se           

afirma que mediante la implementación de este proyecto, ayudará en gran manera a la              

población de nuestra provincia “El Oro” en la toma de decisión a la hora de elegir una                 

carrera universitaria, el mecanismo será realizando preguntas relacionadas a las carreras           

que ofertan las universidades e institutos superiores de esta provincia; para poder lograr             

determinar a qué carrera está apto el usuario, el sistema integrará una base de datos               

inteligente que generará conocimiento en relación a las preguntas que están registradas en             

la base de conocimiento del sistema. 

El uso de las herramientas antes mencionadas permitirá llevar a cabo el desarrollo de este               

sistema que permite combinar la programación lógica y la programación procedural. Para la             

comunicación de JAVA con Prolog utilizaremos la librería JPL y así mismo para la              

comunicación de JAVA con MySQL utilizaremos el conector JDBC, el cual al integrar estas              

tecnologías nos permiten crear el sistema experto de elección de carreras de la provincia de               

“El Oro”. 

Palabras claves: Experto, Inteligente, conocimiento, programación, lógica, procedural,        

librería. 

  



 

ABSTRACT 

Implementation of an expert system to select a university career, integrating Prolog 
and MySQL through a graphical interface developed in Java. 

This report describes the process of how the development of an expert system is carried out                

by integrating an intelligent database system integrating "Prolog and MySQL" through a            

graphical interface developed in the object oriented programming language " JAVA "which            

will integrate libraries that will allow them to communicate among the respective components             

that will conform in this expert system; It is stated that through the implementation of this                

project, it will greatly help the population of our province "El Oro" in decision making when                

choosing a university career, the mechanism will be asking questions related to the careers              

offered by the Universities and institutes of this province; In order to be able to determine to                 

which career the user is fit, the system will integrate an intelligent database that generates               

knowledge in relation to the questions that are registered in the knowledge base of the               

system. 

The use of the aforementioned tools will allow the development of this system to be               

combined, allowing the combination of logical programming and procedural programming.          

For the communication of JAVA with Prolog we will use the library JPL and also for the                 

communication of JAVA with MySQL we will use the JDBC connector, which by integrating              

these technologies allow us to create the expert system of choice of careers in the province                

of "El Oro". 

Key words: Expert, Intelligent, knowledge, programming, logic, procedural, library. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Al referirse a un sistema experto, comprendemos que el sistema está en la capacidad de               

generar o tener su propio conocimiento en relación a lo que fue diseñado, de tal manera                

este tiene la capacidad de un humano experto en un determinado oficio o tarea, haciéndolo               

todo un sistema experto que función ya sea con complementos adicionales incorporando            

base de datos inteligente o su motor de inteligencia sea nativa; se puede decir con               

complementos adicionales como es el desarrollo de este caso práctico, que implementa una             

base de datos externa como lo es MySQL y JAVA como intermediario entre PROLOG que               

es un lenguaje que permite programar en base a conocimientos que se le da a conocer y                 

como base de datos inteligente nativa es cuando sólo interviene el propio lenguaje de              

programación lógica (PROLOG, otros) sin vincular con complementos adicionales para          

generar conocimiento. 

Los sistemas expertos con integración de base de datos inteligente se forman de la              

integración de herramientas tecnológicas de bases de datos con procedimientos          

desarrollados en el área de los sistemas expertos y la IA “inteligencia artificial”, que concede               

hacer deducciones mediante inferencias. Se basa y fundamenta principalmente en reglas y            

hechos que son almacenados en la base de datos que se denomina base de conocimientos;               

“la estructuración de Bases de Datos Inteligentes está formada de una base de datos              

relacional, una base de conocimientos, un motor de inferencia el cual posee PROLOG, y el               

medio de interacción hombre y máquina por tal manera que este conjunto de elementos es               

visto como un único sistema inteligente.” 

En el presente existen muy pocos sistemas expertos en relación a la ayuda de determinar               

qué carrera puede seguir la persona que aspira un cupo a la universidad; con el desarrollo                

de este sistema de elección de carrera la provincia de El Oro permitirá ayudar a las                

personas a determinar su vocación o elección de carrera. 

  



 

1.1.        Marco contextual. 

La provincia El Oro mantiene un gran índice de personas que están en universidades              

siguiendo una determinada carrera ya sea de su agrado o no de su agrado, dado que no                 

existe varias causas de la elección ya sea por exigencia de sus padres o por elección                

errónea, esto se suscita por no haber o existir un sistema que les permita determinar su                

vocación o carrera a seguir y así ellos puedan determinar. 

El presente trabajo está orientado al ámbito poblacional de la provincia de “El Oro” que               

aspira ingresar a las Universidades o Institutos Superiores que ofertan carreras de Tercer             

Nivel. El trabajo se enfoca en el individuo al momento de definir la elección de qué carrera                 

universitaria seguir de acuerdo a sus intereses y vocaciones; para cuya elección de qué              

carrera seguir, el sistema interactúa con el usuario mediante un TEST relacionado a las              

carreras que existen en las instituciones superiores de la provincia y así podrán determinar              

en qué carrera profesional inscribirse. 

En la actualidad la provincia requiere de un sistema en la cual estén registradas las carreras                

que brindan las universidades existentes en la misma, de tal manera requiere un módulo              

que ingrese a las personas que aspiran determinar cuál es la carrera en la cual están aptos                 

a seguir y por último el sistema les permita resolver un test en la cual existan preguntas                 

relacionadas a las carreras que ofertan las Universidades y así el sistema podrá obtener              

resultados de los usuarios y determinar a qué carrera están aptos o cual es la vocación a                 

seguir. 

Para desarrollar el proyecto se emplea el uso de herramientas tecnológicas que permitan el              

funcionamiento de la aplicación, la cual está limitada a la ciudadanía de esta provincia,              

pudiendo ser implementada en las demás provincias del ecuador mediante análisis y            

actualización de datos sobre las demás carreras que existen en las demás universidades e              

institutos superiores del resto de las provincias del Ecuador. 

 

  



 

1.2.        Problema. 

La necesidad de mantener una aplicación que permita a los usuarios de la provincia de El                

Oro resolver un determinado TEST donde les permita saber o tener como referencia cuál es               

la respectiva vocación a la carrera a elegir, para esto se requiere la implementación de un                

prototipo de Base de Datos Inteligentes al que llamaremos “selección de carreras” que             

permita analizar la problemática respecto a la selección de carrera en la provincia de El Oro,                

con una interfaz desarrollada de manera tal que el usuario pueda disponer de ella cuando               

sus necesidades específicas de consulta requieran información. 

1.3.        Objetivo General. 

o Diseñar una aplicación con su respectiva Base de Dato Inteligente para que             

muestre su resultado y que justifique la línea de razonamiento al realizar una             

consulta respecto a la problemática de la selección de carrera en la provincia             

El Oro. 

1.4.        Objetivos Específicos. 

o Desarrollar la aplicación mediante una metodología unificada para proyectos          

a corto plazo. 

o Lograr que la aplicación tenga la capacidad de expresar consultas por medio             

de reglas lógicas. 

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

como un experto humano. 

o Realizar testeos necesarios para detectar posibles errores en ella. 

  



 

2. DESARROLLO. 

2.1.        Marco teórico. 

En esta etapa se describe los elementos, complementos y metodología que se emplea en el               

desarrollo de este programa teniendo en cuenta cada una de sus definiciones para así tener               

en claro cuáles son las funciones principales de cada elemento en relación a la aplicación. 

2.1.1.    Sistemas expertos. 

Según [1] se puede decir en una breve definición que “los Sistemas Expertos -SE- son               

aplicación informática que, sobre una Base de Conocimientos (BC), posee información de            

uno o más expertos, para solucionar un conjunto de problemas en un área específica”. 

El sistema experto tiene la capacidad de [2] “modela los procesos de razonamiento humano              

con un módulo conocido como el motor de inferencia; simula el razonamiento del experto              

humano en el dominio y tiene como objetivo el generar nueva información con base en el                

conocimiento que se le provee”, en la siguiente figura 1 se puede ver el desglose de la                 

estructura de un sistema experto. 

Figura 1 interacción de un sistema experto. 

 

Fuente: TESIS GASTROMEDICAL 

2.1.2.    Java. 

Los lenguajes de programación orientados a objetos son los más usados y empleados en el               

desarrollo de software; por lo que según [3] “para llevar a cabo el desarrollo se ha usado                 

Java con el IDE NETBEANS, eligiendo esta plataforma para que la aplicación fuese             

multiplataforma, permitiendo la funcionalidad de esta aplicación en cualquier sistema          

operativo: Windows, Linux, Apple, etc. La otra ventaja que presenta Java es que permite              

crear programas modulares y sus códigos pueden ser reutilizados para otros programas”. 



 

2.1.3.    MySQL. 

Es uno de los motores de base de datos más importante ya que según [4] “ 

MySQL fue elegido como DBMS para este proyecto basado en el modelo relacional, el              

mismo utiliza el lenguaje SQL y, incluso ante un constante avance en tecnologías que              

utilizan otros paradigmas, es uno de los bancos de datos más populares debido a su               

facilidad de uso y confiabilidad de paradigmas”. 

2.1.4.    Prolog. 

El uso de prolog en este sistema experto es de mucha importancia dado que en él se                 

almacenan las reglas que hacen la validación de los datos ya que según [5] “ 

el uso de Prolog proporciona la configuración flexible y la definición de los objetivos de               

ajuste, permite la definición de reglas de dominio específicas para la validación”. 

2.1.5.    Conector JDBC. 

Hay que tener en cuenta que el driver jdbc es muy vital para la interacción de java con                  

MySQL, ya que según [6] “para poder realizar la conexión con la base de datos, se                

descarga de Internet el Driver de Java para MySQL (JDBC) del sitio oficial de MySQL, se                

agrega este paquete al directorio donde se encuentran las librerías de Java y se modifica el                

CLASSPATH incluyendo el paquete descargado”. 

2.2.        Marco Metodológico. 

El modelo metodológico que se está empleando en el desarrollo de este programa, permite              

estructurar y llevar a cabo las fases de este producto para que así su culminación sea la                 

correcta y dar por finalizado con un margen de error mínimo; el proceso de elaboración del                

aplicativo se está llevando bajo de metodología PROCESOS UNIFICADOS ÁGILES          

(A.U.P). 

2.2.1.    Análisis. 

Lo primero a realizar es tener los driver principales que permitirán la conectividad de java               

con prolog y MySQL, luego de esto configura las variables de entorno y procederemos a ver                

los requisitos los cuales están descritos en el punto siguiente.  



 

2.2.2.    Establecimiento de requerimientos. 

Para establecer los requisitos se llevó a cabo el análisis del anexo 1 y 2; para la definición                  

de los requisitos se realizan las siguientes tablas que solventan los requerimientos que             

establecen al sistema: 

Tabla 1 Requisitos Del Sistema. 

Nº Detalles Del Requerimiento Para El Sistema Experto. 

1 El sistema deberá tener una interfaz desarrollada en Java. 

2 El sistema estará conformado por una base de datos inteligente en base a reglas declaradas en Prolog. 

3 El sistema efectuará las preguntas en base a la información guardada en la base de datos  Mysql. 

4 Para la comunicación de Java y Prolog y viceversa se hará el uso de la librería Jpl. 

5 La comunicación de Java con Mysql y viceversa se efectuará a través del conector JDBC 

Fuente: Propia. 

Tabla 2 Requisitos de Interfaz y Funcionalidad. 

Nº Detalles De Requisitos De Interfaz y Funcionalidad. 

1 Intuitivo fácil de manejar interfaz amigable. 

2 El sistema efectuará el registro del usuario mediante el administrador del sistema. 

3 El usuario iniciara sesión para poder efectuar el test. 

4 Las preguntas que se formularán mediante el sistema deberán ser acordes a las carreras que se encuentran en la                   
base de datos. 

5 De la misma manera el sistema permitirá mostrar en un registro las carreras opcionales según sus respuestas                 
acertadas. 

6 El sistema dará una única respuesta en base a las preguntas contestadas. 

Fuente: Propia. 

2.2.3.    Justificación de requerimientos. 

Teniendo en cuenta la demanda de ciudadanos que desean ingresar a las universidades e              

institutos superiores, pero no tienen en sí fundamentado que carrera seguir es por eso que               

se procede a la elaboración del “Sistema Experto de Elección de Carrera” para así lograr en                

la ayuda de toma de decisión del usuario de que carrera profesional seguir o probablemente               

puede seguir, cuyo procesos de análisis y elaboración del proyecto se basa en las carreras               

que ofertan estas instituciones y así efectuar las preguntas correctas en base a las carreras. 



 

Mediante la implementación de este sistema experto basado en sistemas de base de datos              

inteligentes, se garantiza que el usuario eligiera la carrera profesional correcta según sus             

resultados dados al sistema a implementar, para efectuar lo mencionado se realizó el             

análisis respectivo para así determinar los requerimientos necesarios para la elaboración           

del mismo, teniendo en cuenta que el sistema deberá estar preparado para cualquier nuevo              

requerimiento. 

2.2.4. Implementación. 

Para llevar a cabo el desarrollo y implementación del sistema de “elección de carrera” se               

realizó las debidas configuraciones al sistema operativo para poder trabajar en el entorno             

apropiado y no exista problemas de compatibilidad y otros; 

2.2.4.1.                Configuración de variables de entorno: 

Para la configuración de las variables de entorno del sistema nos desplazamos a las              

propiedades de “EQUIPO”, luego “CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL SISTEMA” y en          

“OPCIONES AVANZADA” seleccionamos “VARIABLES DE ENTORNO” y procedemos a         

configurar tal como se muestra en la figura 2 y figura 3. 

 Configuración de variable de entorno jpl.jar 

Figura 2 Configuración de variable de entorno JPL 

 
Fuente: Propia del autor. 

Configuración variables de entorno jdk. 

 Figura 3 Configuración de variable de entorno JDK 

 
Fuente: Propia del autor. 



 

Una vez configuradas las variables de entorno se procede al desarrollo del sistema; según              

las palabras de [7] fomentamos que “para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación se                

empleó el lenguaje de programación Java y el entorno de desarrollo fue NetBeans. Debido a               

que la estructura del sistema experto se encuentra almacenada en el gestor de base de               

datos MySQL fue necesario realizar la conexión con este sistema gestor de bases de datos               

para obtener la información necesaria”. 

[7]“Como gestor de bases de datos fue elegido MySQL por sus características técnicas de              

rapidez y desempeño”. 

También se llevó a cabo la conexión de prolog con java mediante la librería JPL la cual                 

permite la comunicación entre estas dos, podemos observar en la figura 4 la sintaxis que               

permite la comunicación entre los dos programas. 

Figura 4 Creación de la conectividad java y prolog mediante la clase Family (JPL) 

 
Fuente: Propia del autor. 

Recordar que según [8] comenta que “Prolog resulta ser una gran herramienta relevante en              

el proceso de aprendizaje de deducciones, algoritmos y sistemas expertos; una de las áreas              

de la inteligencia artificial en este caso de los sistemas expertos, busca resolver un              

problema con un conjunto de programas en este caso (java, prolog, MySQL) que tiene un               

dominio o una base de conocimientos específicos”. 

Para esta base de conocimiento, detallamos en la figura 5 el diseño de la base de datos en                  

MySQL la cual permitirá complementar el sistema experto. 

Figura 5 Desarrollo de la base de datos 

 
Fuente: Propia del autor. 



 

2.3.        Resultado. 

En está presente citación según [9] “las capacidades de PROLOG se pueden combinar con              

éxito con la complejidad JAVA para obtener una calidad de código fuente superior que              

puede conducir a mejores aplicaciones de software para el mercado”, por esta razón los              

siguientes resultados que se evidenciaron demuestran la eficiencia sobre el sistema de            

elección de carreras, demostrando que puede llegar a ser inmerso en el Mercado por los               

resultados favorables: 

La visualización de los resultados está dado en dos etapa; visualización de la carrera óptima               

a seguir (figura 6), y visualización de las posibles carreras a seguir (figura 7) en caso de no                  

estar acorde con el resultado dado por el sistema. 

Figura 6 Visualización de la carrera óptima a seguir 

 

Fuente: Propia del autor. 

  

Figura 7 Visualización de las posibles carreras a seguir 

 

Fuente: Propia del autor. 



 

3.    CONCLUSIONES. 

o Tenemos como primera conclusión que la aplicación fue desarrollada con éxito            

mediante la implementación de la metodología unificada, en este caso la metodología            

PROCESOS UNIFICADOS ÁGILES, la cual permitió un proceso ágil en cada una de             

sus fases. 

o Se concluye con resultados positivos que al momento de realizar el test con las               

preguntas correspondientes en la elección de la carrera, el sistema experto determinó            

según respuestas dadas por el usuario la carrera que puede seguir de acuerdo a su               

elección y vocación. 

o De la misma manera la base de datos inteligente que implementa en el sistema               

experto demostró la capacidad de aprendizaje dando resultados favorables para el           

usuario, en relación a la elección de carrera. 

o Se demostró de igual forma en el momento que el usuario realizaba el test; la                

interacción de las reglas implementadas en PROLOG ya que permiten dar las            

preguntas correspondientes según las respuestas dadas en las preguntas anteriores. 

o Se determinó que el sistema no presenta ningún error o algún resultado desfavorable              

para el usuario, ya que el sistema permite reevaluar el test para reafirmar la              

respuesta que anteriormente le determinó. 

o De esta manera también se concluye que el sistema experto de elección de carrera               

ayudaría a dar un criterio de sobre la carrera que el usuario podría seguir ya que                

según [10] comenta que “en ningún momento pretende reemplazar a los tomadores            

de decisiones o exigir que el resultado dado es el que deben obligadamente seguir ;               

por el contrario, busca incorporar un criterio más para tomar la mejor decisión” en              

este caso al estudiante le ayudaría a afirmar si esta correcta la carrera que tiene en                

mente a seguir. 
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ANEXO 

(ANEXO 1 Y ANEXO 2) CASO PRÁCTICO DE TITULACIÓN. 

 
Fuente: Caso Práctico. 
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