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RESUMEN 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA EXPERTO PARA LA NECESIDAD DE 
SOFTWARE EN LAS EMPRESAS 

Sanmartín Dávila Galo Marcelo, 0705798361 

  

  

El correcto uso de herramientas tecnológicas posiciona a grandes compañías en un lugar             

en el mercado, sin embargo, los principales problemas de las empresas en la provincia de               

El Oro en cuanto a tecnología, es el desconocimiento de las necesidades informáticas que              

poseen, el presente informe tiene como objetivo exteriorizar el proceso de desarrollo de un              

prototipo de sistema experto, el cual tendrá conocimientos del área afín proporcionados por             

un humano, realizará la evaluación de preguntas estratégicas aplicadas a dichas empresas            

determinando el software adecuado que satisfaga sus necesidades, contará con un sistema            

de base de datos inteligente donde integrará base de conocimientos en Prolog y datos en               

MySQL, dicho sistema aprenderá acerca de las empresas de la provincia y sus             

insuficiencias tecnológicas con la finalidad de facilitar la información a los desarrolladores de             

software, se utilizará el lenguaje de programación JAVA para programar su interfaz y             

realizar las conexiones respectivas mediante la utilización de librerías como JDBC y            

JPL.JAR. 

 

 

Palabras Clave: Prototipo, Sistema Experto, Software, Empresas, Necesidad. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF AN EXPERT SYSTEM PROTOTYPE FOR THE NEED FOR 
COMPUTER SOFTWARE 

Sanmartín Dávila Galo Marcelo, 0705798361 

  
  
The correct use of technological tools positions large companies in a place in the market,               

however, the main problems of companies in the province of El Oro in terms of technology,                

is the lack of knowledge of the IT needs they have, this report Aims to externalize the                 

process of developing a prototype of an expert system, which will have knowledge of the               

related area provided by a human, perform the evaluation of strategic questions applied to              

said companies determining the appropriate software that meets their needs, will have a             

system Of intelligent database where it will integrate knowledge base in Prolog and data in               

MySQL, this system will learn about the companies of the province and its technological              

insufficiencies with the purpose of facilitating the information to the software developers, will             

use the language of programming JAVA to program your interface and perform The             

respective connections by using libraries like JDBC and JPL.JAR. 

  
  
Keywords: Prototype, Expert System, Software, Companies, Need. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  
  
La tecnología ha evolucionado de manera impresionante hasta el punto de saber que             

cualquier trabajo o acción puede automatizarse, simplificando tiempos, ahorrando costos de           

personal, con el simple objetivo de aumentar la eficiencia y eficacia en dichas acciones, sin               

embargo, una de las incógnitas que se presentan al momento de implementar un software              

que realice algún proceso dentro de una empresa es ¿Qué acción o trabajo necesito              

automatizar?, con la finalidad de solucionar dicha pregunta el presente proyecto aplicará la             

INTELIGENCIA ARTIFICIAL la cual a lo largo de los años se ha utilizado para resolver               

problemas de las diferentes áreas del conocimiento como medicina, economía, ingeniería           

eléctrica, mecánica y demás [1], mediante la realización de un SISTEMA EXPERTO que             

orientará a los usuarios acerca del software que necesitan montar dentro de la misma. 

  

La creación del sistema experto se realizará mediante el desarrollo de una base de Datos               

inteligente, consta de la integración de las siguientes herramientas tecnológicas: Base de            

Conocimientos (Prolog) realizará la manipulación de la información, es decir, contendrá los            

conocimientos necesarios para que el sistema funcione y emita el criterio de un experto [2],               

Base de Datos (MySQL) en la cual se almacenará la información acerca de los resultados               

obtenidos mediante el sistema experto [3], lenguaje de programación (java) que se            

encargará de la parte gráfica del sistema experto y realizará las conexiones respectivas. 

  
El presente informe será distribuido en tres capítulos de los cuales se procederá a realizar lo                

especificado a continuación: 

  

Ø Capítulo 1: Trata acerca de la problemática del proyecto, los objetivos planteados,             

además de información importante relacionada con él. 

Ø Capítulo 2: Contiene los diferentes métodos y materiales que se utilizaron para             

desarrollar el proyecto, se presentarán los resultados obtenidos. 

Ø Capítulo 3: Se presenta el producto terminado en conjunto con las conclusiones acerca              

del mismo, se encuentran las fuentes en las que se basó para la elaboración del               

presente proyecto. 

  
1.1.        Marco Contextual 



Las grandes empresas de la provincia de El Oro han automatizado sus procesos             

de tal manera que en la actualidad la mayoría a implementado una cantidad             

considerable de sistemas que desarrollan actividades específicas dentro de las          

mismas, sin embargo, la evolución de las microempresas en cuanto a la            

automatización de sus actividades aún se encuentra en un estado muy pobre. 

  
Una empresa se posiciona en un mercado por diversos factores, uno de ellos es              

la correcta utilización de la tecnología [4], debido a que en la actualidad existen              

soluciones informáticas que ayudan a promocionar sus productos, acortar         

tiempos en la elaboración de los mismo e incluso le facilitan al cliente             

información sin que tenga que salir de su hogar, una de las posibles dudas o               

incógnitas que se produce en las empresas es saber qué software es el indicado              

para mejorar sus procesos, este proyecto realizará un sistema experto el cual            

satisfaga esa necesidad brindándoles la información acerca de Software que se           

pudiera implementar en ellas. 

  

Toda la información que tiene el sistema experto (Base de Conocimientos) en            

realidad es el razonamiento de un humano el cual fue inmortalizado en un medio              

tecnológico [5] con la única finalidad de resolver problemas en un campo en             

particular, en este caso sería acerca del análisis de las necesidades informáticas            

en empresas, podrá emitir un criterio que estará basado en las acciones del             

humano al momento de resolver este problema. 

  
1.2.        Problema 
Uno de los problemas a los cuales se enfrenta una empresa en vías de              

desarrollo es el desconocimiento acerca de las herramientas informáticas que          

esta necesita para optimizar alguna acción o trabajo dentro de la misma o             

promocionarse de una manera innovadora [6], es por ello que el presente            

proyecto desarrollará un sistema experto evaluador de necesidades informáticas,         

que emita un criterio acerca de los posibles sistemas que necesita la empresa             

tomando en cuenta los conocimientos que fueron plantados en él. 

  
1.3.        Objetivo General 
Desarrollar un prototipo de Sistema Experto para la necesidad de software en las             

empresas mediante la evaluación de preguntas estratégicas. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. DESARROLLO 
  

2.1.        Marco teórico 
  



El uso de la tecnología para desarrollo y posicionamiento de las empresas es de              

fundamental importancia, el mercado comercial demanda constantes cambios        

con el único objetivo de superar en cuanto a innovación y desempeño a todo              

aquel elemento competitivo [7], sin embargo, el desconocimiento acerca de las           

necesidades informáticas que estas poseen resulta ser una gran barrera, se           

necesita de un experto en este campo que pueda emitir un criterio guía que las               

satisfaga. 

  

2.1.1. Sistemas Expertos: Son parte de la inteligencia artificial, han evolucionado           

a través del tiempo. Se conforman por un conjunto de programas en los cuales              

fue plasmado el conocimiento de uno o más expertos humanos en un campo en              

particular, Están programados para seguir los pasos que realizan dichos          

expertos al momento de resolver un problema [5]. En la actualidad estos            

sistemas son utilizados en las diferentes áreas del conocimiento, además son           

ideales para inmortalizar la información sobre el razonamiento de un humano,           

debido a que si la persona portadora de la misma muere, la información también              

se perdería, sin embargo en un software se la podría conservar e incluso utilizar              

en futuros descubrimientos. 

  

2.1.2. Base de Datos Inteligente: 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            

[8]. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base              

de datos, 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 [9]. La composición de la Base de Datos Inteligente consta             

de una BD 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. 

2.1.3. Base de Conocimientos: La experiencia o razonamiento de una persona la            

cual ha sido plasmada en un computador mediante la utilización de hechos,            

reglas y demás, a la misma que se puede acceder con la finalidad de resolver               

algún problema que tenga afinidad a la información almacenada [10]. Uno de los             



principales objetivos de una base de conocimientos es el poder realizar           

búsquedas exactas la cuales facilitan al usuario encontrar la información precisa           

necesitada [11]; al momento de hablar de un sistema experto, se trata            

indirectamente a la utilización de bases de conocimiento, debido a que son las             

que poseen la información para que este funcione. 

  

2.1.4. Base de Datos (MySQL): Se define como base de datos al conjunto de              

tablas las cuales almacenan información de una forma ordenada con el objetivo            

de que no se pierda, mas pueda ser utilizada constantemente, dentro de ellas se              

encuentra a MySQL la cual es una base de datos de código abierto y se la                

considera la más popular del mundo [12], cuenta con una interfaz amigable para             

el usuario facilitando así su utilización, además permite realizar pruebas de           

manera interna. 

  

2.1.5. PhpMyAdmin: Una de las herramientas de software libre más utilizadas al            

momento de manejar la administración de MySQL por medio de la web, está             

escrita en PHP y soporta una gran cantidad de operaciones en MySQL [13], al              

momento de realizar pruebas tanto internas como externas cumple con las           

expectativas que en este proyecto se requieren. 

2.1.6. Prolog: Es un lenguaje de programación declarativo, cuenta con una           

sintaxis sencilla y fácil de entender, es útil al momento de resolver problemas             

entre objetos y sus relaciones, consta de hechos, reglas y preguntas lo cual lo              

muestra como una extensión de la programación lógica pura [14], este contiene            

la base de Conocimientos del sistema. 

  

  

2.1.7. Java: es un lenguaje de programación, permite a los programadores           

realizar aplicaciones tanto web como de escritorio, admite la interacción          

multimedia como jugar, cargar fotos, etc. [15], mediante la codificación de sus            

clases se diseñará la interfaz del sistema, accediendo la conexión con Prolog            



para rescatar los conocimientos dados por el humano, así mismo como el            

ingreso y búsqueda de información en la base de datos en MySQL [16]. 

 

2.1.7.1. JDBC: Librería utilizada para la conexión entre java y MySQL, permite            

tanto enviar como recibir información desde java a MySQL y viceversa, se lo             

considera una API de bajo nivel para API´s de alto nivel [17]. 

  

2.1.7.2. JPL.JAR: Paquetería de software libre que permite la conexión entre           

Prolog y java [18]. 

  
2.2.        Solución del problema 

2.2.1. Materiales. 
Tabla 1. Materiales 

 

Fuente: (Autor) 

 
2.2.2. Procedimiento: Como primer punto para poder realizar el presente trabajo           

se tomó en cuenta las versiones de cada uno de los diferentes softwares a              

utilizar en el mismo, debido a que deben ser estrictamente compatibles para que             

se pueda establecer conectividad en ellos. 

El Sistema experto contiene información proporcionada por un humano el cual           

posee conocimientos sobre el tema [19], en el presente caso, será acerca de la              

formulación de preguntas estratégicas para luego poder evaluarlas y emitir un           

criterio sobre el tipo de sistema que puede llegar a necesitar la empresa, se              

estableció como conocimiento del sistema experto la cantidad de 4 tipos de            



sistemas diferentes basados en la experiencia del Humano colocando 10          

preguntas por cada uno de ellos siendo un total de 40. 

  
  

Tabla 2. Sistemas y Preguntas Estratégicas 

Tipo de Sistema Preguntas 

  

KARDEX 

¿Su empresa cuenta con manejo de productos? 

¿Existe el ingreso de gran cantidad de productos en su          

empresa? 

¿Cuenta con proveedores externos? 

¿Maneja más de un producto en su empresa? 

¿Su empresa no ha implementado un sistema que registre         

el inventario de productos existentes en un tiempo        

determinado? 

¿Los productos son almacenados en secciones dentro de su         

empresa? 

¿Su empresa no ha implementado un sistema que ordene         

los productos de tal manera que pueda encontrar el lugar          

donde se encuentran desde el computador? 

¿Su empresa no cuenta con los productos etiquetados de tal          

manera que se almacene códigos en información sobre los         

mismos? 



¿Su empresa no cuenta con el registro de sus clientes? 

¿Su empresa no ha implementado un sistema que permita         

saber los productos que fueron adquiridos por los clientes? 

  

Justificación 
Un sistema de Kardex es un registro organizado del almacenamiento de productos            

(Entrada y Salida), contiene información como cantidad, medida, precio, proveedores,          

categorías con la finalidad de facilitar la búsqueda de los mismos y evitar anomalías              

en las cuentas dentro de un tiempo determinado. 

Tipo de Sistema Preguntas 

Venta de 
productos 

¿Su empresa maneja la venta de productos? 

¿Su empresa cuenta con un local comercial en el cual presente           

en exhibición sus productos? 

¿En su empresa el usuario cancela el producto        

inmediatamente? 

¿No existe un sistema que facture la compra de los productos           

por parte de los clientes en su empresa? 

¿No existe un sistema que le permita visualizar el resultado de           

las ganancias de la empresa en un tiempo determinado? 

¿Los productos que vende en su empresa no cuentan con          

etiquetas que le permitan visualizar su información? 



¿El local comercial donde se ubica su empresa no cuenta con           

los mecanismos de seguridad necesarios para conocer qué        

producto sale de la misma? 

¿Su empresa presenta errores al momento de sacar cuentas de          

las ganancias en un tiempo determinado? 

¿Su empresa cuenta con un computador que registre la venta          

de sus productos? 

¿Su empresa permite al usuario tener un descuento por la          

cantidad de productos que compra? 

  

Justificación 
Un sistema de venta de productos permite al usuario registrar todos los ítems que              

posee dentro de su local, facturar aquellos que el cliente desea comprar, emitir             

reportes de ganancia en un tiempo determinado, facilita el ajuste de cuentas            

producto-ganancia, emite alertas al sustraer productos que no hayan sido cancelados           

anteriormente, etc. 

Tipo de Sistema Preguntas 

Página web 
(tienda Online) 

¿Su empresa no cuenta con un medio tecnológico que 

promocione sus productos? 

¿Le gustaría promocionar los productos de su empresa por 

redes sociales y medios tecnológicos? 

¿Carece de una página web en la cual presente los productos 

de su empresa? 



¿No existe una plataforma online que le permita al usuario 

comprar sus productos? 

¿Su empresa no cuenta con información electrónica acerca de 

sus clientes? 

¿Le gustaría informar a sus clientes sobre ofertas y nuevos 

productos que posee su empresa? 

¿Le gustaría abarcar una mayor cantidad de potenciales 

clientes mediante herramientas tecnológicas? 

¿Realiza anuncios para promocionar sus productos mediante 

carteles, papeletas, volantes, etc.? 

¿Ha publicado anuncios en periódicos de para promocionar su 

empresa? 

¿Su empresa cuenta con equipos de cómputo con acceso a 

internet? 

 Justificación 
Una página web presenta los productos de la empresa a todo usuario que acceda a la                

misma, con la aplicación de una tienda virtual permite a los clientes realizar compras              

desde la comodidad de sus hogares las 24 horas, además de poder realizar             

publicaciones en medios tecnológicos una vez se los haya creado obteniendo así un             

mercado más grande. 

Tipos de Sistema Preguntas 

Seguridad ¿Su empresa se encuentra en un lugar externo a su residencia? 



¿Su empresa no cuenta con cámaras de vigilancia en sus 

instalaciones? 

¿Su empresa no cuenta con un sistema que le informe acerca 

de anomalías en ella? 

¿No posee la conexión a instrumentos tecnológicos que 

informen el estado de su empresa cuando no se encuentre en 

ella? 

¿Su empresa no cuenta con equipos que resguarden la 

seguridad de sus productos? 

¿Le gustaría estar informado de las actividades diarias que se 

desarrollan en su empresa las 24 horas? 

¿Su empresa cuenta con áreas en las cuales solo ingrese el 

personal de trabajo? 

¿Existe alguna herramienta que informe a las autoridades 

(Policía) sobre anomalías en su empresa? 

¿Le gustaría que su empresa contara con equipos que informen 

a las autoridades si se presenta algún robo o incendio? 

¿No posee un sistema de seguridad en su empresa? 

  

Justificación 
Un sistema de seguridad permite al usuario salvaguardar sus bienes mediante 

herramientas tecnológicas que actúen ante anomalías presentadas en el negocio, 

permite visualizar las actividades dentro del mismo las 24 horas. 



Fuente: (Autor) 

  

2.2.3. Diagrama de la Base de Datos: Siguiendo con el desarrollo del sistema             

experto, se formuló la base de datos en la cual se alojarán las respuestas de las                

empresas en cuanto a las preguntas formuladas, posee los tipos de sistemas            

que se plantean como posibles soluciones además del porcentaje de          

coincidencia de las respuestas con el tipo de sistema que se presente como             

solución. (Ver Anexo 1) 

  

2.2.4. Creación de la Base de Conocimientos: Una vez formuladas las preguntas            

se realiza la codificación de los hechos y las reglas en Prolog para que este               

pueda contener las mismas y las asocie con sus respectivas soluciones (tipos de             

sistema), se debe tomar en cuenta que la interface la cual se presentará al              

usuario tendrá una conexión directa a Prolog del cual se rescatará la            

correspondiente información del sistema experto (razonamiento) [20]. (Ver        

Anexo 2) 

  

2.2.5. Programación Java: Para el desarrollo del sistema se procedió a dividirlo            

en paquetes o capas diferentes las cuales cumplen funciones específicas dentro           

del mismo [21]. (Ver Anexo 3) 

  

2.2.5.1. Conexiones: se formuló dos clases diferentes las cuales codifican los           

parámetros necesarios para realizar las conexiones tanto de java a Prolog por            

medio del JPL.JAR y de Java a MySQL por medio del JDBC. (Ver Anexo 4) 

2.2.5.2. Clases: Se codificó los atributos de las entidades que tomará el sistema             

como objetos (Empresas y Sistemas) los mismos que se utilizan para guardar la             

información, tales como en el caso de Empresa (Nombre, Dirección, Ciudad,           

Correo, Teléfono, Descripción) y en el caso de Sistema (Código, Nombre,           

Cantidad_Preguntas) con el objetivo de poseer un manejo ordenado de la           

información. (Ver Anexo 5) 



  
Se incluyen clases con sentencias SQL que realizan operaciones como ingresar           

y buscar en la Base de Datos formulando métodos que usan las interfaces para              

poder almacenar la información que estas pudiesen obtener del usuario, cabe           

recalcar que esta información debe ser transformada en el objeto respectivo           

(Empresas o Sistemas). 

  

2.2.5.3. Interfaces: Posee las interfaces del sistema las mismas que rescatarán           

la información de las empresas y las guardarán en la base de Datos MySQL,              

presentan al usuario las preguntas obtenidas de la base de conocimientos en            

Prolog y guardarán las respuestas de los mismos en la base de Datos para que               

luego Prolog pueda emitir un criterio acerca de estas. (Ver Anexos 6, 7, 8, 9) 

  
Cabe recalcar que las interfaces están desarrolladas de tal manera que el            

usuario emita datos importantes de su empresa con el objetivo de poder            

almacenar esta información y poder presentarla en conjunto con el criterio           

emitido por el sistema experto, esto con la finalidad de beneficiar a los             

desarrolladores de sistemas de la provincia de El Oro, los cuales podrán            

observar dicha información para poder realizar sus respectivas ofertas a las           

empresas que deseen satisfacer sus necesidades informáticas. 

  
2.3.        Resultados 

  
Después haber logrado la conexión de java, Prolog y MySQL y haber            

desarrollado el prototipo de sistema experto, se da por concluido el presente            

proyecto del cual se obtuvo los siguientes resultados. 

Como un punto importante se puede aportar que las necesidades informáticas           

que pudieran darse dentro de una empresa deben ser satisfechas con el objetivo             

de que la misma mejore sus actividades con el fin de posicionarse en un puesto               

importante dentro de un mercado, por lo tanto al momento de realizar el             

respectivo test mediante el sistema experto, este emite un criterio acerca de las             

necesidades que estas poseen, dicho criterio puede ser aprovechado por las           

mismas e implementado, además facilita a los desarrolladores de sistemas la           

obtención de información sobre las empresas y sus necesidades. 

  



Tomando en cuenta que el presente proyecto desarrolla un PROTOTIPO de           

sistema experto, cabe mencionar que la información dispuesta en la base de            

conocimientos son aquellos que el humano posee, en este caso, se plasmó los             

criterios del autor para montarla, sin embargo el sistema experto se puede alterar             

plasmando conocimientos de otro humano funcionando de la misma manera,          

debido a que se encuentra desarrollado para que la información de la base de              

conocimientos se presente al usuario, este le responda y en base a sus             

respuestas la base de conocimientos emitirá un criterio.  

  
Con respecto a la funcionalidad que posee el sistema experto se puede obtener             

lo siguiente: 

Ø El sistema permite guardar la información de las empresas de la            

provincia de El Oro. 

Ø Realiza preguntas estratégicas (Si o No) hacia los usuarios acerca de            

las necesidades informáticas que poseen en su empresa. 

Ø Guarda la información de la respuesta de dichas preguntas en la base             

de datos del sistema. 

Ø Emite un criterio de acuerdo a la probabilidad de las necesidades            

informáticas de la empresa en cuanto a sistemas. 

Ø  Permite visualizar las empresas y sus necesidades. 

  
Por último referente a la parte práctica del examen complexivo, como presente            

solución se tiene que: “Sistema Experto: desarrollar un sistema de base de datos             

inteligente” se ha cumplido con éxito como queda demostrado en el documento. 

  
3. CONCLUSIONES 

  
La tecnología día a día ofrece soluciones para cada tipo de problema al que los seres                

humanos se encuentran expuestos, ya sea directa o indirectamente con el único objetivo de              

facilitar el diario vivir de los mismos. Los sistemas expertos han incrementado su             

popularidad, ya que se los utiliza al momento de resolver diversos problemas para los              

cuales hayan sido creados, los mismos que poseen la capacidad de emitir criterios en base               

a la experiencia que les fue dada. 

  



Como punto de suma importancia se puede argumentar que el objetivo para el cual se               

desarrolló el presente proyecto fue cumplido con éxito, debido a que el prototipo de sistema               

experto posee la capacidad de emitir un criterio acerca de las posibles necesidades             

informáticas que pueden tener las empresas una vez que estas contestaran las preguntas             

planteadas por el software. 

  

El prototipo de sistema experto posee además la capacidad de aprendizaje, debido a que              

puede guardar la información que le facilita la empresa y anexarla en conjunto con sus               

necesidades, con la finalidad de beneficiar no solo a las mismas, sino también a los               

desarrolladores de sistemas de la provincia de El Oro, los cuales podrán visualizar dicha              

información y por ende presentar sus propuestas para satisfacer las necesidades de dichas             

empresas. 
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ANEXOS 



 
Anexo 1. Diagrama de Base de Datos MySQL 

 
  

 
Anexo 2. Creación de la Base de Conocimientos 



   
Anexo 3. División de Paquetes 

  

 
Anexo 4. Conexiones 

  

 
Anexo 5. Clases 

  
 



 
Anexo 6. Interfaz Inicio 

  
  

 
Anexo 7. Interfaz de Ingreso 

  
  
  



  

 
Anexo 8. Interfaz Preguntas 

  
  

   
Anexo 9. Interfaz Criterio 

  
  
  
  
 


