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Con el sistema de conocimiento desarrollado se quiere conseguir que ayude a los nuevos 
estudiantes extranjeros en la decisión de cursar estudios en Hradec Králové y en la 
elección de asignaturas, en caso afirmativo que se tome dicha decisión. 

También se pretende que el sistema ayude al estudiante una vez en Hradec Králové a la 
elección de: transporte, alimentación, alojamiento. 

Todo lo anteriormente citado, está basado en un sistema experto que será surtido con la 
información de unas tablas de conocimiento mediante un previo estudio del entorno del 
cual queremos aportar una solución óptima para dichos estudiantes sirviendo de apoyo 
para este cambio que van a realizar. 

 

 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
 

 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II.  
INTRODUCCIÓN 
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El sistema surge de una preocupación y/o inquietud que aparece desde la decisión de 
realizar el programa Erasmus y tener que decidir que asignaturas cursar, así como otras 
decisiones importantes que irán surgiendo, entre las cuales están donde es posible 
alojarse, cuál es el mejor transporte, cómo será la alimentación, etc. 
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El presente documento está organizado en seis partes, las cuales comprenden diferentes 
capítulos, que se describen a continuación: 

• Parte I. Resumen 

Esta primera parte tiene un solo capítulo que corresponde al resumen del 
documento, es decir de lo que consta el trabajo fin de carrera. 

o Capítulo 1. Resumen 

• Parte II. Introducción 

En esta parte se mencionan las motivaciones para la realización de este proyecto, 
también se comenta la estructura del documento y el contenido de cada parte y 
capítulos en los que se ha dividido además de los objetivos a conseguir con el 
proyecto. 

o Capítulo 2. Introducción 

o Capítulo 3. Estructura 

o Capítulo 4. Objetivos 

• Parte III. Desarrollo 

Esta parte está dedicada a explicar todo lo que se realizó durante el proyecto, desde 
la documentación, el diseño del modelo, la construcción y desarrollo del sistema 
experto. 
 

o Capítulo 5. Propuesta del modelo teórico 

o Capítulo 6. Desarrollo 

o Capítulo 7. Validación y Verificación 

• Parte IV. Conclusiones 

Como su nombre lo indica, esta parte trata de mencionar lo que se logró con la 
realización del proyecto y si fueron cumplidos los objetivos propuestos al inicio 
del proyecto. Igualmente se mencionan algunas mejoras y trabajos que se podrán 
realizar para la continuación del proyecto en el futuro. 
 

o Capítulo 8. Resultados 

o Capítulo 9. Conclusiones 

o Capítulo 10. Líneas Futuras 



SISTEMA DE CONOCIMIENTO DE APOYO A ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 

 
15 

 

• Parte V. Bibliografía 

Comprende la bibliografía que se ha precisado durante la realización del proyecto. 

o Capítulo 11. Bibliografía 

• Parte VI. Apéndices 

En esta parte del documento se constituye por tres capítulos que incluyen varios 
apéndices que complementan el trabajo realizado donde se encuentran: el manual 
de usuario realizado en inglés, las tablas de conocimiento utilizadas, así como el 
código fuente de la aplicación. 

o Capítulo 12. Apéndice I: Manual de Usuario 

o Capítulo 13. Apéndice II: Tablas de Conocimiento 

o Capítulo 14. Apéndice III: Código Fuente 
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• Definir una base de conocimiento en distintos niveles a partir de entrevistas a 
estudiantes extranjeros que cursan los estudios en Hradec Králové y recopilación 
de información de distintos medios. 

• El sistema será capaz de inferir nuevo conocimiento a partir de los gustos, 
aficiones, estudios ya cursados del alumno con intención de cursar los estudios en 
esta ciudad y la experiencia de los antiguos alumnos, ayudando así a estos últimos 
antes de su llegada y después de la misma. 

• Implementar el sistema en el lenguaje de programación C ++. 

• Desarrollar el sistema con una interfaz amigable. 
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PARTE III.  
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 Una vez que hemos analizado el problema y que somos conscientes del trabajo 

que hay que realizar y de las necesidades que requerimos para llevarlo a cabo, debemos 

estudiar el modelo teórico que más se adapta a nuestras necesidades, vamos por ello a 

explicar qué es y cómo funciona un Sistema Experto. 

 

 Los Sistemas Expertos (SE) o sistemas basados en el conocimiento (SBC), son un 

verdadero avance en el campo de la inteligencia artificial. Son capaces de imitar la 

capacidad mental del hombre y relacionar reglas basadas en la experiencia utilizando la 

lógica, para obtener soluciones con más rapidez que el ser humano. 

 

 De forma más teórica, un Sistema Experto puede definirse como un “sistema 

informático (hardware y software) que simula a los expertos humanos en un área de 

especialización dada.” 

 

 

Hay dos tipos de problema que un Sistema Experto puede resolver, problemas 

esencialmente deterministas y problemas esencialmente estocásticos. Los problemas 

estocásticos son todos aquellos en los que las relaciones entre información inicial y 

conclusión final sólo se conocen con un cierto grado de certeza.  

 

 Consecuentemente con esto, los Sistemas Expertos pueden clasificarse en dos 

tipos principales según la naturaleza del problema para los que están diseñados. Los 

problemas de tipo determinista pueden ser formulados usando un conjunto de reglas que 

relacionen varios objetos bien definidos. Los Sistemas Expertos que tratan problemas 

deterministas son conocidos como sistemas basados en reglas, porque sacan sus 

conclusiones basándose en un conjunto de reglas y utilizando un mecanismo de 

razonamiento lógico. 

 

 En situaciones inciertas, es necesario introducir algunos medios para tratar la 

incertidumbre. Por ejemplo, algunos Sistemas Expertos usan la misma estructura de los 
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sistemas basados en reglas, pero introducen una medida asociada a la incertidumbre de 

las reglas y a la de sus premisas. Además, pueden utilizarse unas fórmulas para calcular 

la incertidumbre asociada a las conclusiones. Durante las últimas décadas han sido 

propuestas algunas medidas de incertidumbre. Algunos ejemplos de estas medidas son 

los factores de certeza, utilizados para generar Sistemas Expertos como el MYCIN; otras 

son la lógica difusa y la teoría de la evidencia. 

 

 Otra medida intuitiva de incertidumbre es la probabilidad, en la que la distribución 

conjunta de un conjunto de variables se usa para describir las relaciones de dependencia 

entre ellas, y se sacan conclusiones usando fórmulas muy conocidas de la teoría de la 

probabilidad. Este es el caso del Sistema Experto PROSPECTOR, que utiliza el teorema 

de Bayes para la exploración de mineral. 

 

 Los Sistemas Expertos que utilizan la probabilidad como medida de incertidumbre 

se conocen como Sistemas Expertos probabilísticos y la estrategia de razonamiento que 

usan se conoce como razonamiento probabilístico o inferencia probabilística. 

 

 

 Un Sistema Experto para su correcto funcionamiento necesita de varios elementos 

y que éstos se complementen entre sí. Vamos a pasar a explicar cada uno de ellos 

detenidamente. 

 

 

 Un Sistema Experto es generalmente el resultado de la colaboración de uno o 

varios expertos humanos especialistas en el tema de estudio y los ingenieros del 

conocimiento, con los usuarios en mente. Los expertos humanos suministran el 

conocimiento básico en el tema de interés, y los ingenieros del conocimiento trasladan 

este conocimiento a un lenguaje, que el Sistema Experto pueda entender. La colaboración 

de los expertos humanos, los ingenieros del conocimiento y los usuarios es quizá el 

elemento más importante en el desarrollo de un Sistema Experto. Esta etapa requiere una 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
 

 
20 

 

enorme dedicación y un gran esfuerzo debido a los diferentes “lenguajes” que hablan las 

distintas partes y las diferentes experiencias que tienen. 

 

 

 Los especialistas son responsables de suministrar a los ingenieros del 

conocimiento una base de conocimiento ordenada y estructurada, y un conjunto de 

relaciones bien definidas y explicadas. Esta forma estructurada de pensar requiere que los 

expertos humanos repiensen, reorganicen, y reestructuren la base de conocimiento y, 

como resultado, el especialista se convierte en un mejor conocedor de su propio campo 

de especialidad. 

 

 Hay que diferenciar entre datos y conocimiento. El conocimiento se refiere a 

afirmaciones de validez general tales como reglas, distribuciones de probabilidad, etc. 

Los datos se refieren a la información relacionada con una aplicación particular. Mientras 

el conocimiento es permanente, los datos son efímeros, es decir, no forman parte de la 

componente permanente de un sistema y son destruidos después de usarlos. El 

conocimiento se almacena en la base de conocimiento y los datos se almacenan en la 

memoria de trabajo. Todos los procedimientos de los diferentes sistemas y subsistemas 

que son de carácter transitorio se almacenan también en la memoria de trabajo. 

 

 

 El subsistema de adquisición de conocimiento controla el flujo del nuevo 

conocimiento que fluye del experto humano a la base de datos. El sistema determina qué 

nuevo conocimiento se necesita, o si el conocimiento recibido es en realidad nuevo, es 

decir, si debe incluirse en la base de datos y, en caso necesario, incorpora estos 

conocimientos a la misma. 

 

 

 El subsistema de control de la coherencia es una componente esencial de un 

Sistema Experto. Este subsistema controla la consistencia de la base de datos y evita que 
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unidades de conocimiento inconsistentes entren en la misma. En situaciones complejas 

incluso un experto humano puede formular afirmaciones inconsistentes. Por ello, sin un 

subsistema de control de la coherencia, unidades de conocimiento contradictorio pueden 

formar parte de la base de conocimiento, dando lugar a un comportamiento insatisfactorio 

del sistema. Es también bastante común, especialmente en sistemas con mecanismos de 

propagación de incertidumbre, que se llegue a conclusiones absurdas o en conflicto como, 

por ejemplo, situaciones en las que el sistema genera probabilidades mayores que la 

unidad o negativas. Por ello, el subsistema de control de la coherencia comprueba e 

informa a los expertos de las inconsistencias.  

 

 Por otra parte, cuando se solicita información de los expertos humanos, este 

subsistema informa sobre las restricciones que ésta debe cumplir para ser coherente con 

la existente en la base de conocimiento. De esta forma ayuda a los expertos humanos a 

dar información fiable. 

 

 

 El motor de inferencia es el corazón de todo Sistema Experto. El cometido 

principal de esta componente es el de sacar conclusiones aplicando el conocimiento a los 

datos. Las conclusiones del motor de inferencia pueden estar basadas en conocimiento 

determinista o conocimiento probabilístico. Como puede esperarse, el tratamiento de 

situaciones de incertidumbre (probabilísticas) puede ser considerablemente más difícil 

que el tratamiento de situaciones ciertas (deterministas).  

 

 En muchos casos, algunos hechos o datos no se conocen con absoluta certeza, por 

tanto, puede darse el caso de tener que trabajar con conocimiento de tipo no determinista, 

es decir, de casos en los que se dispone sólo de información aleatoria o difusa. El motor 

de inferencia es también responsable de la propagación de este conocimiento incierto. De 

hecho, en los Sistemas Expertos basados en probabilidad, la propagación de 

incertidumbre es la tarea principal del motor de inferencia, que permite sacar 

conclusiones bajo incertidumbre. Esta tarea es tan compleja que da lugar a que ésta sea 

probablemente la componente más débil de casi todos los Sistemas Expertos existentes.  

 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
 

 
22 

 

 

 Si el conocimiento inicial es muy limitado y no se pueden sacar conclusiones, el 

motor de inferencia utiliza el subsistema de adquisición de conocimiento para obtener el 

conocimiento necesario y continuar con el proceso de inferencia hasta que se hayan 

sacado conclusiones. En algunos casos, el usuario puede suministrar la información 

requerida para éste y otros objetivos. De ello resulta la necesidad de una interfaz de 

usuario y de una comprobación de la consistencia de la información suministrada por el 

usuario antes de introducirla y empezar a trabajar con ella. 

 

 

 La interfaz de usuario es el enlace entre el Sistema Experto y el usuario. Por ello, 

para que un Sistema Experto sea una herramienta efectiva, debe incorporar mecanismos 

eficientes para mostrar y obtener información de forma fácil y agradable. Un ejemplo de 

información que tiene que ser mostrada tras el trabajo del motor de inferencia, es el de 

las conclusiones y las razones que expliquen tales conclusiones. Por otra parte, cuando el 

motor de inferencia no puede obtener ninguna conclusión debido, por ejemplo, a la 

ausencia de información, la interfaz es un medio para obtener la información necesaria 

por parte del usuario. 

 

 Por estas razones, una implementación no adecuada de la interfaz de usuario que 

no facilite el proceso de obtención de información, minaría notablemente la calidad del 

Sistema Experto. Otra razón para hacer una buena interfaz de usuario, es que éstos 

normalmente evalúan los Sistemas Expertos por la calidad de la interfaz que por la calidad 

del propio Sistema Experto. 

 

  

 El subsistema de ejecución de órdenes es la componente que permite al sistema 

experto iniciar acciones que se basan en las conclusiones alcanzadas por el motor de 

inferencia. Aunque esta parte no se incluye en nuestro Sistema Experto, algunos ejemplos 

serían: un sistema diseñado para analizar el tráfico ferroviario puede decidir retrasar o 
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parar ciertos trenes para optimizar el tráfico global, o un sistema para controlar una central 

nuclear puede abrir o cerrar ciertas válvulas, mover barras, etc. para evitar un accidente.  

 

 El usuario puede pedir una explicación de las conclusiones sacadas o de las 

acciones iniciadas por el sistema experto. Por ello, es necesario un subsistema que 

explique el proceso seguido por el motor de inferencia o por el subsistema de ejecución. 

Por ejemplo, si un cajero automático decide rechazar la palabra clave, la máquina puede 

mostrar un mensaje de explicación indicando al usuario porqué realizó esta acción. En 

muchos dominios de aplicaciones, es necesaria la explicación de las conclusiones debido 

a los riesgos asociados con las acciones a ejecutar. Por ejemplo, en el campo del 

diagnóstico médico, los doctores son responsables últimos de los diagnósticos, 

independientemente de las herramientas técnicas utilizadas para sacar conclusiones. 

 

 

 Una de las características de un sistema experto es su capacidad para aprender. 

Otra característica de los SE es su habilidad para obtener experiencia a partir de los datos 

disponibles, obtenidos por expertos y no expertos y pueden utilizarse por el subsistema 

de adquisición de conocimiento y por el subsistema de aprendizaje. 

 

 

 El conocimiento de un Sistema Experto se representa en forma de reglas, para dar 

una idea intuitiva de lo que es una regla, vamos a suponer que se tiene un conjunto de 

atributos y que cada uno de ellos puede tomar sólo unos valores de un conjunto. Cada una 

de las reglas está formada por diferentes partes: 

 

- Nombre: identificador único para la regla. 

 

- Premisa: es la expresión lógica entre las palabras clave si-entonces (if – then). 

Ésta puede contener una o más afirmaciones conectadas con operadores 

lógicos y, o, o no. 
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- Conclusión: es la expresión lógica tras la palabra clave entonces. 

 

- Notas: decide de dónde proviene la regla, es decir, si ha sido generada 

automáticamente o por el experto. 

 

- Referencias: para referenciar otras reglas. Por ejemplo, si es una regla 

intermedia, para indicar dónde tiene que ir. 

 

- Factor de confianza (lo explicaremos más adelante) 

 

- Prioridad: puede darse el caso de que más de una regla puedan dispararse y 

que no queramos dispararlas todas, en este caso este valor indica cuál debería 

dispararse antes. 

 

- Costo: pretendemos disparar siempre las reglas de menor costo. 

 

- Estado: una regla puede estar en cinco estados diferentes: 

o Activa → Está en la base de conocimiento y puedo hacer uso de ella. 

o Inactiva → Está en la base de conocimiento y no puedo hacer uso de ella. 

o Disparo → Han empezado a acoplarse los disparadores de la regla. 

o Disparándose → Se han acoplado y está esperando a dispararse. 

o Disparada → Ya se ha disparado. Generalmente pasan a inactivas. 

 

 

La forma habitual de escribir una regla es: 

 

 If premisa then conclusión 

 

 

 Los Sistemas Expertos pueden aplicarse en muchos campos como: 
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 Y permiten resolver diversos problemas que suelen entrar dentro de las siguientes 

categorías: 

 

- Interpretación → son problemas en los que hay que deducir situaciones a 

partir de datos observados. Algunos ejemplos de uso son: 

o Análisis de imágenes 

o Reconocimiento del habla 

o Inversiones financieras 

 

- Predicción → debemos inferir posibles consecuencias a partir de una 

situación. Ejemplos de aplicación son: 

o Predicción meteorológica 

o Previsión del tráfico 

o Evolución de la Bolsa 

 

- Diagnosis → consiste en deducir fallos a partir de sus efectos. Por ejemplo: 

o Diagnóstico médico 

o Detección de fallos en electrónica 

 

- Depuración → prescribir remedios para funcionamientos erróneos. Por 

ejemplo: 

o Desarrollo de software y circuitos electrónicos. 

 

- Diseño → configurar objetos bajo ciertas especificaciones. Como, por 

ejemplo: 

o Diseño de circuitos 

o Diseño de automóviles 

o Diseño de edificios 

o Etc. 

 

- Planificación → problemas en los que debemos desarrollar planes para llegar 

a unas metas. Ejemplos de aplicación son: 

o Programación de proyectos e inversiones 

o Planificación militar 
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- Monitorización o supervisión → controlar situaciones donde hay planes 

vulnerables. Algunos ejemplos: 

o Control de centrales nucleares 

o Control de factorías químicas 

 

- Reparación → efectuar lo necesario para hacer una corrección. Como, por 

ejemplo: 

o Reparación de sistemas informáticos 

o Reparación de automóviles 

o Etc. 

 

- Instrucción → se basa en realizar el diagnóstico, depuración y corrección de 

una conducta, como, por ejemplo: 

o Corrección de errores 

o Enseñanza 

 

- Control → mantener un sistema por un camino previamente trazado. 

Interpreta, predice y supervisa su conducta. Algunas aplicaciones son: 

o Estrategia militar 

o Control del tráfico aéreo 

 

- Enseñanza → recoger el conocimiento y mostrarlo. Como puede ser el 

aprendizaje de la enseñanza. 

 

Y en general, cualquier tarea que suponga una clasificación. 

 

 

 El desarrollo o la adquisición de un sistema experto es generalmente caro, pero el 

mantenimiento y el coste de uso es relativamente bajo. Por otra parte, la ganancia en 

términos monetarios, tiempo y precisión resultantes del uso de los Sistemas Expertos con 

muy altas y la amortización es muy rápida.  
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 Hay varias razones para utilizar Sistemas Expertos, las más importantes son: 

 

1. Con la ayuda de un Sistema Experto, personal con poca experiencia puede 

resolver problemas que requieren un conocimiento experto. Esto es muy 

importante en casos en los que hay pocos expertos humanos. Además, el 

número de personas con acceso al conocimiento aumenta con el uso de 

sistemas expertos. 

 

2. El conocimiento de varios expertos humanos puede combinarse, lo que da 

lugar a sistemas expertos más fiables, ya que se obtiene un Sistema 

Experto que combina la sabiduría colectiva de varios expertos humanos 

en lugar de la de uno solo. 

 

3. Los sistemas expertos pueden responder a preguntas y resolver problemas 

mucho más rápidamente que un experto humano. Por ello, los sistemas son 

muy valiosos en casos en los que el tiempo de respuesta es crítico. 

 

4. En algunos casos, la complejidad del problema impide al experto humano 

resolverlo. En otros casos la solución de los expertos humanos no es fiable. 

Debido a la capacidad de los ordenadores de procesar un elevadísimo 

número de operaciones complejas de forma rápida y aproximada, los 

sistemas expertos suministran respuestas rápidas y fiables en situaciones 

en las que los expertos humanos no pueden. 

 

5. Los sistemas expertos pueden ser utilizados para realizar operaciones 

monótonas, aburridas e inconfortables para los humanos. En verdad, los 

sistemas expertos pueden ser la única solución viable en una situación en 

la que la tarea a realizar desborda al ser humano. 

 

6. Se pueden obtener enormes ahorros mediante el uso de sistemas expertos. 

El uso de los sistemas expertos se recomienda especialmente en las 

siguientes situaciones: 
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a. Cuando el conocimiento es difícil de adquirir o se basa en reglas 

que sólo pueden ser aprendidas de la experiencia. 

b. Cuando la mejora continua del conocimiento es esencial y/o 

cuando el problema está sujeto a reglas cambiantes. 

c. Cuando los expertos humanos son caros o difíciles de encontrar. 

d. Cuando el conocimiento de los usuarios sobre el tema es limitado. 

 

7. La separación entre base de conocimiento y motor de inferencia 

proporciona una gran flexibilidad al sistema. 

 

 

 Aunque son grandes las ventajas, no hay que dejar de lado las desventajas que se 

pueden presentar: 

 

1. La publicidad realizada alrededor de esta técnica seduce a muchas 

personas, pero crea aspiraciones imposibles de satisfacer. 

 

2. La extracción del conocimiento es el problema más complejo que se les 

plantea a los ingenieros del conocimiento. 

 

3. Ciertos problemas están ligados a la representación del conocimiento. 

 

4. Los SE son incapaces de reconocer un problema para el que su propio 

conocimiento es inaplicable o insuficiente. 

 

5. Los motores de inferencia poseen algunos límites. 

 

6. Las interfaces con usuarios no son los suficientemente amigables. 

 

7. Las aplicaciones suministradas por los sistemas expertos son, 

frecuentemente, esotéricas. 
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8. Falta personal competente para investigar y desarrollar aplicaciones. 

 

9. Campo de aplicaciones restringido y específico. 

 

10. El costo es bastante alto. 

 

 

 Se utilizará un Sistema Experto debido a la fácil adaptación que tiene al problema 

que nos proponemos resolver, por varias razones: 

 

 Ya hemos indicado en la abstracción del problema, que los expertos en este campo 

son de difícil acceso, por tanto, la realización de un Sistema Experto nos vendría bien en 

este caso, ya que permite poner la información en manos de usuarios inexpertos en el 

tema y de forma muy accesible. 

 

 Además, con un Sistema Experto la incertidumbre está basada en el cálculo de 

certezas y no el de probabilidades, por lo que podremos modificar, añadir o eliminar 

conocimiento de la base de conocimiento sin que esto suponga un problema al tener que 

recalcular cada una de las probabilidades existentes en la base de conocimiento y 

asociadas a este. La modificación de la base de datos es un hecho que puede ser altamente 

probable, puesto que como ya hemos comentado anteriormente, las fuentes de 

conocimiento no son demasiado seguras y el acceso a los expertos es una tarea ardua.  

 

 Por otra parte, como también hemos comentado con anterioridad, la base de 

conocimiento se construye mediante expresiones causa-efecto, algo que puede ser 

fácilmente representado por las reglas que constituyen un sistema experto y que 

comentaremos con posterioridad. Además, los Sistemas Expertos cuentan con un motor 

de inferencia que nos permitirá llegar a una conclusión a partir de los datos introducidos 

por el usuario y el conocimiento almacenado en la base de conocimiento, en un tiempo 

computacional breve, y ofreciéndonos una justificación de cómo hemos llegado a dichas 

conclusiones, además de un valor de certeza asociado indicando en qué nivel son estas 

conclusiones “creíbles” para el usuario, o con cuanta seguridad puede “confiar” en ellas. 
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La base de conocimiento se ha de crear en distintos niveles, para definir estos niveles de 

conocimiento, al principio, se creará una tabla con muchos atributos por cada nivel de 

conocimiento que se quiera expresar, e n este caso: selección de asignaturas, transporte y 

alojamiento. 

Una vez que tengamos las tablas, se creará un módulo, que usando el algoritmo ID3 

generará las reglas donde se expresará el conocimiento. 

A partir de las reglas y la información específica de cada usuario el sistema será capaz de 

expresar nuevo conocimiento que será de utilidad para el nuevo alumno. Será 

desarrollado un módulo que trabajará sobre las reglas con la información dada por el 

nuevo alumno e irá infiriendo conocimiento nivel a nivel. El conocimiento que se infiera 

en un nivel podrá ser usado como información complementaria para poder seguir 

infiriendo conocimiento en el siguiente nivel. 

 

1. Tabla para asignaturas 

Conclusión: Nombre de la asignatura. 

Atributos: 

1. Conocimiento previo requerido. 

2. Área de conocimiento 

3. Tópico 

4. Idioma 

2. Tabla alojamiento 

Conclusión: Tipo de alojamiento 

Atributos: 

1. Cuarto compartido 
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2. Facultad 

3. Cocina propia 

4. Baño propio 

5. Internet/Wifi 

6. Comedor 

3. Tabla Autobuses 

Conclusión: Línea de autobús 

Atributos: 

1. Origen 

2. Destino 

3. Día / Noche 

 

Tras crear las tablas debemos expresar este conocimiento de forma que el sistema pueda 

trabajar con él, para ello expresaremos el conocimiento en forma de reglas con la 

siguiente forma: 

IF <ANTECEDENTE> THEN 

<CONCLUSIÓN>  

CF=<FACTOR DE CERTEZA> 

A la hora de obtener las reglas hemos utilizado un método automático de generación, una 

de las herramientas más eficaces para esto es la creación de un árbol de decisión. Este 

árbol posteriormente habrá que recorrerlo y a partir de ahí obtendremos las reglas de 

producción de nuestro Sistema Experto. 

Primero vamos a explicar qué es la entropía y cómo se calcula a partir de los datos de los 

que disponemos.  

La entropía es “la medida del desorden de un sistema”,  que, en nuestro caso, por 

tanto, lo que nos facilita es el grado de ordenación de los atributos. 
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Para calcularla debemos aplicar la siguiente fórmula: 

  

   

Pasamos ahora a explicar lo que significan cada uno de estos símbolos: 

 

               → Entropía del atributo Ak. 

 

               → Probabilidad para el valor j del atributo k. 

 

→ Probabilidad de que el valor de la clase sea Ci cuando el atributo k 

 toma su valor j-ésimo. 

 

Mk → Número de valores que toma el atributo Ak. 

N → Número de clases. 

k → Número de atributos 

El algoritmo ID3 lo primero que necesita conocer es la entropía de cada uno de los 

atributos, por tanto, esto será lo primero que hagamos. Una vez que contamos con todas 

las entropías, elegimos como nodo a ramificar el que tenga la entropía menor, añadimos 

al árbol tantos nodos como valores pueda tomar este atributo y volvemos a repetir el 

proceso con los atributos que nos quedan en cada uno de los hijos. 

Si se diera el caso de que dos atributos tuvieran la misma medida de entropía asociada, 

escogeremos cualquiera de ellos, en nuestro caso el que primero se encuentre en la tabla. 

Una vez que ya hemos obtenido un árbol de decisión, eliminamos de la tabla aquella 

columna por la que ramificamos inicialmente y volvemos a repetir el proceso completo, 

esto se hace así porque si sólo nos quedáramos con el primer árbol, necesitaríamos tener 

el valor de todos los atributos para poder llegar a una conclusión.  
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Otra cosa a tener en cuenta es que las tablas pueden tener “huecos”, es decir, datos que 

no se han conseguido porque la fuente de conocimiento no es totalmente perfecta, en estos 

casos, como ya hemos explicado en la obtención del conocimiento anteriormente, el valor 

que se le dará a este atributo será “null”, pero luego habrá que tener en cuenta que estas 

reglas no sirven ya que el motor nunca las dispararía puesto que esto nunca sería cierto, 

así que toda regla que en su antecedente tome para algún atributo el valor “null” debe ser 

borrada. 

Otro aspecto a considerar es que si hay un atributo que toma un único valor, éste no tiene 

ningún interés en la clasificación, ni para el motor de inferencia ya que es igual para todas 

las conclusiones. 

Bien, pues comentado ya cómo funciona el método de generación del árbol, para obtener 

las reglas simplemente tendríamos que recorrerlo desde la raíz hasta cada uno de sus hijos 

e ir obteniendo reglas. 

Aprovechamos aquí para comentar cómo hemos tratado en la implementación la 

ejecución del algoritmo. Nuestro árbol está formado por nodos, uno de ellos es el nodo 

raíz, que no almacena ningún dato importante, sino que simplemente sirve de padre para 

todos los demás. Además, están los nodos intermedios, cada uno de ellos con la siguiente 

información: 

• Atributo → Nombre del atributo 

• Valor → Valor que toma el atributo, de entre los posibles. 

• Número de hijos → Número de hijos que tiene ese nodo 

• Tabla → Tabla resultante de tomar las filas en las que dicho atributo toma ese valor. 

Y por último están los nodos hijo, que son los que contienen la conclusión final y a partir 

de los cuales obtenemos la conclusión de la regla. La forma de ir generando hijos ha sido 

en profundidad, podemos ver un ejemplo aclaratorio. Este ejemplo trata sobre el tema que 

nos concierne, pero es totalmente ficticio, de forma que los datos que aquí mostramos no 

tienen ninguna coherencia con los datos obtenidos en las tablas para la generación 

automática de reglas. 
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La incertidumbre surge por la incompletitud e imprecisión del conocimiento sobre el que 

estamos trabajando. La mayoría de los conocimientos humanos son imprecisos. Por lo 

que un aspecto básico en un sistema experto es cómo manejar adecuadamente la 

incertidumbre contenida en la base de conocimiento. Esta incertidumbre provoca a su vez 

incertidumbre acerca de las conclusiones que obtiene el sistema. Por ello, es necesario 

controlar su propagación a lo largo del proceso de razonamiento y por este motivo los 

expertos poseen la capacidad de trabajar con dicha incertidumbre sobre los valores y los 

datos que han recopilado para obtener unos resultados. Por tanto, podemos decir que el 

tratamiento de la incertidumbre es complejo. 

 Existen varios modelos de incertidumbre. Ésta puede ser probabilística, cuando el 

problema tiene un componente aleatorio, o de tipo posibilístico, cuando se toman 

decisiones a partir de un conjunto de creencias. 

 Dentro de los modelos, en cuanto a medida, se tienen aquellos que evalúan la 

incertidumbre con un valor numérico y los que la evalúan con un valor lingüístico. 

 Normalmente, el conocimiento suele ser incierto e inexacto debido a diferentes 

factores, como:  

• Existen datos aleatorios 

• La fuente de conocimiento no es totalmente fiable 

• Existen situaciones en las que el conocimiento no se expresa de forma clara 

• Los datos que nos ofrecen pueden ser insuficientes. 

• En estos casos, es necesario incorporar a la representación del conocimiento una 

medida de incertidumbre. 

 Existen múltiples teorías para acomodar la incertidumbre en los Sistema basados 

en Conocimiento. Pero por estar utilizando sistemas expertos basados en reglas de 

producción vamos a trabajar con la teoría de los factores de certeza. 
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También llamada Teoría de la Certidumbre, fue propuesta por Shortlife y Buchanan en 

1975 para tratar la incertidumbre e intentaba superar algunos de los problemas asociados 

a la teoría de la probabilidad. Fue creada también para ser usada en sistemas expertos 

basados en reglas de producción. 

 La teoría de los factores de certeza asocia una medida de certeza c(x), 

perteneciente al intervalo [-1,1], a cada estado objetivo X de forma que: 

• C(x) = 1 si se sabe que X es cierto 

• C(x) = 0 si no se sabe nada acerca de X  

• C(x) = -1 si se sabe que X no es cierto 

• Valores intermedios de c(x) indicaran una medida de certeza o incertidumbre 

sobre x. 

 

El cálculo de factores de certeza se descompone en dos partes: 

• Cálculo de la certeza asociada a una regla de producción: cuando existe 

incertidumbre en su procedimiento de obtención y se hace en base al diseño y 

desarrollo 

• Cálculo del valor de certeza de una conclusión: una vez que tenemos las certezas 

asociadas a las reglas y la de los valores de los atributos de entrada al sistema y 

se obtiene en tiempo de ejecución. 

 

 

Los sistemas expertos basados en reglas modelan el conocimiento mediante reglas 

de producción de la forma: 

IF <antecedente> THEN <conclusión> CF=<factor de certeza> 

 Asociamos a cada regla el valor de su certeza CF que indica cómo se modifica la 

credibilidad de la conclusión cuando el antecedente es cierto. 
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 Trabajar con incertidumbre nos permite solucionar problemas que se nos han 

podido plantear al construir la base de conocimiento. 

 Para descomponer una regla con cláusulas disyuntivas en la conclusión sólo 

tenemos que descomponer la regla y asignarle a cada una de ellas el CF dado por el 

siguiente par de fórmulas: 

1. Si P(X) <= P(X/A): 

 
 

2. Si P(X) >= P(X/A): 

 

 

 

  

 

   

          

 

 

         

  

  

   

      

 
 

¿Si la regla contiene 
cláusulas disyuntivas 

en la conclusión? 

¿P(X) <= P(X/A)? ¿P(X) >= P(X/A)? 

Sí 

Sí No 
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A cada regla se le asociará un factor de certeza c(x/a) que es una medida de su fiabilidad, 

y representa la proporción de aumento o disminución de certeza sobre la conclusión X al 

observar el antecedente A. Estos valores también pertenecen al intervalo [-1, 1], y 

significarán:  

     

           

                 

 

   

 

     

    

       

                 

 

 

 

         

    

 

 

• C(x/a) = 1 si se cree sin restricciones que se cumple X 

• C(x/a) = 0 si la observación de A no condiciona lo que pueda pasar con X 

• C(x/a) = -1 si se cree sin restricciones que no se cumple X 

 

¿c(a) = 1? ¿c(a) < 1? 

CF = CF’ * c(a) 

C(x/a) = c(x) + CF * (1.0 + c(x)) 

¿CF > 0 y c(x) >0? ¿CF < 0 y c(x) < 0? 

C(x/a) = c(x) + CF * (1.0 – c(x)) 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí Sí 

¿CF>0 y c(x)<0? 
¿CF<0 y c(x)>0? 

No 
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• 0 < c(x/a) < 1 si hay evidencias que sostienen a X, es decir, aumentará la creencia 

de X (c(x)) 

• -1 < c(x/a) < 0 si hay evidencias que rechazan a X, es decir, disminuirá la creencia 

de X (c(x)) 

 

Cuando la condición de una regla es cierta, la regla puede usarse para computar un nuevo 

valor de certeza para su conclusión que se obtiene con las siguientes fórmulas: 

• Si c(x) y CF son positivos: 

C(x/a) = c(x) + CF * (1.0 – c(x)) 

• Si c(x) y CF son negativos: 

C(x/a) = c(x) + CF * (1.0 + c(x)) 

• Si c(x) y CF son de distinto signo: 

( ) ( )
( ){{ }CFxC
CFxCaxC

,min1−
+

=  

Si la condición de la regla es incierta (c(a) < 1) significa que A es un antecedente con 

certeza fruto de observaciones empíricas o que A es conclusión de otra regla. En ambos 

casos, la certidumbre de la conclusión de la regla debe reducirse. Un enfoque óptimo es 

calcular un nuevo valor de certeza CF para la regla proporcionar a la certeza del 

antecedente, es decir,  

CF’ = CF * c(a) 

Si una regla tiene un antecedente compuesto (unido con los operadores AND u OR) se 

necesita calcular su valor de certeza global, mediante las fórmulas: 

• C(a \/ b) = máximo (c(a), c(b)) 

• C(a /\ b) = mínimo (c(a), c(b)) 

• C(¬a) = - c(a)  

 

 

Algunas de las ventajas de la teoría de los factores de certeza son, entre otras:  
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• Tiene una extensa aplicación en los sistemas expertos. 

• El resultado de los valores de certeza siempre oscila entre 1 y -1 y está bien 

definido 

• Provee de una forma de manejar estimaciones subjetivas de certeza 

• Proporciona una forma de realizar estimaciones subjetivas en los casos en que los 

valores exactos de las probabilidades no puedan obtenerse 

• Si se aplican dos reglas contradictorias, siendo sus certezas iguales, los efectos se 

cancelan 

 

El motor de inferencia es el módulo del sistema experto que razona, deduciendo nuevos 

hechos. Ejecuta acciones para poder resolver el problema que le planteamos a partir de 

un conjunto de hechos y de reglas. 

El sistema experto modela el proceso de razonamiento humano con un módulo conocido 

como el motor de inferencia. El motor de inferencia trabaja con la información disponible 

en la Base de Conocimiento y con los valores dados por un usuario a través de la interfaz, 

de modo que permite obtener la conclusión final del problema asociada a un valor de 

certeza.  

El motor de inferencia puede trabajar bajo: 

• Universo cerrado: toda la información necesaria está contenida en el sistema, 

entonces lo que no se puede demostrar es falso. 

• Universo abierto: toda la información que no está en el sistema está fuera de él, 

entonces la busca el usuario. 

Básicamente existen dos estrategias para implementar el motor: 

• Encadenamiento hacia delante o motor deductivo (backward chaining) 

• Encadenamiento hacia atrás o motor inductivo (forward chaining) 

 

 El encadenamiento hacia delante busca el estado inicial hasta el final (objetivo), 

pasando por los estados intermedios que marcan las cadenas de inferencia que se derivan 

de la aplicación de las reglas. Parten de las evidencias y deducen todo lo que pueden. Se 

basa en el famosísimo modus ponens de la lógica clásica. El modus ponens es una regla 
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que afirma que si tenemos A  B, la conclusión B solo será cierta si suponemos que A 

también es cierto. Por tanto, un motor de inferencia que use encadenamiento hacia delante 

busca en todas las reglas de inferencia que contiene hasta que encuentra una en la que la 

cláusula if sea cierta. Entonces determina también cierta la clausula then y añade esta 

información a los datos. Continuará haciendo esto hasta que se alcance un objetivo.  

El encadenamiento hacia atrás está guiado por un objetivo que quiere lograr. Por lo que 

reconstruye la cadena de razonamiento en orden inverso. Cada paso implica nuevos sub 

objetivos que se tienen que validar. Este método se basa por tanto en el método inductivo. 

Un motor de inferencia que utilice este encadenamiento busca en las reglas de inferencia 

hasta que encuentra una regla en la que la cláusula then corresponda con alguna de las 

metas introducidas. Si se sabe que la cláusula if de dicha regla es verdadera, entonces se 

añade a la lista de metas. 

En el problema creado, el método utilizado para la realización del motor de inferencia se 

basa en el método de encadenamiento hacia delante. 

A continuación, se especifica en pseudocódigo el algoritmo de cómo funciona dicho 

motor de inferencia: 

Las reglas se encuentran almacenadas en una lista de estructuras donde se guarda el 

número de la regla, una lista con los antecedentes de la regla, la conclusión, el valor de 

certeza y booleano para saber si la regla ha sido ya disparada o no. 

Los valores introducidos por el usuario se guardarán en una lista de estructuras con el 

nombre del atributo, su valor y la certeza asociada. 

La certeza de la regla será el valor de certeza del antecedente, es decir, el valor de certeza 

asignado por el usuario a cada atributo. Si una regla tiene dos o más atributos, el valor de 

certeza del antecedente será el valor mínimo de todos ellos. En el caso, de que el valor de 

certeza obtenido sea distinto de 1 deberá modificarse su valor calculando un nuevo CF 

para la regla proporcionar a la certeza del antecedente, mediante la siguiente expresión: 

CF’ = CF * c(a) 

donde CF’ es el nuevo valor de la certeza de la regla, CF es el valor anterior y c(a) es el 

valor de certeza del antecedente. 
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Para calcular la certeza del objetivo (c(x)) recorremos todos los valores de los atributos 

dados por el usuario. En el caso de que encontremos dicho atributo, su valor de certeza 

será el que tenga dado por el usuario y si no se encuentra su valor será cero. 

Finalmente, cuando la conclusión de una regla es cierta, es decir, se encuentra entre los 

valores dados por el usuario, dicha regla puede usarse para crear un nuevo valor de certeza 

para su conclusión. Por tanto, con los valores calculados anteriormente podremos obtener 

la certeza de dicha conclusión (c(x/a). 

• Si c(x) y CF son positivos: 

C(x/a) = c(x) + CF * (1.0 – c(x)) 

• Si c(x) y CF son negativos: 

C(x/a) = c(x) + CF * (1.0 + c(x)) 

• Si c(x) y CF son de distinto signo: 
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Para que una regla sea disparada todos los antecedentes de la regla deben existir en el 

conjunto de las conclusiones dadas por el usuario o agregadas al mismo tras inferir 

conocimiento en una regla anterior y esa regla no se debe haber disparado en una vuelta 

anterior sobre el conjunto de reglas. 

 

El algoritmo explicado anteriormente se llevará a cabo, en primer lugar, con las reglas de 

primer nivel, y una vez calculado el objetivo intermedio, éste se introducirá también en 

la lista del usuario ya que será un atributo de las reglas de segundo nivel y se repetirá 

nuevamente todo el proceso para obtener el objetivo final y así hasta que se termine de 

dar vuelta por todos los niveles. Y se repetirá el proceso hasta que ninguna regla sea 

disparada en una vuelta sobre todos los niveles. 
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 Durante el proceso de creación de una base de conocimiento ocurren muchos 

cambios y adiciones y es común que aparezcan problemas lógicos y semánticos en dicha 

base. Estos problemas se incrementan por diversos factores entre los que destacan: 

 

• La participación de varios expertos en la construcción del sistema. 

• La transferencia de conocimiento del experto al sistema no es directa, se realiza a 

través del ingeniero de conocimiento. 

• El volumen de conocimiento. 

 

 Para corregir dichos problemas se deben realizar los procesos de validación y 

verificación del Sistema Experto. Éstos son métodos formales, que comprenden pruebas 

del software evaluado, para determinar si los programas satisfacen los requerimientos de 

los usuarios. Estos procesos deben emplearse juntos, aunque cada uno es efectivo para 

detectar errores de distinto tipo. En el caso que nos concierne, que es el de los Sistemas 

Expertos, es notable la ausencia de una metodología de V&V, debido a las dificultades 

de aplicación de ambos procesos, entre las que se destacan: 

 

• Los requerimientos y especificaciones de los Sistemas Expertos son 

frecuentemente imprecisos y cambian con rapidez. 

• Generalmente se desarrollan a partir de una especificación informal haciendo 

refinamientos hasta obtener un prototipo y las especificaciones intermedias no se 

producen. 

• No existe un método fiable y ampliamente aceptado para evaluar los resultados 

de las pruebas de un Sistema Experto. El enfoque de utilizar expertos humanos en 

el dominio que evalúen los resultados del sistema tiene numerosas dificultades, 

pues muchas veces no existen expertos disponibles e independientes a la 

construcción del Sistema Experto, capaces de realizar tal evaluación. 
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La prueba de un Sistema Experto contempla dos procesos, que son los que hemos 

comentado anteriormente: validación y verificación. El desarrollo de un Sistema Experto 

es un proceso altamente iterativo, por lo que la V&V deben estar presentes en cada 

iteración del proceso. 

 

 

 La validación debe tratar de detectar lo que el Sistema Experto no conoce y lo que 

conoce incorrectamente, si nada de esto ocurre se puede asegurar que se ha adquirido el 

conocimiento apropiado. Por tanto, su objetivo es probar que el contenido de la base de 

conocimiento es adecuado de acuerdo al dominio de experticidad. 

 

Las cuestiones más importantes a la hora de realizar la validación son: 

 

¿Qué hay que validar? 

 

Se debe validar los resultados intermedios y finales obtenidos, y la combinación de 

ambos. 

 

¿Qué metodologías hay que seguir? 

 

Existen distintos tipos de validación: 

 

Validación informal 

  

Puede ser útil como test de calidad durante el desarrollo de la Base de Conocimiento, pero 

no debe ser la única validación aplicada al sistema. 

 

Validación por test 
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Es una prueba de caja negra. Requiere preparar test de casos que serán procesados por el 

sistema y por los expertos, y posteriormente se compararán los resultados. Este tipo de 

validación tiene el problema de que es necesario determinar el coeficiente de ajuste entre 

los expertos y el sistema y construir conjuntos de test de casos suficientemente 

exhaustivos. Una solución para estos problemas es aplicar la prueba de Turing. 

 

Test de campo 

  

Permite ver el sistema funcionando en el entorno en que va a trabajar. Las pruebas y las 

correcciones propuestas por los expertos son reales. Sin embargo, tiene el problema de 

que existen efectos colaterales de los fallos sobre la confianza en el sistema. Para 

solucionar esto, el test de campo debe realizarse en una de las últimas fases del proceso 

de validación. 

 

Validación de subsistemas 

  

Es una técnica de divide y vencerás. Requiere particionar la base del conocimiento en 

subsistemas que serán validados individualmente. Sin embargo, no todos los sistemas son 

fácilmente descomponibles en subsistemas independientes. 

 

Análisis de sensibilidad 

  

Utiliza técnicas similares a las de validación de modelos de simulación. Se proporciona 

al sistema un conjunto de entradas y variaciones sobre el mismo y estudiaremos las salidas 

para ver como afectan dichas variaciones a los resultados proporcionados por el sistema. 

 

¿Qué criterios hay que utilizar? 

 

No hay un método que determine cual es el criterio de validación adecuado, por lo que 

existen diferentes criterios de validación: 

 

Comparación con resultados conocidos 

  

Los resultados del sistema pueden compararse con datos históricos. 
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Comparación con producción experta 

  

Los resultados del sistema pueden compararse con la producción de un experto. Este 

criterio incluye tolerancia a fallos y es menos estricto y más realista. 

 

Comparación con resultados teóricos: 

  

Útil para sistemas desarrollados para trabajar con modelos teóricos. Existe el 

inconveniente de que no es posible trabajar en dominios donde predomina el 

razonamiento heurístico porque la heurística no suele estar reflejada en la teoría. 

 

¿Cuándo hay que validar? 

 

Debemos realizar la validación cuando tengamos algo suficiente para validar ya que 

validar supone un esfuerzo. Sin embargo, existen distintas respuestas para esta pregunta: 

 

Validar cualquier cosa, pero cuando el sistema está cerca de su finalización 

Validar desde la fase de especificación hasta la de entrega 

Validar cuando tengamos algo para validar y aplicar métodos y criterios 

proporcionales al elemento que se está validando 

  

La primera dificultad para validar un Sistema Experto es el hecho de que en muchos 

dominios específicos es imposible establecer con precisión cuál es la respuesta 

absolutamente correcta para un problema dado. Debido a la ausencia de un criterio 

absoluto de corrección lo que se hace entonces es comparar las respuestas del sistema con 

las dadas por los expertos humanos, sometiendo el sistema al análisis de casos ya 

resueltos por los especialistas y comparando sus conclusiones con las obtenidas por los 

expertos, así se verifica la corrección de las salidas del sistema con respecto a las entradas. 

 

Obtener el conjunto de casos que deben utilizarse en la prueba de un Sistema Experto, 

no es una tarea fácil. Es posible utilizar durante la validación pruebas de caja negra, 

cuando los casos de prueba se generan sin considerar cómo el Sistema Experto resuelve 
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el problema y pruebas de caja blanca, cuando los casos de prueba son construidos 

teniendo en cuenta la estructura interna del sistema y sus formatos de E/S. 

 

 La validación de una base de conocimiento debe realizarse progresivamente a 

medida que ésta es construida a través de las fases de su desarrollo: creación de un 

prototipo, desarrollo de una primera generación del conjunto de reglas del sistema y 

expansión progresiva de este conjunto. 

  

Para validar una base de conocimiento se han definido un conjunto de criterios 

relacionados con el contenido y funcionalidad de la base. Entre los criterios de validación 

que más se utilizan en la actualidad se encuentran: 

 

- Seguridad → valida cuán bien una simulación refleja la realidad. 

 

- Credibilidad → mide la correspondencia de las variables, relaciones y funciones 

de la BC con los términos del modelo conceptual del experto y la aceptación de 

los resultados del sistema por los especialistas humanos. 

 

- Adaptabilidad → verifica que sea un sistema fácilmente modificable de acuerdo 

al contexto y adaptable a las necesidades de usuarios particulares. 

 

- Generalidad → el sistema se puede usar para otros problemas similares. 

- Facilidad de adecuación → posibilidad que tiene el sistema de incluir nuevos 

parámetros para su ampliación o profundización. 

 

- Mantenibilidad → facilidad de realizar el mantenimiento. 

 

- Claridad → del conocimiento representado. 

 

- Test de Turing → realiza la validación teniendo evaluadores humanos, 

independientes al desarrollo del sistema, que distinguen entre las conclusiones 

dadas por el sistema y las aportadas por un especialista antes los mismos 

problemas. 
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- Eficiencia → tiene en cuenta que el sistema haga uso de recursos y tiempo dentro 

de los límites requeridos. 

 

- Complejidad → también se han utilizado medidas de complejidad que estiman 

espacio y tiempo dependiendo de la profundidad y la longitud del razonamiento. 

 

Consiste en realizar un estudio del SE que permita analizar estáticamente la BC, 

independientemente de los mecanismos de inferencia que la van a manipular durante el 

proceso deductivo. La verificación es la encargada de probar que el código de programa 

correspondiente a la BC no contiene incorrecciones internas ni errores lógicos, tales como 

las que ya hemos comentado: reglas redundantes, subsumidas, contradictorias… 

 

Principalmente debemos de verificar la Base de Conocimiento y el Motor de 

inferencia. Para ello, podemos hacerlo en dos fases: 

 

Chequeo de adecuación a las especificaciones: donde debemos responder a 

cuestiones como ¿se ha utilizado la técnica de razonamiento adecuada?, ¿Existe 

modularidad en el diseño y la implementación?, ¿la interfaz del usuario cumple las 

especificaciones?, etc. 

Chequeo de errores sintácticos y semánticos: donde debemos eliminar aquellas reglas 

que sean innecesarias y que ya hemos comentado anteriormente en el reforzador de 

consistencia. 

 

Según algunos investigadores, además de las pruebas anteriores es posible hacer 

pruebas de completitud de la BC pues, aunque en todos los casos el modelo representado 

en la base de un SE es una representación parcial de la realidad y según algunos el 

conocimiento del sentido común nunca puede ser completamente definido, es importante 

asegurarse que cada elemento relevante del dominio no haya sido omitido. Estas pruebas 

tienen por objetivo encontrar reglas perdidas, atributos no referenciados y conclusiones 

inalcanzables. 

 

El proceso de verificación comprende los siguientes pasos: 
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1. Detección y localización de errores. 

2. Modificación del conocimiento erróneo. 

3. Verificación del conocimiento modificado. 

 

A medida que el número de reglas crece en una BC se hace más difícil mantener la 

corrección lógica de la base, hasta el punto que se convierte en un problema imposible de 

solucionar manualmente. Por tal razón este tipo de prueba debe llevarse a cabo de forma 

automatizada, pues cuando el volumen de la BC alcanza 500 reglas o más, como 

generalmente ocurre en aplicaciones reales, se hace imposible detectar estos problemas 

de forma manual.  
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Como se ha podido comprobar en la realización de este proyecto, los Sistemas 

Expertos son mecanismos importantes ya que permiten trabajar con una gran cantidad de 

información y disminuye la presencia de personal experto en dichos temas. 

Un sistema experto puede, sin duda alguna, darnos el mismo resultado que un experto 

humano; lo que sí debemos reconocer es que ningún sistema experto, hasta ahora, puede 

resolver los diferentes problemas que pueden surgir dentro de una empresa, ya que estos 

son siempre muy específicos. Sin embargo, es de esperarse que con los avances que tienen 

las herramientas tecnológicas se produzcan un desarrollo cercano al comportamiento 

humano en muchas áreas, con estos avances en el terreno de los negocios se podría ser 

más eficiente y productivo. 

  

Por tanto, el Sistema Experto es una herramienta de trabajo muy potente ya que nos 

ahorra una gran cantidad de trabajo. 
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 En cuanto a conclusiones propias podemos decir, que la elección del problema no 

nos fue sencilla puesto que necesitábamos un problema multinivel, en el que no 

interfiriera la mano del hombre, y que se prestara a extraer las características 

diferenciadoras que necesitábamos. 

 

 Podemos decir también que la elicitación del conocimiento es una tarea ardua 

puesto que los expertos no son muy accesibles y además, en caso de serlo, no son muy 

dados a prestar sus conocimientos. 

 

 Se ha aprendido que un Sistema Experto debe ser algo amigable que facilite la 

tarea que hasta ahora hacen otras personas, pero que nunca, como se ha comentado antes, 

conseguirá sustituir por completo a un experto, por lo menos en lo que conocemos hasta 

ahora, ya que los expertos realizan razonamientos que un Sistema Experto no es capaz de 

realizar. Aún así hemos comprobado que un Sistema Experto con una buena base de 

conocimiento es capaz de realizar un gran trabajo, y aunque nuestro caso haya sido algo 

a pequeña escala, entendemos lo que éstos suponen en la vida diaria a gran escala. 
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Ampliar la base de conocimiento para que el sistema tenga una funcionalidad 
mayor. 

Crear nuevas tablas de inferencia que permitan ampliar dicha funcionalidad. 

Modificar el motor de inferencia con sistemas más actuales que permitan un 
sistema experto más avanzado. 

Mejorar la interfaz haciendo que la experiencia de usuario sea mucho más 
atractiva. 

Ampliar las funcionalidades, dando la posibilidad de generar informes o exportar 
la información obtenida. 

Generalizar el sistema para que pueda ser utilizado en cualquier entorno 
simplemente modificando las tablas de conocimiento. 
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1. FIRST WINDOW 

This figure represents the initial windows with which the program starts its execution.  
This window shows the progress bar while the Expert System loads all its elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progress bar shows Expert System’s elements loaded. 
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2. INTRODUCE AND DELETE DATA BY THE USER 

• Attribute value and certainly factor. 
 

Attributes in one rule can have different values, in this section has been 
explained the meaning of the fields Attribute, Value and CD (Certainly Factor). 

 Also, the meaning of buttons “Add to list” and “Delete from list” have 
been explained. 

 

 

 

 

 

  

Name of the attribute 
in one rule. 

It is the value that one attribute 
can take between the all 
possibilities.  

It can take values between -100 and 100 
because it is the percent of certainly factor. 

So 100 represents Certainly factor = 1 and  
-100 represents Certainly factor = -1. 

This button, how its name indicates, deletes one 
rule of the rule’s list generated by the user. 

This button, how its name indicates, adds one 
rule to the rule’s list generated by the user. 
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• How introduce data in Expert System? 
 

For introduce data in Expert System you should press in the combo which 
is under of each name or introduce one number (between -100 and 100) for the 
certainly factor in the window. 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you press the combo of “Attribute”, all the options of 
the attributes will appear how it is showing in the figure.  
Then you can choose the best bet for you. 
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Later, you should press the button “Add to list” when you have all the values given 
correctly. After, you can see the values, which you put, in the window. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

These rules have been added previously. 

If you press the button of “Add to list”, one new rule will 
be added to the list that appeared in the window.  The 
attribute, value and CF (certainly factor) of this rule is the 
same the values appeared in this window. 
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• How delete data in Expert System? 
 

To delete some value that you introduced previously, firstly you should 
select this value. After, you should press the button “Delete from list” and this 
value will be delete of the list which is in the window. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

If you press the button of “Delete from list”, the rule 
selected previously will be deleted.  
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If you don’t select the attribute, in the window will appear one new information 
windows. This window is showed in the following figure. 
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• Introduce or delete data in others levels. 
 

For introduce o delete data in others levels you should press the following list 
in the window: 

Options 

Insert Data 

    Second Level Data: ACCOMODATION 

Is important say that you can choose any level; therefore, in the previous list you 
can press “First Level Data”, “Second Level Data” or “Third Level Data”.  

 

 

 

 

  

When you want insert more data, you should press the 
button of “Insert Data”. How the figure shows, you can 
choose different levels for the data. 
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3. GENERATE RULES 

Previous to infer, you should generate rules which will do possible the Expert 
System works correctly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is necessary generates rules from files which have been 
created previously. 
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4. INFER 

You should press this button if you finished of introduced data and 
generated the rules.  After, you will obtain one result in function of these data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With the data introduced for the user and the rules 
generated in “Admin Tools” (see section 2), Expert 
System will work to obtain one result to help foreign 
students.  If you press this button, you will have one result 
in function of your data introduced. 
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• Results obtained from infer data. 
 

Next figure shows the results obtained from infer data; you can press the “See 
Rules” button if you want to see the rule which has been released. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you want to see the rules, you should selected 
previously these rules and after press the button “See 
Rules”.  The rules will be shown. 
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These rules have been 
released in the conclusion of 
“FACULTY”. 

If you want to back see the rules 
released, you should press the 
button “Back”. 
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5. ABOUT 

When you want to know something about the Expert System, you should 
press the following list: 

 

   Help 

About 

 

 

 

 

 

 

 

It is meaning the developments of the Expert System, its 
version and the year when it was development. 
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6. CLOSE THE EXPERT SYSTEM 

When you want to close the program Expert System, you should press the 
following list of buttons: 

   File 

  Close 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you want to close the program, you should press this 
button (Close). 
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1. #ifndef ExpertSystemH 
2. #define ExpertSystemH 3 
1. #include <Classes.hpp> 
2. #include <Controls.hpp> 
3. #include <StdCtrls.hpp> 
4. #include <Forms.hpp> 
5. #include <ComCtrls.hpp> 
6. #include <ExtCtrls.hpp> 
7. #include <Graphics.hpp> 
8. #include <jpeg.hpp> 
9. #include <iostream> 
10. #include <fstream> 
11. #include <list> 
12. #include <vector> 
13. #include <string.h> 
14. #include <cmath> 
15. #include "FormPpal.h" 
16. #include "FormSecond.h" 
17. #include "FormThird.h" 
18. #include "FormResults.h" 
19. #include "FormRules.h" 
20. #include "FormInicial.h" 
21. #include "FromAbout.h" 
22. #include "tree.hh" 
23. #include "Motor.cpp" 27 

28   using namespace std; 29 
30   //***************************************************************************** 
31   //*************************** Clases Usadas *********************************** 
32   //***************************************************************************** 
33 

1. // Clase Tabla 
2. class Tabla 36   { 
1. public: 
2. vector <vector <string> > valores; 
3. int num_filas; 
4. int num_columnas; 
5. vector <string> atributos; 
6. Tabla () 

43           { 
44               // Constructor de la clase 45           }; 
46           ~Tabla () 
47           { 
48               // Destructor de la clase 49           }; 
50  }; 
51 

1. // Clase Nodo 
2. class Nodo 

54  { 
55       public: 

1. string atributo; 
2. string valor; 
3. Tabla tabla; 
4. int num_hijos; 60 

61           Nodo() 
62          { 
63               // Constructor de la clase 64           }; 
65 
66           ~Nodo() 
67          { 
68               // Destructor de la clase 69           }; 
70  }; 
71 
1. // Clase Regla 
2. class Regla 74   { 

75       public: 76 
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1. vector<string> atributos; 
2. vector<string> valores; 
3. string resultado; 
4. string valor_resultado; 
5. double certeza; 
6. int numero; 83 

84           Regla() 
85          { 
86               // Constructor de la clase 87           }; 
88 
89           ~Regla() 
90          { 
91               // Destructor de la clase 92           }; 
93  }; 
94 
95 
96   //***************************************************************************** 
97  //**************************** Variable globales ****************************** 
98   //***************************************************************************** 
99 
1. // Reglas para la inferencia 
2. static vector <regla> Reglas; 102 
1. // Atributos almacenados de las diferentes valores introducidos por el usuario 
2. static vector <atributos> Atributos; 105 
1. // Resultado de inferir 
2. static vector <conclusion> Conclusiones; 108 
1. // Lista temporal de conclusiones 
2. static vector < vector < conclusion > > listas_conclusiones; 

 

111 
1. // Variables de control de reglas 
2. static unsigned int level1, level2, level3; 114 

115 
116   //***************************************************************************** 
117   //************************* Cabeceras Funciones ******************************* 
118   //***************************************************************************** 
119 

1. // FUNCIÓN QUE LEE UNA TABLA Y LA GUARDA EN UNA MATRIZ 
2. Tabla LeeTabla (string fichero); 122 
1. // FUNCIÓN QUE CALCULA LOS POSIBLES VALORES QUE TOMA UN ATRIBUTO 
2. list <string> ValoresDeColumna (const Tabla &tabla, const int &columna); 

125 
1. //FUNCIÓN QUE CALCULA EL NÚMERO DE REPETICIONES DE UN VALOR DE UN ATRIBUTO 
2. int NumRepeticiones (const Tabla &tabla, const string &valor, 
3. const int &columna); 

129 
1. // FUNCIÓN QUE CALCULA LA ENTROPÍA DE UN DETERMINADO ATRIBUTO 
2. float Entropia (Tabla tabla, int columna); 132 
1. //FUNCIÓN QUE DEVUELVE LA POSICIÓN EN LA TABLA DEL ATRIBUTO CON MENOR ENTROPÍA 
2. int MenorEntropia (Tabla tabla); 135 
1. // FUNCIÓN QUE CREA UNA NUEVA TABLA QUITANDO UN ATRIBUTO Y EN FUNCIÓN DE UN 
2. // VALOR DE ÉSTE, QUE SE PASAN COMO PARÁMETROS 
3. Tabla CreaTabla (const Tabla &tabla, int pos_atributo, 
4. const string &valor_atributo); 

140 
1. //FUNCIÓN QUE CALCULA LA LISTA DE NODOS DEL ATRIBUTO CON MENOR ENTROPÍA 
2. list <Nodo> ListaNodos (Tabla tabla, int pos_menor_entropia); 143 
1. // FUNCIÓN QUE LLEVA A CABO EL MÉTODO ID3 
2. tree <Nodo> ID3 (Tabla tabla, int &col_eliminar); 

146 
1. //FUNCIÓN QUE CALCULA LA CERTEZA 
2. float CalculaCerteza (Regla una_regla, Tabla tabla); 149 
1. //FUNCIÓN QUE SACA LAS REGLAS DE UN DETERMINADO ARBOL 
2. list <Regla> ReglasArbol (tree <Nodo> arbol, Tabla tabla); 152 
1. // FUNCIÓN QUE COMPRUEBA SI LOS ATRIBUTOS DE UNA REGLA ESTAN EN OTRA, Y QUE 
2. // ADEMAS LOS VALORES SEAN IGUALES 
3. bool ReglasIguales (Regla regla1, Regla regla2); 156 
1. //FUNCIÓN QUE ELIMINA LAS REGLAS SUBSUMIDAS 
2. void EliminaSubsumidas (list <Regla> &lista_reglas); 
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159 
1. //FUNCIÓN QUE ELIMINA LAS REGLAS CON NULL 
2. void EliminaNull (list <Regla> &lista_reglas); 

162 
1. //FUNCIÓN QUE ELIMINA LAS REGLAS REDUNDANTES 
2. void EliminaRedundantes (list <Regla> &lista_reglas); 

165 
 

1. // FUNCIÓN QUE ESCRIBE UNA LISTA DE REGLAS EN UN FICHERO 
2. void EscribeReglas(string fich_salida, list <Regla> lista_reglas); 168 
1. // FUNCIÓN QUE GENERA TODAS LAS REGLAS 
2. void GeneraReglas (string fichero_entrada, string fichero_salida); 171 
1. // Reemplaza un caracter por otro dentro de un string 
2. void CambiarCaracter(string &cadena, const char antiguo, const char nuevo); 174 
1. // Devuelve un String directorio del ejecutable 
2. String AppPath(); 177 
1. // Carga todas las reglas en el programa 
2. void CargarReglas(); 180 
1. // Infiere conocimiento con todos los datos 
2. void Inferir(); 183 
1. // Añade atributos como struct atributos desde un const char * 
2. void AddAtributo(const char *linea); 

186 
1. // Funcion encargada de mostrar los resultados en un formulario 
2. void MuestraConclusiones(); 189 

190 
191   //***************************************************************************** 
192  //******************************* Funciones *********************************** 
193   //***************************************************************************** 
194 
195 

1. // FUNCIÓN QUE LEE UNA TABLA Y LA GUARDA EN UNA MATRIZ 
2. Tabla LeeTabla (string fichero) 

198   { 
199 

1. int filas, columnas; 
2. ifstream fi; 202 
1. string valor; 
2. Tabla tabla; 205 
1. // Abrimos el fichero que vamos a leer 
2. fi.open ( fichero.c_str() ); 
3. if ( fi.fail() ) 

209       { 
1. Application->MessageBox( 
2. "Couldn't find the file of rules. Please check the path", 
3. "Wrong path", MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
4. exit (0); 

214       } 
215 

1. // Guardamos el número de filas y columnas indicados en la primera línea 
2. fi >> filas; 
3. fi >> columnas; 219 

220       tabla.num_filas = filas - 1; 
 

221       tabla.num_columnas = columnas; 222 
1. // Guardamos los atributos en una lista 
2. // Cabecera de los datos 
3. for ( int i=0; i<columnas; i++ ) 

226      { 
1. fi >> valor; 
2. tabla.atributos.push_back (valor); 

229      } 
230 

1. // Inicializamos la tabla 
2. tabla.valores.resize(tabla.num_filas); 
3. for (int i=0; i<tabla.num_filas; i++) 

234      { 
235          tabla.valores[i].resize(tabla.num_columnas); 
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236      } 
237 

1. // Rellenamos los datos con el contenido del fichero 
2. for ( int i=0, j; i<tabla.num_filas; i++ ) 

240      { 
241           for (j=0; j<tabla.num_columnas; j++) 
242          { 
243               fi >> tabla.valores[i][j]; 
244          } 
245      } 
246 

1. //Cerramos el fichero 
2. fi.close(); 249 

250      return tabla; 
251   } 252 253 

1. // FUNCIÓN QUE CALCULA LOS POSIBLES VALORES QUE TOMA UN ATRIBUTO 
2. list <string> ValoresDeColumna (const Tabla &tabla, const int &columna) 

256   { 
257 

1. list <string> lista_valores; 
2. list <string>::iterator iter; 260 

261      string aux; 262 
263       bool seguir = true; 
264 

1. // Leo el primer valor y lo almaceno en lista_de_valores 
2. aux = tabla.valores[0][columna]; 
3. lista_valores.push_back(aux); 268 
1. // Recorro el resto de la tabla y almaceno el resto de valores 
2. for (int i=1; i<tabla.num_filas; i++) 

271      { 
1. for (iter=lista_valores.begin(); 
2. iter!=lista_valores.end() && seguir==true; iter++) 

274          { 
275               if (tabla.valores[i][columna] == *iter) 

 

276              { 
277                  seguir = false; 
278              } 
279          } 
280 
281           if (seguir) 
282          { 

1. aux = tabla.valores[i][columna]; 
2. lista_valores.push_back(aux); 

285          } 
286 
287           seguir = true; 
288      } 
289 
290       return lista_valores; 
291   } 292 293 

1. //FUNCIÓN QUE CALCULA EL NÚMERO DE REPETICIONES DE UN VALOR DE UN ATRIBUTO 
2. int NumRepeticiones (const Tabla &tabla, const string &valor, 
3. const int &columna) 

297   { 
298 
299       int cont=0; 300 
301       for (int i=0; i<tabla.num_filas; i++) 
302      { 
303           if (tabla.valores[i][columna] == valor) 
304          { 
305               cont++; 
306          } 
307      } 
308 
309       return cont; 
310   } 311 312 

1. // FUNCIÓN QUE CALCULA LA ENTROPÍA DE UN DETERMINADO ATRIBUTO 
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2. float Entropia (Tabla tabla, int columna) 
315   { 
316 

1. // Lista donde guardaré los valores que toma el atributo 
2. list<string> valores_atributo; 
3. valores_atributo = ValoresDeColumna (tabla, columna); 320 
1. // Lista donde guardaré las clases 
2. list<string> clases; 323 
1. // Lista de contadores donde guardaré la probabilidad de cada valor 
2. // del atributo 
3. list<float> probabilidad; 327 
1. // Recorremos la tabla y guardamos en una lista la probabilidad de cada 
2. // valor 
3. list<string>::iterator iter; 

 

331 
1. float num; 
2. for (iter=valores_atributo.begin(); iter!=valores_atributo.end(); iter++) 

334       { 
1. num = NumRepeticiones (tabla, *iter, columna); 
2. probabilidad.push_back(num/(tabla.num_filas)); 

337       } 
338 

1. // Lista de contadores donde guardaré la probabilidad condicionada de cada 
2. // valor del atributo 
3. list<float> probabilidad_condicionada; 342 
1. // Recorremos la tabla y guardamos en una lista la probabilidad condicionada 
2. // de cada valor la columna cero es con la que se calcula la probabilidad 
3. // condicionada 
4. float cont = 0; 
5. list<float>::iterator iter2; 
6. list<string>::iterator iter3; 
7. bool seguir = true; 

350 
1. iter2 = probabilidad.begin(); 
2. for (iter=valores_atributo.begin(); iter!=valores_atributo.end(); iter++) 

353       { 
1. //para que siga la ejecución correctamente para el siguiente valor 
2. seguir = true; 
3. clases.clear(); 357 

358 
1. //caso de la primera clase 
2. clases.push_back(tabla.valores[0][0]); 361 

362           for (int i=0; i<tabla.num_filas; i++) 
363           { 

1. if ((tabla.valores[0][0] == tabla.valores[i][0]) && 
2. (tabla.valores[i][columna] == *iter)) 
3. cont++; 

367           } 
368 

1. probabilidad_condicionada.push_back((cont/(tabla.num_filas))/(*iter2)); 
2. cont = 0; 371 

372           for (int i=1; i<tabla.num_filas; i++) 
373           { 
374               seguir = true; 
375 

1. //Hay que comprobar que la clase no se ha visto anteriormente 
2. for (iter3=clases.begin(); iter3!=clases.end(); iter3++) 

378               { 
1. if (tabla.valores[i][0] == *iter3) 
2. seguir = false; 

381               } 
382 

1. //si no se ha visto, la añadimos y seguimos con el cálculo 
2. if (seguir == true) 

385               { 
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386                  clases.push_back(tabla.valores[i][0]); 387 
388                   for (int j=i; j<tabla.num_filas; j++) 
389                   { 

1. if ((tabla.valores[i][0] == tabla.valores[j][0]) && 
2. (tabla.valores[j][columna] == *iter)) 
3. cont++; 

393                   } 
394 

1. probabilidad_condicionada.push_back( 
2. (cont/(tabla.num_filas))/(*iter2) 

 
397  ); 
398  cont = 0; 
399  } 
400  } 
401   
402  iter2++; 
403  } 
404   
405  //Calculamos finalmente la entropía aplicando la fórmula 
406  float resultado = 0; 
407  list<float>::iterator iterp; 
408  iter2 = probabilidad_condicionada.begin(); 
409  for (iterp=probabilidad.begin(); iterp!=probabilidad.end(); iterp++) 
410  { 
411  for (int i=0; i<(int)clases.size(); i++) 
412  { 
413  if ((*iterp != 0) && (*iter2 != 0)) 
414  { 
415  resultado = resultado + 
416  (*iterp * (-1) * (*iter2 * (log10(*iter2)/log10(2.0)))); 
417  } 
418  iter2++; 
419  } 
420  } 
421   
422  return resultado; 
423   
424 }  
425   
426   
427   //FUNCIÓN QUE DEVUELVE LA POSICIÓN EN LA TABLA DEL ATRIBUTO CON MENOR ENTROPÍA 
428   int MenorEntropia (Tabla tabla) 
429   { 
430      float entrop; 
431       float min; 
432      int pos_min; 433 
434       if (tabla.num_columnas>1 && tabla.num_filas>1) 
435       { 
436          //calculamos la entropía del primer atributo 
437           entrop = Entropia (tabla, 1); 
438          min = entrop; 
439           pos_min = 1; 440 

441          //recorremos todos los atributos y vemos cual es el de menor entropia 
442           for (int i=2; i<tabla.num_columnas; i++) 
443           { 
444               entrop = Entropia (tabla, i); 445 
446               if (entrop < min) 
447               { 
448                   min = entrop; 
449                   pos_min = i; 
450               } 
451           } 
452 
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453           return pos_min; 
454       } 
455       else 
456           return -1; 
457 
458   } 459 460 
461   // FUNCIÓN QUE CREA UNA NUEVA TABLA QUITANDO UN ATRIBUTO Y EN FUNCIÓN DE UN 
462   // VALOR DE ÉSTE, QUE SE PASAN COMO PARÁMETROS 
463   Tabla CreaTabla (const Tabla &tabla, int pos_atributo, 
464       const string &valor_atributo) 
465   { 
466 
467      // Calculamos el numero de filas que tendra la nueva tabla 468 
469      int n_filas; 
470       n_filas = NumRepeticiones (tabla, valor_atributo, pos_atributo); 471 
472       // Reservamos memoria para la nueva tabla 
473       Tabla nueva_tabla; 474 
475       nueva_tabla.num_filas = n_filas; 
476       nueva_tabla.num_columnas = tabla.num_columnas-1; 
477      nueva_tabla.valores.resize(nueva_tabla.num_filas); 
478       for (int i=0; i<n_filas; i++) 
479       { 
480          nueva_tabla.valores[i].resize(nueva_tabla.num_columnas); 
481       } 
482 
483       // Recorremos la tabla original y vamos copiando 484 
485       int k=0; 
486       int z=0; 
487       for (int i=0; i<tabla.num_filas; i++) 
488       { 
489           //si es el valor que queremos seguimos 
490           if (tabla.valores[i][pos_atributo] == valor_atributo) 
491           { 
492               for (int j=0; j<tabla.num_columnas; j++) 
493               { 
494                   //si no es la columna que queremos quitar, copiamos 
495                   if (j != pos_atributo) 

 

496                   { 
497                       nueva_tabla.valores[k][z] = tabla.valores[i][j]; 
498                      z++; 
499                   } 
500               } 
501              k++; 
502              z=0; 
503           } 
504       } 
505 
506      //guardamos la lista de atributos de la nueva tabla 
507      for (int i=0; i<(int)tabla.atributos.size(); i++) 
508       { 
509           if (i != (pos_atributo)) 
510              nueva_tabla.atributos.push_back(tabla.atributos[i]); 
511       } 
512 
513       return nueva_tabla; 
514   } 515 516 
517   //FUNCIÓN QUE CALCULA LA LISTA DE NODOS DEL ATRIBUTO CON MENOR ENTROPÍA 
518   list <Nodo> ListaNodos (Tabla tabla, int pos_menor_entropia) 
519   { 
520       // lista de los nodos 
521       list<Nodo> nodos; 522 
523       // lista donde guardo los valores que toma el atributo 
524       list<string> valores_atributo; 
525       valores_atributo = ValoresDeColumna (tabla, pos_menor_entropia); 526 
527       // recupero el nombre del atributo 
528       string atrb; 
529      atrb = tabla.atributos[pos_menor_entropia]; 530 
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531       // para cada valor voy creando su nodo correspondiente y lo guardo en la 
532      // lista de nodos 
533       list<string>::iterator iter; 
534       Nodo nodo_aux; 535 
536      for (iter=valores_atributo.begin(); iter!=valores_atributo.end(); iter++) 
537       { 
538           nodo_aux.atributo = atrb; 
539           nodo_aux.valor = *iter; 
540           nodo_aux.tabla = CreaTabla (tabla, pos_menor_entropia, *iter); 
541           nodo_aux.num_hijos = 0; 542 
543           // Lo añado a la lista de nodos 
544          nodos.push_back(nodo_aux); 
545       } 
546 
547      return nodos; 
548   } 549 550 

551   // FUNCIÓN QUE LLEVA A CABO EL MÉTODO ID3 
552   tree <Nodo> ID3 (Tabla tabla, int &col_eliminar) 
553   { 
554 
555       Nodo raiz; 
556       raiz.atributo = "RAIZ"; 
557       raiz.valor = "null"; 
558       //raiz.tabla = ; 559 
560       //Determinamos el atributo con menor entropía 
561      int menor; 
562       menor = MenorEntropia (tabla); 
563      col_eliminar = menor; 564 
565       //Generamos la lista de nodos de este atributo 
566       list <Nodo> lista_hijos; 
567       list <Nodo>::iterator iter; 
568       lista_hijos = ListaNodos (tabla, menor); 
569       raiz.num_hijos = lista_hijos.size(); 570 
571       //Creamos el árbol y añadimos la raiz 
572      tree <Nodo> arbol; 
573       tree <Nodo>::iterator iter_arb, iter_raiz; 
574       iter_arb = arbol.begin(); 
575       iter_raiz = arbol.insert (iter_arb, raiz); 576 
577       //Añadimos sus hijos al arbol 
578       for (iter=lista_hijos.begin(); iter!=lista_hijos.end(); iter++) 
579      { 
580           arbol.append_child (iter_raiz, (*iter)); 
581      } 
582 
583      //Colocamos un nuevo iterador en el primer hijo 
584       tree <Nodo>::iterator pos; 
585       pos = arbol.begin(); 
586       pos++; 587 
588      // 
589       list <Nodo>::iterator iteraux; 
590       while (pos != arbol.end()) 
591      { 
592 
593           //Determinamos el atributo con menor entropía 
594           menor = MenorEntropia ((*pos).tabla); 
595 
596           if (menor != -1) 
597          { 
598              //Generamos la lista de nodos de este atributo 
599               list <Nodo> nueva_lista; 
600               nueva_lista = ListaNodos ((*pos).tabla, menor); 
601               (*pos).num_hijos = nueva_lista.size(); 602 
603               //Si hay más de un hijo seguimos, los añadimos 
604               if ((*pos).num_hijos > 0) 
605              { 
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606                  for (iteraux=nueva_lista.begin(); iteraux!=nueva_lista.end(); 
607                       iteraux++) 
608                   { 
609                       arbol.append_child (pos, (*iteraux)); 
610                   } 
611               } 
612 
613               pos++; 
614           } 
615           else{ //solo queda la lista de soluciones 616               list<string> 
clases; 
617               list<string>::iterator iter_clases; 
618               clases = ValoresDeColumna ((*pos).tabla, 0); 
619 
620               (*pos).num_hijos = clases.size(); 621 
622               //Creo la lista de hijos 
623               Nodo aux; 
624               list <Nodo> lista_hijos; 
625               for (iter_clases=clases.begin(); iter_clases!=clases.end(); 
626                       iter_clases++) 
627               { 
628                  aux.atributo = (*pos).tabla.atributos[0]; 
629                  aux.valor = (*iter_clases); 
630                   aux.num_hijos = 0; 
631                   lista_hijos.push_back (aux); 
632               } 
633 
634               //Los añado al arbol 
635               list <Nodo>::iterator it; 
636               for (it=lista_hijos.begin(); it!=lista_hijos.end(); it++) 
637               { 
638                   arbol.append_child (pos, (*it)); 
639               } 
640 
641               //aumentamos el iterador como tantos hijos finales hayamos añadido 
642               for (int i=0; i<(int)lista_hijos.size()+1; i++) 
643                   pos++; 
644 
645           } 
646 
647 
648       } 
649 
650      return arbol; 
651   } 
652 
653 
654   //FUNCIÓN QUE CALCULA LA CERTEZA 
655   float CalculaCerteza (Regla una_regla, Tabla tabla) 656   { 
657       double certeza = 0; 
658       double probabilidad, probabilidad_condicionada; 659 
660      // Buscamos las columnas que debo comprobar, que serán los atributos que 

 

661       // aparecen en los antecedentes 662       vector<int> cols_comprobar; 
663 
664      for (int i=1; i<(int)tabla.atributos.size(); i++) 665      { 
666           for (int j=0; j<(int)una_regla.atributos.size(); j++) 667          { 
668               if (tabla.atributos[i] == una_regla.atributos[j]) 
669               { 
670                  cols_comprobar.push_back(i); 
671               } 
672           } 
673       } 
674 
675       //Calculamos el número de filas en el que los antecedentes son ciertos 
676       double cont_ciertos = 0; 
677       bool seguir = true; 
678      bool salir = false; 
679       string aux; 
680 
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681       for (int i=0; i<tabla.num_filas; i++) 682      { 
683           //recorro las columnas que hemos calculado con anterioridad 
684           for (int j=0; j<(int)cols_comprobar.size() && seguir == true; j++) 
685          { 
686 
687               //miro si encuentro una fila igual al vector valores de la relga 
688              aux = tabla.atributos[cols_comprobar[j]]; 
689               int z; 
690               for (z=0; z<(int)una_regla.atributos.size() && salir == false; z++) 
691                   if (una_regla.atributos[z] == aux) 
692                       salir = true; 
693 
694              if (tabla.valores[i][cols_comprobar[j]] != una_regla.valores[z-1]) 
695                  seguir = false; 
696 
697              salir = false; 
698           } 
699 
700           //si todos eran iguales, aumento el contador de ciertos 701           if 
(seguir == true) 
702               cont_ciertos++; 
703 
704 
705           seguir = true; 
706       } 
707 
708       //Calculamos la probabilidad de la conclusion 709       double cont_conclusion = 0; 
710       double cont_prob = 0;; 
711      seguir = true; 
712      salir = false; 
713       for (int i=0; i<tabla.num_filas; i++) 714      { 
715           if (tabla.valores[i][0] == una_regla.valor_resultado) 

 

716 {  
717  cont_conclusion++; 
718   
719  // Ahora vamos a comprobar si se cumplen los valores de los 
720  // atributos para esa fila recorro las columnas que hemos calculado 
721  // con anterioridad 

722  for (int j=0; j<(int)cols_comprobar.size() && seguir == true; j++) 
723  { 
724   
725  // Buscamos una fila igual al vector valores de la regla 

726  aux = tabla.atributos[cols_comprobar[j]]; 
727  int z; 
728  for (z=0; z<(int)una_regla.atributos.size() && salir == false; 
729  z++) 
730  { 
731  if (una_regla.atributos[z] == aux) 
732  salir = true; 
733  } 
734  if (tabla.valores[i][cols_comprobar[j]]!=una_regla.valores[z-1]) 
735  seguir = false; 
736   
737  salir = false; 
738  } 
739   
740               //si todos eran iguales, aumento el contador de ciertos 
741              if (seguir == true) 
742                   cont_prob++; 
743 
744               seguir = true; 
745 
746           } 
747       } 
748 
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749      probabilidad = 
cont_conclusion/tabla.num_filas;  750       probabilidad_condicionada = 
cont_prob/cont_ciertos; 751 
752       //Calculamos la certeza, siguiendo la fórmula 753       if (probabilidad <= 
probabilidad_condicionada) 
754          certeza = (max(probabilidad_condicionada, probabilidad) - probabilidad) 
755               / (1.0 - probabilidad); 
756       else 
757          certeza = (min(probabilidad_condicionada, probabilidad) - probabilidad) 
758               / probabilidad; 
759 
760       return certeza; 
761   } 
762 
763 
764   //FUNCIÓN QUE SACA LAS REGLAS DE UN DETERMINADO ARBOL 
765   list <Regla> ReglasArbol (tree <Nodo> arbol, Tabla tabla) 766   { 
767       //lista donde guardaremos las reglas; 768      list <Regla> lista_reglas; 
769      Regla una_regla; 
770 

 

771       //situamos el iterador en el primer ijo 772       tree <Nodo>::iterator pos,raiz; 
773       raiz = arbol.begin(); 
774       pos = arbol.begin(); 
775       pos++; 
776 
777       while (pos != arbol.end()) 778      { 
779           //vaciamos la regla para las siguietenes iteraciones 
780          una_regla.atributos.clear(); 
781          una_regla.valores.clear(); 
782 
783           //llegamos asta el final, hasta un nodo terminal 
784           while((*pos).num_hijos != 0) 
785           { 
786               //añadimos a la regla los atributos y los valores 
787               una_regla.atributos.push_back ((*pos).atributo); 
788              una_regla.valores.push_back ((*pos).valor); 
789               pos++; 
790           } 
791 
792           // Ahora nos encontramos en un nodo terminal 793           una_regla.resultado 
= (*pos).atributo; 
794           una_regla.valor_resultado = (*pos).valor; 
795           una_regla.certeza = CalculaCerteza (una_regla, tabla); 796 
797           // Añadimos la regla 
798           lista_reglas.push_back (una_regla); 
799 
800           // Borro el hijo y voy borrando nodos hasta que alguno tenga otro hijo 
801          // por el que ramificar 
802           tree <Nodo>::iterator aux; 803 

1. aux = pos; 
2. pos--; 
3. arbol.erase(aux); 
4. (*pos).num_hijos--; 
5. bool seguir = true; 
6. while((*pos).num_hijos == 0 && seguir == true) 

810           { 
811              aux = pos; 
812               pos--; 
813              arbol.erase(aux); 
814               (*pos).num_hijos--; 
815               if (pos == raiz) 
816               { 
817                   pos++; 
818                  seguir = false; 
819               } 
820           } 
821 
822           pos = raiz; 
823           pos++; 
824 
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825       } 
 

826 
827       return lista_reglas; 
828   } 
829 
830 
831   // FUNCIÓN QUE COMPRUEBA SI LOS ATRIBUTOS DE UNA REGLA ESTAN EN OTRA, Y QUE 
832  // ADEMAS LOS VALORES SEAN IGUALES 
833   bool ReglasIguales (Regla regla1, Regla regla2) 834   { 
835       bool son_iguales; 
836       bool seguir = true; 
837      bool esta = false; 
838 
839      // Compruebo si todos los atributos de la regla1 estan en los atributos de 
840       // regla2, y que los valores sean iguales 
841      for (int i=0; i<(int)regla1.atributos.size() && seguir == true; i++) 842      { 
843           for (int j=0; j<(int)regla2.atributos.size() && esta == false; j++) 
844          { 
845               if (regla1.atributos[i] == regla2.atributos[j] && regla1.valores[i] 
846                   == regla2.valores[j]) 
847               { 
848                   esta = true; 
849               } 
850           } 
851 
852           if (!esta) 
853              seguir = false; 
854 
855          esta = false; 
856       } 
857 
858       if (!seguir) 
859           son_iguales = false; 
860       else 
861           son_iguales = true; 
862 
863       return son_iguales; 
864   } 
865 
866 
867   //FUNCIÓN QUE ELIMINA LAS REGLAS SUBSUMIDAS 
868   void EliminaSubsumidas (list <Regla> &lista_reglas) 
869   { 
870       list <Regla>::iterator iter;  871       list <Regla>::iterator iter2; 
872       list <Regla>::iterator iter_aux; 873 
874       iter = lista_reglas.begin(); 875       iter2 = lista_reglas.begin(); 
876       iter2++; 
877 
878       bool borrada = false; 
879 
880       while (iter!=lista_reglas.end()) 

 

881  {  
882   while (iter2!=lista_reglas.end()) 
883   { 
884   borrada = false; 
885   // Compruebo si la conclusión de ambas reglas son iguales y si el 
886   // numero de atributos de la regla2 es mayor que el de la regla1 
887   if ( 
888   (*iter).valor_resultado == 
889   (*iter2).valor_resultado 
890   && (*iter).atributos.size() < (*iter2).atributos.size() 
891   ) 
892   { 
893   // Compruebo si todos los atributos de la regla1 estan en los 
894   // atributos de regla2, y que los valores sean iguales 
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895   if (ReglasIguales ((*iter), (*iter2))) 
896   { 
897   // Elimino regla2 si las certezas son de mismo signo y la 
898   // certeza de la regla1 es 1 
899   if ( 
900   (*iter).certeza == 1 && (((*iter).certeza > 0 
901   && (*iter2).certeza > 0) || ((*iter).certeza < 0 
902   && (*iter2).certeza < 0)) 
903   ) 
904   { 
905   iter_aux = iter2; 
906   iter2++; 
907   lista_reglas.erase(iter_aux); 
908   borrada = true; 
909   } 
910   } 
911   } 
912   if (!borrada) 
913   iter2++; 
914   } 
915   iter++; 
916   iter2 = lista_reglas.begin();; 
917  }  
918 }   
919    
920    
921   //FUNCIÓN QUE ELIMINA LAS REGLAS CON NULL 
922   void EliminaNull (list <Regla> &lista_reglas) 
923   { 
924      bool salir = false; 
925 
926       list <Regla>::iterator iter;  927       list <Regla>::iterator iter_aux; 
928       int cont=1; 
929 
930      iter=lista_reglas.begin(); 
931       while (iter!=lista_reglas.end()) 
932       { 
933           //recorremos valores_atributos la regla para ver si hay algún NULL 
934          for (int i=0; i<(int)(*iter).valores.size() && salir == false; i++) 
935          { 

936               if ((*iter).valores[i] == "NULL" || (*iter).valores[i] == "null") 
937              { 
938                   salir = true; 
939               } 
940           } 
941 
942           if (salir) 
943           { 
944               iter_aux = iter; 
945               iter++; 
946              lista_reglas.erase(iter_aux); 
947           } 
948           else 
949               iter++; 
950 
951          salir = false; 
952           cont ++; 
953       } 
954   } 
955 
956 
957   //FUNCIÓN QUE ELIMINA LAS REGLAS REDUNDANTES 
958  void EliminaRedundantes (list <Regla> &lista_reglas) 
959   { 
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960       cout << "redundantes" << endl; 961       list <Regla>::iterator 
iter;  962       list <Regla>::iterator iter2; 963       list <Regla>::iterator iter_aux; 
964 
965       iter = lista_reglas.begin(); 966       iter2 = lista_reglas.begin(); 
967       iter2++; 
968 
969       bool continuar; 
970       bool cambio_iter; 
971 
972       while (iter!=lista_reglas.end()) 
973       { 
974           cout << "entra en el primer while" << endl; 975           cambio_iter = false; 
976          while (iter2!=lista_reglas.end()) 
977           { 
978               // Si tienen el mismo número de atributos, comprobamos si el 
979               // resultado es el mismo 
980               if ( 
981                   (*iter).atributos.size() == (*iter2).atributos.size() 
982                   && (*iter).valor_resultado == (*iter2).valor_resultado 
983                   ) 
984               { 
985                   //comprobamos que el valor de los atributos sean iguales 
986                   continuar = true; 
987                   for (int i=0; 
988                       i< (int)(*iter).valores.size() && continuar == true; i++) 
989                  { 
990                       if ((*iter).valores[i] != (*iter2).valores[i] 

 

|| (*iter).atributos[i] != (*iter2).atributos[i]) 
{ 

continuar = false; 
} 

} 
 

//si entramos en el if, borramos la regla 
if (continuar) 
{ 

 
 

//comprobamos la que tiene la certeza menor, y la borramos 
if ((*iter).certeza != (*iter2).certeza) 
{ 

 
if ((*iter).certeza < (*iter2).certeza) 

{ 
 
 

iter_aux = iter; iter++;  cambio_iter = true; 
lista_reglas.erase(iter_aux); 

} 
 
 

else{ 
iter_aux = iter2; iter2++; 
lista_reglas.erase(iter_aux); 

 

} 
} 

 
else{ 

iter_aux = iter2; iter2++; 
lista_reglas.erase(iter_aux); 

 
 

} 
} 

} 
 

if (!continuar) 
iter2++; 

 
(!cambio_iter) 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
 

 
88 

 

iter++; 
 

991  
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 

1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025   } 
1026   if 
1027    
1028  }  
1029 }   
1030    
1031    
1032  // FUNCIÓN QUE ESCRIBE UNA LISTA DE REGLAS EN UN FICHERO 
1033   void EscribeReglas(string fich_salida, list <Regla> lista_reglas) 1034   { 
1035       list <Regla>::iterator iter; 1036       int cont = 1; 
1037 
1038       ofstream fo; 
1039      fo.open(fich_salida.c_str()); 
1040       if(fo.fail()) 
1041       { 
1042          cout << "No se pudo abrir el fichero de salida" << endl; 
1043           exit(0); 
1044       } 
1045 

 

1046       iter = lista_reglas.begin();  1047       while(iter != lista_reglas.end()) 
1048       { 
1049          fo << cont; 
1050           fo << "\t IF "; 
1051          for (int i=0; i<(int)(*iter).atributos.size(); i++) 1052           { 
1053               fo << (*iter).atributos[i]; 
1054              fo << " = "; 
1055              fo << (*iter).valores[i]; 
1056              fo << " "; 
1057               //if (i<(int)(*iter).atributos.size()-1) 1058                 //  fo << 
"AND "; 
1059           } 
1060 
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1061          fo << "THEN "; 
1062          fo << (*iter).resultado; 
1063          fo << " = "; 
1064           fo << (*iter).valor_resultado; 
1065           fo << "  CF = "; 
1066           fo << (*iter).certeza; 
1067          fo << '\n'; 
1068 
1069          iter++; 
1070          cont++; 
1071       } 
1072      fo.close(); 
1073   } 
1074 
1075  // FUNCIÓN QUE GENERA TODAS LAS REGLAS 
1076   void GeneraReglas (string fichero_entrada, string fichero_salida) 1077   { 
1078       Tabla tabla; 
1079       Tabla nueva_tabla, nueva_tabla2; 1080 
1081       int columnas; 
1082       int col_eliminar; 
1083 
1084      tree <Nodo> arbol; 1085 
1086       list <Regla> lista_reglas; 
1087       list <Regla> lista_reglas_final; 1088 
1089       list <Regla>::iterator iter_lista; 1090 
1091      //leemos la tabla del fichero de entrada 1092       tabla = 
LeeTabla(fichero_entrada); 
1093 
1094       columnas = tabla.num_columnas; 1095 
1096       //aplicamos ID3 y generamos las reglas 1097       arbol = ID3 (tabla, 
col_eliminar); 
1098       lista_reglas = ReglasArbol (arbol, tabla); 1099 
1100       //añadimos las reglas a lista definitiva 

 

1101      for (iter_lista=lista_reglas.begin(); iter_lista!=lista_reglas.end(); 
1102           iter_lista++) 
1103       { 
1104          lista_reglas_final.push_back (*iter_lista); 
1105       } 
1106 
1107       //resevamos memoria 
1108       nueva_tabla.num_filas = tabla.num_filas; 
1109      nueva_tabla.num_columnas = tabla.num_columnas-1; 
1110      nueva_tabla.valores.resize(nueva_tabla.num_filas); 1111       for (int i=0; 
i<tabla.num_filas; i++) 
1112       { 
1113          nueva_tabla.valores[i].resize(nueva_tabla.num_columnas); 
1114       } 
1115 
1116       //recorremos la tabla original y vamos copiando 1117       int z=0; 
1118       for (int i=0; i<tabla.num_filas; i++) 1119       { 
1120           for (int j=0; j<tabla.num_columnas; j++) 1121           { 
1122               //si no es la columna que queremos quitar, copiamos 
1123              if (j != col_eliminar) 
1124               { 
1125                   nueva_tabla.valores[i][z] = tabla.valores[i][j]; 
1126                   z++; 
1127               } 
1128           } 
1129           z=0; 
1130       } 
1131 
1132      //guardamos la lista de atributos de la nueva tabla 
1133      nueva_tabla.atributos.clear(); 
1134      for (int i=0; i<(int)tabla.atributos.size(); i++) 1135       { 
1136           if (i != (col_eliminar)) 
1137           { 
1138              nueva_tabla.atributos.push_back(tabla.atributos[i]); 
1139           } 
1140       } 
1141 
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1142       columnas--; 
1143 
1144       // Aplicamos el metodo ID3 y vamos elimando tablas asta que solo queden 
1145       // 2 columnas 
1146       while (columnas >= 2) 
1147       { 
1148           //aplicamos ID3 y generamos las reglas 1149           arbol = ID3 
(nueva_tabla, col_eliminar); 1150 
1151           lista_reglas = ReglasArbol (arbol, tabla); 1152 
1153           //añadimos las reglas a lista definitiva 
1154          for (iter_lista=lista_reglas.begin(); iter_lista!=lista_reglas.end(); 
1155               iter_lista++) 

1156           { 
1157              lista_reglas_final.push_back (*iter_lista); 
1158           } 
1159 
1160           //resevamos memoria 
1161           nueva_tabla2.num_filas = nueva_tabla.num_filas; 
1162           nueva_tabla2.num_columnas = nueva_tabla.num_columnas-1; 
1163          nueva_tabla2.valores.resize(nueva_tabla2.num_filas); 1164           for (int 
i=0; i<nueva_tabla.num_filas; i++) 
1165           { 
1166              nueva_tabla2.valores[i].resize(nueva_tabla2.num_columnas); 
1167           } 
1168 
1169           int z=0; 
1170 
1171           for (int i=0; i<nueva_tabla.num_filas; i++) 1172           { 
1173               for (int j=0; j<nueva_tabla.num_columnas; j++) 
1174               { 
1175                   //si no es la columna que queremos quitar, copiamos 
1176                   if (j != col_eliminar) 
1177                   { 
1178                       nueva_tabla2.valores[i][z] = nueva_tabla.valores[i][j]; 
1179                       z++; 
1180                   } 
1181               } 
1182              z=0; 
1183           } 
1184 
1185          //guardamos la lista de atributos de la nueva tabla 
1186          nueva_tabla2.atributos.clear(); 
1187 
1188          for (int i=0; i<(int)nueva_tabla.atributos.size(); i++) 1189           { 
1190               if (i != (col_eliminar)) 
1191               { 
1192                  nueva_tabla2.atributos.push_back(nueva_tabla.atributos[i]); 
1193               } 
1194           } 
1195 
1196 
1197          //ahora vuelvo a copiar la nueva tabla en la tabla original; 
1198           nueva_tabla.num_filas = nueva_tabla2.num_filas; 
1199           nueva_tabla.num_columnas = nueva_tabla2.num_columnas; 1200           for (int 
i=0; i<nueva_tabla2.num_filas; i++) 
1201               for (int j=0; j<nueva_tabla2.num_columnas; j++) 
1202                   nueva_tabla.valores[i][j] = nueva_tabla2.valores[i][j]; 1203 
1204           //ahora vuelvo a copiar tambien los atributos 
1205          nueva_tabla.atributos.clear(); 
1206 
1207          for (int i=0; i<(int)nueva_tabla2.atributos.size(); i++) 1208           { 
1209              nueva_tabla.atributos.push_back(nueva_tabla2.atributos[i]); 
1210           } 

 

1211 
1212          //decrementamos las columnas 
1213           columnas--; 
1214 
1215           //vaciamos la lista de reglas auxiliar 
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1216           lista_reglas.clear(); 
1217       } 
1218 
1219       // Quitamos las relgas redundantes, subsumidas y con valores NULL 
1220       EliminaRedundantes (lista_reglas_final); 
1221       EliminaSubsumidas (lista_reglas_final); 
1222       EliminaNull (lista_reglas_final); 
1223 
1224       //escribimos las reglas en el fichero de salida 
1225       EscribeReglas(fichero_salida, lista_reglas_final); 
1226 
1227   } 
1228 
1229  // Reemplaza un caracter por otro dentro de un string 
1230  void CambiarCaracter(string &cadena, const char antiguo, const char nuevo) 1231   { 
1232 
1233       char *tmp; 
1234       unsigned int tam, i; 
1235      tam = cadena.size(); 
1236       tmp = new char [tam+1]; 1237       for (i = 0; i < tam; i++ ) 1238      { 
1239           tmp[i] = cadena.c_str()[i]; 
1240          if (tmp[i] == antiguo) 
1241           { 
1242              tmp[i] = nuevo; 1243           } 
1244       } 
1245          tmp[i]= '\0'; 
1246           cadena.clear(); 
1247           cadena = string (tmp); 
1248           delete tmp; 
1249 
1250   } 
1251 
1252   // Devuelve un String directorio del ejecutable 1253  String AppPath() 
1254   { 
1255 
1256       String app_path; 
1257       app_path = Application->ExeName; 
1258      app_path = Application->ExeName.SubString(0,app_path.LastDelimiter("\\:")); 
1259       return app_path; 
1260 
1261   }; 
1262 
1263  // Carga todas las reglas en el programa 1264  void CargarReglas() 
1265   { 

 

1266  
1267  String app_path = AppPath();  
1268    
1269  // Cargo las reglas de los tres niveles  
1270  Reglas.clear();  
1271    
1272  unsigned int i_temp;  
1273  cargarReglas((app_path + "Data\\Rule1.rul").c_str(),Reglas,level1, 1);  
1274  cargarReglas((app_path + "Data\\Rule2.rul").c_str(),Reglas,level2, 2); 
1275  cargarReglas((app_path + "Data\\Rule3.rul").c_str(),Reglas,level3, 3);  
1276  cargarReglas((app_path + "Data\\Rule4.rul").c_str(),Reglas,i_temp, 4);  
1277    
1278 }   
1279    
1280  // Infiere conocimiento con todos los datos 1281   void Inferir() 
1282   { 
1283 
1284       // Elimino todos los datos anteriores 1285       Atributos.clear(); 
1286       Conclusiones.clear(); 
1287 
1288           // Elimino las listas de conclusiones 
1289           for (unsigned int tmp; tmp < listas_conclusiones.size(); tmp++) 
1290           { 
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1291                  listas_conclusiones[tmp].clear(); 
1292           } 
1293          listas_conclusiones.clear(); 
1294          listas_conclusiones.resize(4); 
1295 
1296       // Variables temporales 
1297       unsigned int tam; 1298 
1299      // Añadimos los valores de la lista de primer nivel 1300      tam = Form_Ppal-
>Lista->Items->Count; 
1301 
1302       for (unsigned int i= 0; i< tam; i++) 1303       { 
1304          AddAtributo(Form_Ppal->Lista->Items->operator[](i).c_str()); 
1305       } 
1306 
1307      // Añadimos los valores de la lista de segundo nivel 1308      tam = Form_Second-
>Lista->Items->Count; 
1309 
1310       for (unsigned int i= 0; i< tam; i++) 1311       { 
1312          AddAtributo(Form_Second->Lista->Items->operator[](i).c_str()); 
1313       } 
1314 
1315      // Añadimos los valores de la lista de segundo nivel 1316      tam = Form_Third-
>Lista->Items->Count; 
1317 
1318       for (unsigned int i= 0; i< tam; i++) 1319       { 
1320          AddAtributo(Form_Third->Lista->Items->operator[](i).c_str()); 

 

1321       } 
1322 
1323       inferir(Reglas, Atributos, Conclusiones); 1324 
1325       AnsiString item_lista; 
1326 
1327       // Cargo los resultados leídos 1328       unsigned int i; 
1329       unsigned int j; 1330 
1331      Form_Results->Lista1->Clear(); 
1332      Form_Results->Lista2->Clear(); 
1333      Form_Results->Lista3->Clear(); 
1334      Form_Results->Lista4->Clear(); 
1335       for (i = 0; i < Conclusiones.size(); i++) 1336       { 
1337          item_lista = Conclusiones[i].atributo.c_str(); 1338           item_lista += "-
> "; 
1339          item_lista += Conclusiones[i].valor.c_str(); 1340           item_lista = 
item_lista.UpperCase(); 
1341           item_lista += " Certainly Factor: "; 
1342          item_lista += Conclusiones[i].certeza; 
1343           item_lista += " (by "; 
1344          item_lista += Conclusiones[i].reglasDisparadas.size(); 1345          if 
(Conclusiones[i].reglasDisparadas.size()>1) 
1346           { 
1347               item_lista += " rules)."; 1348           } 
1349           else 
1350           { 
1351               item_lista += " rule)."; 1352           } 
1353 
1354                  if (Form_Ppal->ComboAtributo->Items->operator [](0).AnsiCompare( 
1355              Conclusiones[i].atributo.c_str()) == 0) 
1356           { 
1357              Form_Results->Lista1->Items->Add(item_lista.c_str()); 
1358                          listas_conclusiones[0].push_back(Conclusiones[i]); 
1359           } 
1360          else if (Form_Second->ComboAtributo->Items->operator [](0).AnsiCompare( 
1361              Conclusiones[i].atributo.c_str()) == 0) 
1362           { 
1363              Form_Results->Lista2->Items->Add(item_lista.c_str()); 
1364                          listas_conclusiones[1].push_back(Conclusiones[i]); 
1365           } 
1366          else if (Form_Third->ComboAtributo->Items->operator [](0).AnsiCompare( 
1367              Conclusiones[i].atributo.c_str()) == 0) 
1368           { 
1369              Form_Results->Lista3->Items->Add(item_lista.c_str()); 
1370                          listas_conclusiones[2].push_back(Conclusiones[i]); 
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1371           } 
1372          else if ( ((AnsiString)("FACULTY")).AnsiCompare( 
1373              Conclusiones[i].atributo.c_str()) == 0) 
1374           { 
1375              Form_Results->Lista4->Items->Add(item_lista.c_str()); 

 

1376                          listas_conclusiones[3].push_back(Conclusiones[i]); 
1377           } 
1378       } 
1379       Form_Results->Show(); 
1380   } 
1381 
1382 
1383  // Añade atributos como struct atributos desde un const char * 1384   void 
AddAtributo(const char *linea) 
1385   { 
1386       // Variables temporables 1387       atributos att_tmp; 
1388       string temp (linea); 
1389       int del1 = temp.find(' ',0); 
1390 
1391       // Nombre esta desde el comienzo hasta el primer espacio vacío 
1392       att_tmp.nombre = temp.substr(0,del1); 
1393      del1++; 
1394 
1395       // Valor esta desde el espacio vacío hasta el segundo espacion vacío 
1396      temp = temp.substr(del1,temp.size() ); 
1397       del1 = temp.find(' ',0); 
1398       att_tmp.valor = temp.substr(0,del1); 1399 
1400       // Delimito sólo los últimos caracteres no vacíos 1401       del1 = temp.find(' 
',++del1); 
1402      del1++; 
1403      temp = temp.substr(del1,temp.size() ); 1404       att_tmp.certeza = 
atof(temp.c_str()); 1405 
1406      // Añado el atributo 
1407      Atributos.push_back(att_tmp); 
1408 
1409   } 
1410 
1411  // Funcion encargada de mostrar los resultados en un formulario 1412   void 
MuestraConclusiones() 
1413   { 
1414 
1415      AnsiString captions; 
1416       unsigned int tope; 
1417      unsigned int select; 
1418      unsigned int num_regla; 1419 
1420 
1421      Form_Rules->Lista1->Clear(); 
1422      Form_Rules->Lista2->Clear(); 
1423      Form_Rules->Lista3->Clear(); 
1424      Form_Rules->Lista4->Clear(); 
1425 
1426    Form_Rules->LabelLista1->Caption = "No Rules Selected"; 1427    Form_Rules->LabelLista2-
>Caption = "No Rules Selected"; 1428    Form_Rules->LabelLista3->Caption = "No Rules Selected"; 
1429    Form_Rules->LabelLista4->Caption = "No Rules Selected"; 1430 

1431       // Primera Lista 
1432      select = Form_Results->Lista1->ItemIndex; 1433 
1434 
1435       if (select != -1) 
1436       { 
1437 
1438           // Escribo el label de la primera lista 
1439           captions = "Conclusion of First Level Data "; 
1440          captions += Form_Results->Lista1->Items->operator [](select).c_str(); 
1441          Form_Rules->LabelLista1->Caption = captions.c_str(); 1442 
1443          tope = listas_conclusiones[0].operator [] 
1444              (select).reglasDisparadas.size(); 
1445 
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1446           for (unsigned int a=0; a < tope; a++) 
1447           { 
1448               num_regla = (unsigned int)listas_conclusiones[0].operator [] 
1449                  (select).reglasDisparadas[a]; 
1450               captions = "Rule "; 
1451               captions += num_regla+1; 
1452               captions += ": "; 
1453              captions += Reglas[num_regla].r.substr( 
1454                  Reglas[num_regla].r.find('\t',0)+1, 
1455                  Reglas[num_regla].r.size()).c_str(); 
1456 
1457              Form_Rules->Lista1->Items->Add(captions.c_str()); 
1458           } 
1459       } 
1460 
1461       // Segunda lista 
1462      select = Form_Results->Lista2->ItemIndex; 1463 
1464       if (select != -1) 

 
1465 {  
1466  
1467  // Escribo el label de la segunda lista 

1468  captions = "Conclusion of Second Level Data "; 
1469  captions += Form_Results->Lista2->Items->operator [](select).c_str(); 
1470  Form_Rules->LabelLista2->Caption = captions.c_str(); 
1471  tope = listas_conclusiones[1].operator [] 
1472  (select).reglasDisparadas.size(); 
1473   
1474  for (unsigned int a=0; a < tope; a++) 
1475  { 
1476  num_regla = (unsigned int)listas_conclusiones[1].operator [] 
1477  (select).reglasDisparadas[a]; 
1478  captions = "Rule "; 
1479  captions += (num_regla+1)-level1; 
1480  captions += ": "; 
1481  captions += Reglas[num_regla].r.substr( 
1482  Reglas[num_regla].r.find('\t',0)+1, 
1483  Reglas[num_regla].r.size()).c_str(); 
1484   
1485  Form_Rules->Lista2->Items->Add(captions.c_str()); 

1486           } 
1487       } 
1488 
1489       // Tercera lista 
1490      select = Form_Results->Lista3->ItemIndex; 1491 
1492       if (select != -1) 
1493       { 
1494 
1495           // Escribo el label de la tercera lista 
1496           captions = "Conclusion of Third Level Data "; 
1497          captions += Form_Results->Lista3->Items->operator [](select).c_str(); 
1498          Form_Rules->LabelLista3->Caption = captions.c_str(); 1499          tope = 
listas_conclusiones[2].operator [] 
1500              (select).reglasDisparadas.size(); 
1501 
1502           for (unsigned int a=0; a < tope; a++) 
1503           { 
1504               num_regla = (unsigned int)listas_conclusiones[2].operator [] 
1505                  (select).reglasDisparadas[a]; 
1506               captions = "Rule "; 
1507               captions += (num_regla+1)-level2-level1; 
1508               captions += ": "; 
1509              captions += Reglas[num_regla].r.substr( 
1510                  Reglas[num_regla].r.find('\t',0)+1, 
1511                  Reglas[num_regla].r.size()).c_str(); 
1512 
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1513              Form_Rules->Lista3->Items->Add(captions.c_str()); 
1514           } 
1515       } 
1516 
1517      // Cuarta Lista 
1518      select = Form_Results->Lista4->ItemIndex; 1519 
1520       if (select != -1) 

 
1521 {  
1522  
1523  // Escribo el label de la cuarta lista 
1524  captions = "Conclusion of "; 
1525  captions += Form_Results->Lista4->Items->operator [](select).c_str(); 
1526  Form_Rules->LabelLista4->Caption = captions.c_str(); 
1527  tope = listas_conclusiones[3].operator [] 
1528  (select).reglasDisparadas.size(); 
1529   
1530  for (unsigned int a=0; a < tope; a++) 
1531  { 
1532  num_regla = (unsigned int)listas_conclusiones[3].operator [] 
1533  (select).reglasDisparadas[a]; 
1534  captions = "Rule "; 
1535  captions += (num_regla+1)-level3-level2-level1; 
1536  captions += ": "; 
1537  captions += Reglas[num_regla].r.substr( 
1538  Reglas[num_regla].r.find('\t',0)+1, 
1539  Reglas[num_regla].r.size()).c_str(); 
1540   

1541   Form_Rules->Lista4->Items->Add(captions.c_str()); 
1542  }  
1543 }   
1544    
1545       Form_Results->Hide(); 
1546       Form_Rules->Show(); 
1547   } 
1548 
1549 
1550   #endif 
1551 
1552  #ifndef FormThirdH 
1553  #define FormThirdH 
1554 
1555   #include <Classes.hpp> 
1556   #include <Controls.hpp> 
1557   #include <StdCtrls.hpp> 
1558   #include <Forms.hpp> 
1559   #include <Dialogs.hpp> 
1560   #include <ExtCtrls.hpp> 
1561   #include <Graphics.hpp> 
1562   #include <Menus.hpp> 
1563 
1564  class TForm_Third : public TForm 1565   { 
1566 

 
1567 
1568 
 
  published: 
 

1569           // Componentes del formulario 1570 
1571           TLabel *Label1; 
1572           TImage *Image1; 
1573           TImage *BotonBorrar; 
1574           TLabel *Label2; 
1575           TLabel *Label3; 
1576           TListBox *Lista; 
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1577           TComboBox *ComboAtributo; 
1578           TComboBox *ComboValor; 
1579           TEdit *TextoValor; 
1580           TButton *BotonMas; 
1581           TButton *BotonMenos; 
1582           TMainMenu *MainMenu1; 
1583           TMenuItem *File1; 
1584           TMenuItem *Close1; 
1585           TMenuItem *Help1; 
1586           TMenuItem *GenerateRules1; 
1587           TMenuItem *FirstLevelData1; 
1588           TMenuItem *SecondLevelData1; 
1589           TMenuItem *ThirdLevelData1; 
1590           TMenuItem *Inferier1; 
1591           TMenuItem *Tools1; 
1592           TMenuItem *Generate; 
1593           TMenuItem *FirstLevelRules1; 
1594           TMenuItem *SecondLevelRules1; 
1595           TMenuItem *ThirdLevelRules1; 

 
 

1596           TMenuItem *Help2; 
1597           TMenuItem *Help3; 
1598           TMenuItem *About1; 
1599           TOpenDialog *OpenDialog; 
1600 
1601           // Funciones y Eventos 1602 
1603           void  fastcall Close1Click(TObject *Sender); 
1604           void  fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action); 
1605           void  fastcall Image1Click(TObject *Sender);  1606           void  fastcall 
About1Click(TObject *Sender);  1607          void  fastcall BotonBorrarClick(TObject 
*Sender); 1608           void  fastcall FormActivate(TObject *Sender); 
1609          void  fastcall SecondLevelData1Click(TObject *Sender); 
1610           void  fastcall FormResize(TObject *Sender); 
1611          void  fastcall TextoValorChange(TObject *Sender); 
1612           void  fastcall BotonMasClick(TObject *Sender); 
1613           void  fastcall TextoValorKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, 
1614               TShiftState Shift); 
1615           void  fastcall BotonMenosClick(TObject *Sender); 
1616           void  fastcall FormCreate(TObject *Sender); 
1617          void  fastcall ComboAtributoKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
1618               TShiftState Shift); 
1619          void  fastcall ComboAtributoKeyPress(TObject *Sender, char &Key); 
1620           void  fastcall ComboAtributoChange(TObject *Sender); 
1621          void  fastcall ComboValorKeyPress(TObject *Sender, char &Key); 
1622           void  fastcall ComboValorKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
1623               TShiftState Shift); 
1624          void  fastcall FirstLevelRules1Click(TObject *Sender); 
1625          void  fastcall SecondLevelRules1Click(TObject *Sender); 
1626          void  fastcall ThirdLevelRules1Click(TObject *Sender); 
1627           void  fastcall Inferier1Click(TObject *Sender); 
1628          void  fastcall FirstLevelData1Click(TObject *Sender); 
1629 
1630       private: 
1631 
1632      public: 
1633 
1634           // Constructor del formulario 

 
 
1635 
1636  }; 
1637 
 
 
  fastcall TForm_Third(TComponent* Owner); 
 
1638   extern PACKAGE TForm_Third *Form_Third; 
1639 
1640   #endif 
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1641 
1642  #ifndef FormSecondH 
1643  #define FormSecondH 
1644 
1645   #include <Classes.hpp> 
1646   #include <Controls.hpp> 
1647   #include <StdCtrls.hpp> 
1648   #include <Forms.hpp> 
1649   #include <Dialogs.hpp> 
1650   #include <ExtCtrls.hpp> 

 
 

1651   #include <Graphics.hpp> 
1652   #include <Menus.hpp> 
1653 
1654  class TForm_Second : public TForm 1655   { 

 
1656 
1657 
 
  published: 
 
1658           // Componentes del formulario 1659 
1660           TLabel *Label1; 
1661           TImage *Image1; 
1662           TImage *BotonBorrar; 
1663           TLabel *Label2; 
1664           TLabel *Label3; 
1665           TListBox *Lista; 
1666           TComboBox *ComboAtributo; 
1667           TComboBox *ComboValor; 
1668           TEdit *TextoValor; 
1669           TButton *BotonMas; 
1670           TButton *BotonMenos; 
1671           TMainMenu *MainMenu1; 
1672           TMenuItem *File1; 
1673           TMenuItem *Close1; 
1674           TMenuItem *Help1; 
1675           TMenuItem *GenerateRules1; 
1676           TMenuItem *FirstLevelData1; 
1677           TMenuItem *SecondLevelData1; 
1678           TMenuItem *ThirdLevelData1; 
1679           TMenuItem *Inferier1; 
1680           TMenuItem *Tools1; 
1681           TMenuItem *Generate; 
1682           TMenuItem *FirstLevelRules1; 
1683           TMenuItem *SecondLevelRules1; 
1684           TMenuItem *ThirdLevelRules1; 
1685           TMenuItem *Help2; 
1686           TMenuItem *Help3; 
1687           TMenuItem *About1; 
1688           TOpenDialog *OpenDialog; 
1689 
1690           // Funciones y eventos 1691 
1692           void  fastcall Close1Click(TObject *Sender); 
1693           void  fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action); 
1694           void  fastcall Image1Click(TObject *Sender); 1695           void  fastcall 
About1Click(TObject *Sender); 1696           void  fastcall Inferier1Click(TObject *Sender); 
1697          void  fastcall ThirdLevelRules1Click(TObject *Sender); 
1698          void  fastcall SecondLevelRules1Click(TObject *Sender); 
1699          void  fastcall FirstLevelRules1Click(TObject *Sender); 
1700           void  fastcall ComboValorKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
1701             TShiftState Shift); 
1702          void  fastcall ComboValorKeyPress(TObject *Sender, char &Key); 
1703           void  fastcall ComboAtributoChange(TObject *Sender); 
1704          void  fastcall ComboAtributoKeyPress(TObject *Sender, char &Key); 
1705          void  fastcall ComboAtributoKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
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1706             TShiftState Shift); 
1707           void  fastcall FormCreate(TObject *Sender); 
1708           void  fastcall TextoValorKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, 
1709             TShiftState Shift); 
1710          void  fastcall TextoValorChange(TObject *Sender); 
1711           void  fastcall BotonMenosClick(TObject *Sender); 
1712           void  fastcall BotonMasClick(TObject *Sender); 
1713           void  fastcall FormResize(TObject *Sender); 
1714           void  fastcall FormActivate(TObject *Sender); 
1715          void  fastcall BotonBorrarClick(TObject *Sender); 
1716          void  fastcall FirstLevelData1Click(TObject *Sender); 
1717          void  fastcall ThirdLevelData1Click(TObject *Sender); 1718 
1719 
1720       private: 
1721 
1722      public: 
1723 
1724           // Constructor del formulario 

 
 
1725 
1726  }; 
1727 
 
 
  fastcall TForm_Second(TComponent* Owner); 
 
1728  extern PACKAGE TForm_Second *Form_Second; 
1729 
1730   #endif 
1731 
1732  #ifndef FormRulesH 
1733  #define FormRulesH 
1734 
1735   #include <Classes.hpp> 
1736   #include <Controls.hpp> 
1737   #include <StdCtrls.hpp> 
1738   #include <Forms.hpp> 
1739   #include <ExtCtrls.hpp> 
1740   #include <Graphics.hpp> 
1741 
1742  class TForm_Rules : public TForm 1743   { 

 

1744 
1745 
 

  published: 
 
1746           // Componentes del formulario 1747 
1748           TLabel *LabelLista1; 
1749           TLabel *LabelLista2; 
1750           TLabel *LabelLista3; 
1751           TImage *BotonBack; 
1752           TLabel *LabelLista4; 
1753           TListBox *Lista1; 
1754           TListBox *Lista2; 
1755           TListBox *Lista3; 
1756           TListBox *Lista4; 
1757 
1758           // Funciones y eventos 1759 
1760           void  fastcall FormResize(TObject *Sender); 

 

1761           void  fastcall BotonBackClick(TObject *Sender); 
1762           void  fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action); 
1763 
1764       private: 
1765 
1766      public: 
1767 
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1768           // Constructor del formulario 
 
1769 
1770  }; 
1771 
 
  fastcall TForm_Rules(TComponent* Owner); 
 
1772   extern PACKAGE TForm_Rules *Form_Rules; 
1773 
1774   #endif 
1775 
1776  #ifndef FromAboutH 
1777  #define FromAboutH 
1778 
1779   #include <Classes.hpp> 
1780   #include <Controls.hpp> 
1781   #include <StdCtrls.hpp> 
1782   #include <Forms.hpp> 
1783   #include <ExtCtrls.hpp> 
1784   #include <Graphics.hpp> 
1785 
1786  class TForm_About : public TForm 1787   { 
1788 

 

1789 
1790 
 

  published: 
 
1791           // Componentes del Formulario 1792 
1793           TImage *Wallpaper; 
1794 
1795           // Funciones y eventos 1796 
1797           void  fastcall FormClick(TObject *Sender); 
1798           void  fastcall FormKeyPress(TObject *Sender, char &Key); 
1799           void  fastcall WallpaperClick(TObject *Sender); 
1800 
1801       private: 
1802 
1803      public: 
1804 
1805           // Constructor del formulario 

 
1806 
1807 
1808  }; 
1809 
 
  fastcall TForm_About(TComponent* Owner); 
 
 
1810   extern PACKAGE TForm_About *Form_About; 
1811 
1812   #endif 
1813 
1814   #include <vcl.h> 
1815  #pragma hdrstop 

 
 

1816 
1817  USEFORM("FormInicial.cpp", Form_Inicial); 
1818  USEFORM("FormPpal.cpp", Form_Ppal); 
1819   USEFORM("FromAbout.cpp", Form_About); 
1820  USEFORM("FormSecond.cpp", Form_Second); 
1821   USEFORM("FormThird.cpp", Form_Third); 
1822  USEFORM("FormResults.cpp", Form_Results); 
1823   USEFORM("FormRules.cpp", Form_Rules); 
1824 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
 

 
100 

 

1825   WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) 
1826   { 
1827       try 
1828       { 
1829           Application->Initialize(); 
1830           Application->Title = "System for help foreign students"; 
1831           Application->CreateForm(  classid(TForm_Inicial), &Form_Inicial); 
1832           Application->CreateForm(  classid(TForm_Ppal), &Form_Ppal); 
1833           Application->CreateForm(  classid(TForm_About), &Form_About); 
1834           Application->CreateForm(  classid(TForm_Second), &Form_Second); 
1835           Application->CreateForm(  classid(TForm_Third), &Form_Third); 
1836           Application->CreateForm(  classid(TForm_Results), &Form_Results); 
1837           Application->CreateForm(  classid(TForm_Rules), &Form_Rules); 
1838           Application->Run(); 
1839       } 
1840       catch (Exception &exception) 
1841       { 
1842          Application->ShowException(&exception); 
1843       } 
1844      catch (...) 
1845       { 
1846           try 
1847           { 
1848               throw Exception(""); 
1849           } 
1850           catch (Exception &exception) 
1851           { 
1852              Application->ShowException(&exception); 
1853           } 
1854       } 
1855       return 0; 
1856   } 
1857 
1858   #include <vcl.h> 
1859   #include "Expert_System.h" 
1860 
1861  #pragma hdrstop 
1862  #pragma package(smart_init) 1863  #pragma resource "*.dfm" 1864 
1865  int tiempo = 0; 
1866   TForm_Inicial *Form_Inicial; 
1867 
1868  // Constructor del formulario 
1869    fastcall TForm_Inicial::TForm_Inicial(TComponent* Owner) 1870           : 
TForm(Owner) 

1871   { 
1872       // No se puede eliminar 1873  } 
1874 
1875 
1876  // Muestra el progreso de la barra de progreso 
1877  void  fastcall TForm_Inicial::Timer1Timer(TObject *Sender) 
1878   { 
1879       ProgressBar1->Position ++; 
1880       ProgressBar1->Update(); 
1881 
1882       if (tiempo == 20) 
1883       { 
1884           Timer1->Enabled = false; 
1885           Form_Inicial->Hide(); 
1886 
1887           Form_Ppal->Show(); 
1888       } 
1889       tiempo++; 
1890   } 
1891 
1892 
1893  // Muestra la barra de progreso y activa el otro temporizador 1894  void  fastcall 
TForm_Inicial::Timer2Timer(TObject *Sender) 1895   { 
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1896       Timer2->Enabled = false; 
1897      Timer1->Enabled = true; 
1898       ProgressBar1->Visible = true; 
1899   } 
1900 
1901 
1902 
1903  #include <vcl.h> 
1904  #include "Expert_System.h" 
1905 
1906  #pragma hdrstop 
1907  #pragma package(smart_init) 1908  #pragma resource "*.dfm" 1909 
1910  //************************************************************************** 
1911  //************************** Variables globales **************************** 
1912  //************************************************************************** 
1913 
1914  // Variable String con la ruta del directorio de la aplicación 1915  String 
app_path_ppal = AppPath(); 
1916 
1917  // Variable String Temporal 1918   String stmp_first; 
1919 
1920  // String para almacenar la ruta completa de los ficheros 1921   String 
full_path_first; 
1922 
1923   // Formulario principal 1924   TForm_Ppal *Form_Ppal; 
1925 

 

1926   // Variable en la que se almacenan todos los datos de las tablas 1927   Tabla 
tabla_datos_first; 
1928 
1929  //************************************************************************** 
1930  //************************** Funciones y eventos**************************** 
1931  //************************************************************************** 
1932 
1933   // Constructor de la clase 
1934    fastcall TForm_Ppal::TForm_Ppal(TComponent* Owner): TForm(Owner) 1935   { 
1936       // Constructor de la clase 1937   } 
1938 
1939  // Boton de Cerrar del menú 
1940  void  fastcall TForm_Ppal::Close1Click(TObject *Sender) 
1941   { 
1942      // Pregunto y cierro la aplicación 
1943       if (Application->MessageBox("Do you really want to close the application?", 
1944           "Exit?", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES ) 
1945       { 
1946           Application->Terminate(); 
1947       } 
1948 
1949   } 
1950 
1951  // Al cerrar el formulario 
1952  void  fastcall TForm_Ppal::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action) 
1953   { 
1954      // Pregunto y cierro la aplicación 
1955       if (Application->MessageBox("Do you really want to close the application?", 
1956           "Exit?", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES ) 
1957       { 
1958          Action = caFree; 
1959           Application->Terminate(); 
1960       } 
1961       else 
1962       { 
1963           Action = caNone; 1964       } 
1965 
1966 
1967   } 
1968 
1969   // Evento: Añadir a la lista 
1970  void  fastcall TForm_Ppal::Image1Click(TObject *Sender) 
1971   { 
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1972 
1973       // Creo la cadena a añadir en la lista delimitando con <> y escribiendo 
1974       // en mayúsculas los nombres de los campos para resaltarlos 
1975 
1976       stmp_first = ComboAtributo->Text + " "; 
1977       stmp_first += ComboValor->Text + " <CERTAINLY_FACTOR>: "; 1978       unsigned int 
tam = stmp_first.Length()-1; 
1979      stmp_first += TextoValor->Text.ToDouble()/100; 1980 

1981 
1982       // Compruebo que no este en la lista 1983       bool seguir = true; 
1984 
1985       for (int i=0; i<Lista->Items->Count && seguir == true; i++) 1986       { 
1987           if ( 
1988              Lista->Items->operator[](i).SubString(0,tam) == 
1989               stmp_first.SubString(0,tam) 
1990               ) 
1991           { 
1992               seguir = false; 
1993           } 
1994       } 
1995 
1996       if (seguir) 
1997       { 
1998          Lista->Items->Add(stmp_first); 
1999       } 
2000       else 
2001       { 
2002           Application->MessageBox ( 
2003              "You are trying to enter a data that you putted before", 
2004               "Repeated Data", MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2005       } 
2006 
2007   } 
2008 
2009  // Botón AcercaDe 
2010  void  fastcall TForm_Ppal::About1Click(TObject *Sender) 
2011   { 
2012       // Muestro el formulario de ayuda de forma Modal 2013       Form_About-
>ShowModal(); 
2014   } 
2015 
2016  // Botón Borrar Elemento 
2017  void  fastcall TForm_Ppal::BotonBorrarClick(TObject *Sender) 
2018   { 
2019       // Si hay alguno seleccionado lo elimino 2020       if(Lista->ItemIndex != -1) 
2021       { 
2022          Lista->Items->Delete(Lista->ItemIndex); 
2023       } 
2024       // Si no informo de que no hay ninguno seleccionado 2025       else 
2026       { 
2027           Application->MessageBox( 
2028              "You have to select the item that you want to delete", 
2029               "Unselected row", MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2030       } 
2031   } 
2032 
2033   // Al activar el formulario reajusto el menú 
2034  void  fastcall TForm_Ppal::FormActivate(TObject *Sender) 
2035   { 

 

2036       // Sólo muestro la opción de los otros formularios 2037       // pero no el mío 
que ya está abierto 
2038 
2039       FirstLevelData1->Enabled = false; 2040      SecondLevelData1->Enabled = true; 
2041       ThirdLevelData1->Enabled = true; 2042       Lista->Refresh(); 
2043       CargarReglas(); 
2044 
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2045   } 
2046 
2047  // Botón de Segundo nivel de datos 
2048  void  fastcall TForm_Ppal::SecondLevelData1Click(TObject *Sender) 
2049   { 
2050       // Ocultar este formulario y mostrar el segundo 2051       Form_Ppal->Hide(); 
2052       Form_Second->Show(); 
2053   } 
2054 
2055 // Redimensionar y recolocar los objetos del formulario 2056 void fastcall 
TForm_Ppal::FormResize(TObject *Sender) 2057   { 
2058 
2059      // Recolocar la lista 
2060       Lista->Width = Form_Ppal->ClientWidth * 0.98; 
2061       Lista->Left = (Form_Ppal->ClientWidth - Lista->Width ) / 2; 2062       Lista-
>Height = (Form_Ppal->ClientHeight - Lista->Top) * 0.98; 2063 
2064       // Recolocar el boton de añadir 
2065       Image1->Left = (Form_Ppal->ClientWidth - Image1->Width) - 14 ; 
2066 
2067       // Recolocar el boton de borrar 
2068       BotonBorrar->Left = (Form_Ppal->ClientWidth - BotonBorrar->Width) - 14 ; 
2069 
2070       // Recolocar el label y el combo derecho 2071       Label3->Left = Image1->Left - 
111; 
2072       BotonMas->Left = Image1->Left - 111; 
2073       TextoValor->Left = Image1->Left - 87; 
2074       BotonMenos->Left = Image1->Left - 31; 
2075 
2076       // Recolocar el label y el combo del medio 
2077       Label2->Left = (((BotonMas->Left - Label1->Left) / 2) + Label1->Left); 
2078       ComboValor->Left = Label2->Left; 
2079   } 
2080 
2081  // Evento: Pulsar Botón incremento 
2082  void  fastcall TForm_Ppal::BotonMasClick(TObject *Sender) 
2083   { 
2084      if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) < 100) 
2085       { 
2086           TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)+1; 2087       } 
2088   } 
2089 
2090  // Evento: Pulsar Botón decremento 

 

2091  void  fastcall TForm_Ppal::BotonMenosClick(TObject *Sender) 
2092   { 
2093      if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) > -100) 
2094       { 
2095           TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)-1; 2096       } 
2097   } 
2098 
2099  // Evento: Cambiar valor del campo de texto "Value" 
2100  void  fastcall TForm_Ppal::TextoValorChange(TObject *Sender) 
2101   { 
2102 
2103       int valor = 0; 
2104      valor =  TextoValor->Text.ToIntDef(-101); 2105 
2106       if (TextoValor->Text.Length()==1 && 
2107          TextoValor->Text.ToIntDef(-101) == -101) 
2108       { 
2109           TextoValor->Text = 0; 
2110       } 
2111 
2112       if (TextoValor->Text == "") 2113      { 
2114           TextoValor->Text = 0; 
2115       } 
2116 
2117       // Controlo que no tenga -- o -+ 2118       if (TextoValor->Text[1] == '-') 
2119       { 
2120           if (TextoValor->Text[2] == '-') 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 
 

 
104 

 

2121           { 
2122               TextoValor->Text = TextoValor->Text.SubString(2, 
2123                  TextoValor->Text.Length()); 
2124           } 
2125           else if (TextoValor->Text[2] == '+') 
2126           { 
2127               stmp_first = TextoValor->Text; 
2128               TextoValor->Text = "-" 
2129                  + stmp_first.SubString(3,stmp_first.Length()); 
2130           } 
2131       } 
2132       // Controlo que no tenga +- o ++ 2133       else if (TextoValor->Text[1] == '+') 
2134       { 
2135           if (TextoValor->Text[2] == '+') 
2136           { 
2137               TextoValor->Text = TextoValor->Text.SubString(2, 
2138                  TextoValor->Text.Length()); 
2139           } 
2140           else if (TextoValor->Text[2] == '-') 
2141           { 
2142               stmp_first = TextoValor->Text; 
2143               TextoValor->Text = "+" 
2144                  + stmp_first.SubString(3,stmp_first.Length()); 
2145           } 

 

2146       } 
2147 
2148       // Controlo que los valores esten detro del rango 2149      valor =  TextoValor-
>Text.ToIntDef(-101); 
2150 
2151       if (valor == -101) 
2152       { 
2153           stmp_first = "You have to put the probability in this field."; 
2154           stmp_first += "It must be a value between -100 and 100.";  2155 
2156           Application->MessageBox( stmp_first.c_str() , "Wrong probability", 
2157               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2158           TextoValor->Text = 0; 
2159           valor = 0; 
2160       } 
2161 
2162       if (valor > 100) 
2163       { 
2164           TextoValor->Text = 100; 
2165       } 
2166 
2167       if (valor < -100) 
2168       { 
2169           TextoValor->Text = -100; 
2170       } 
2171   } 
2172 
2173  // Evento: Pulsar Teclas dentro del campo de texto "Value" 
2174  void  fastcall TForm_Ppal::TextoValorKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, 
2175       TShiftState Shift) 
2176   { 
2177       // Si pulsamos la tecla + o KeyUp 
2178       if (Key == 38 || Key == 187 || Key == 107) 
2179       { 
2180          if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) < 100) 
2181           { 
2182               TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)+1; 2183           } 
2184       } 
2185       // Si pulsamos la tecla - o KeyDown 
2186       else if (Key == 40 || Key == 109 || Key == 189) 2187       { 
2188          if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) > -100) 
2189           { 
2190               TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)-1; 2191           } 
2192       } 
2193   } 
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2194 
2195  // Evento: Crear formulario 
2196  void  fastcall TForm_Ppal::FormCreate(TObject *Sender) 
2197   { 
2198 
2199       app_path_ppal = AppPath(); 
2200       // Declaramos variables temporales 

 

2201  unsigned int cont, cant_att; 
2202   
2203  // Cargamos los datos del fichero en la tabla 
2204  tabla_datos_first = LeeTabla((app_path_ppal + "Data\\First.sdf").c_str()); 
2205   
2206  cant_att = tabla_datos_first.atributos.size(); 
2207  // Borro los valores del ComboAtributo 
2208  ComboAtributo->Clear(); 
2209   
2210  // Mostramos todos los atributos en ComboAtributos 
2211  for ( cont=0; cont < cant_att; cont++) 
2212  { 
2213  ComboAtributo->Items->Add(tabla_datos_first.atributos[cont].c_str()); 
2214  } 
2215   
2216  // Seleccionamos el primer valor 

2217  ComboAtributo->ItemIndex = 0; 
2218   
2219  // Cargamos el combo de valores 
2220  list <string> l_tmp = ValoresDeColumna ( 
2221  tabla_datos_first, ComboAtributo->ItemIndex); 
2222  list <string>::iterator l_i; 
2223  l_i = l_tmp.begin(); 
2224  while (l_i != l_tmp.end()) 
2225  { 
2226  ComboValor->Items->Add(l_i->c_str()); 
2227  l_i++; 
2228  } 
2229  ComboValor->ItemIndex = 0; 
2230   
2231  Form_Ppal->Caption = 
2232  ("First Level Data: " + tabla_datos_first.atributos[0]).c_str(); 
2233   
2234 }  
2235   
2236   
2237  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboAtributo" 
2238  void  fastcall TForm_Ppal::ComboAtributoKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
2239       TShiftState Shift) 
2240   { 
2241       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 2242       Key = 27; 
2243   } 
2244 
2245  // Evento: Pulsar Tecla dentro del "ComboAtributo" 
2246  void  fastcall TForm_Ppal::ComboAtributoKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
2247   { 
2248       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 2249       Key = 27; 
2250   } 
2251 
2252  // Evento: Cambiar el valor de "ComboAtributo" 
2253  void  fastcall TForm_Ppal::ComboAtributoChange(TObject *Sender) 
2254   { 
2255 

 

2256  // Borramos el combo de valores 
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2257  ComboValor->Clear(); 
2258   
2259  list <string> l_tmp = ValoresDeColumna ( 
2260  tabla_datos_first,ComboAtributo->ItemIndex); 
2261  list <string>::iterator l_i; 
2262   
2263  // Cargo los valores de "ComboValor" según la opción seleccionada 
2264  // de "ComboAtributo" 
2265  l_i = l_tmp.begin(); 
2266  while (l_i != l_tmp.end()) 
2267  { 
2268  ComboValor->Items->Add(l_i->c_str()); 
2269  l_i++; 
2270  } 
2271  ComboValor->ItemIndex = 0; 
2272   
2273 }  
2274   
2275  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboValor" 
2276  void  fastcall TForm_Ppal::ComboValorKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
2277   { 
2278       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 2279       Key = 27; 
2280   } 
2281 
2282  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboValor" 
2283  void  fastcall TForm_Ppal::ComboValorKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
2284         TShiftState Shift) 
2285   { 
2286       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 2287       Key = 27; 
2288   } 
2289 
2290 
2291  // Evento: Click en Menú -> Opcion Generar Reglas desde Fichero 2292  void  fastcall 
TForm_Ppal::GenerateClick(TObject *Sender)  2293   { 
2294       // No genera nada -> Ahora es submenu 2295 
2296   } 
2297 
2298  // Evento: Clic en menu Generar Reglas de Primer Nivel 
2299  void  fastcall TForm_Ppal::FirstLevelRules1Click(TObject *Sender) 
2300   { 
2301 
2302       full_path_first = app_path_ppal ; 2303       full_path_first += "Data\\";  2304 
2305       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
2306       OpenDialog->InitialDir = full_path_first; 
2307       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 1st Level Rules"; 
2308       full_path_first = ""; 
2309 
2310       if (OpenDialog->Execute() ) 

 

2311       { 
2312          full_path_first = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
2313       } 
2314       else 
2315       { 
2316           stmp_first = "User decided to cancel"; 2317 
2318           Application->MessageBox( stmp_first.c_str() , "Operation Canceled", 
2319               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2320       } 
2321       if (full_path_first != "") 2322      { 
2323 
2324           // Ahora full_path_first es la ruta del fichero de tablas y 2325           // 
stmp_first es la ruta donde queremos guardar las reglas 2326 
2327           stmp_first = app_path_ppal; 
2328           stmp_first += "Data\\Rule1.rul"; 2329 
2330           GeneraReglas (full_path_first.c_str(), stmp_first.c_str()); 2331 
2332           stmp_first = "First Level Rules generated!"; 2333 
2334           CargarReglas(); 
2335 
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2336           Application->MessageBox( stmp_first.c_str() , "Operation Finished", 
2337               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2338 
2339       } 
2340 
2341   } 
2342 
2343  // Evento: Clic en menu Generar Reglas de Segundo Nivel 
2344  void  fastcall TForm_Ppal::SecondLevelRules1Click(TObject *Sender) 
2345   { 
2346 
2347       full_path_first = app_path_ppal ; 2348       full_path_first += "Data\\";  2349 
2350       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
2351       OpenDialog->InitialDir = full_path_first; 
2352       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 2nd Level Rules"; 
2353       full_path_first = ""; 
2354 
2355       if (OpenDialog->Execute() ) 
2356       { 
2357          full_path_first = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
2358       } 
2359       else 
2360       { 
2361           stmp_first = "User decided to cancel"; 2362 
2363           Application->MessageBox( stmp_first.c_str() , "Operation Canceled", 
2364               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2365       } 

 

2366       if (full_path_first != "") 2367      { 
2368 
2369           // Ahora full_path_first es la ruta del fichero de tablas y 2370           // 
stmp_first es la ruta donde queremos guardar las reglas 2371 
2372           stmp_first = app_path_ppal; 
2373           stmp_first += "Data\\Rule2.rul"; 2374 
2375           GeneraReglas (full_path_first.c_str(), stmp_first.c_str()); 2376 
2377           stmp_first = "Second Level Rules generated!"; 2378 
2379           Application->MessageBox( stmp_first.c_str() , "Operation Finished", 
2380               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2381 
2382           CargarReglas(); 
2383 
2384       } 
2385 
2386   } 
2387 
2388  // Evento: Clic en menu Generar Reglas de Tercer Nivel 
2389  void  fastcall TForm_Ppal::ThirdLevelRules1Click(TObject *Sender) 
2390   { 
2391 
2392 
2393       full_path_first = app_path_ppal ; 2394       full_path_first += "Data\\";  2395 
2396       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
2397       OpenDialog->InitialDir = full_path_first; 
2398       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 3rd Level Rules"; 
2399       full_path_first = ""; 
2400 
2401       if (OpenDialog->Execute() ) 
2402       { 
2403          full_path_first = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
2404       } 
2405       else 
2406       { 
2407           stmp_first = "User decided to cancel"; 2408 
2409           Application->MessageBox( stmp_first.c_str() , "Operation Canceled", 
2410               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2411       } 
2412       if (full_path_first != "") 2413      { 
2414 
2415           // Ahora full_path_first es la ruta del fichero de tablas y 2416           // 
stmp_first es la ruta donde queremos guardar las reglas 2417 
2418           stmp_first = app_path_ppal; 
2419           stmp_first += "Data\\Rule3.rul"; 2420 
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2421           GeneraReglas (full_path_first.c_str(), stmp_first.c_str()); 2422 
2423           stmp_first = "Thrid Level Rules generated!"; 2424 
2425           Application->MessageBox( stmp_first.c_str() , "Operation Finished", 
2426               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2427 
2428           CargarReglas(); 
2429 
2430       } 
2431 
2432   } 
2433 
2434  // Evento: Clic en menu Inferir 
2435  void  fastcall TForm_Ppal::Inferier1Click(TObject *Sender) 
2436   { 
2437       Form_Ppal->Hide(); 
2438       Inferir(); 
2439 
2440   } 
2441 
2442   // Botón de Tercer nivel de datos 
2443  void  fastcall TForm_Ppal::ThirdLevelData1Click(TObject *Sender) 
2444   { 
2445       // Ocultar este formulario y mostrar el segundotercero 2446       Form_Ppal-
>Hide(); 
2447       Form_Third->Show(); 
2448   } 
2449 
2450 
2451  void  fastcall TForm_Ppal::Help3Click(TObject *Sender) 
2452   { 
2453           // 
2454   } 
2455 
2456 
2457  #include <vcl.h> 
2458  #include "Expert_System.h" 
2459 
2460  #pragma hdrstop 
2461  #pragma package(smart_init) 2462  #pragma resource "*.dfm" 2463 
2464  //************************************************************************** 
2465  //************************** Variables globales **************************** 
2466  //************************************************************************** 
2467 
2468   // Formulario principal  2469   TForm_Results *Form_Results; 
2470 
2471 
2472  //************************************************************************** 
2473  //************************** Funciones y eventos**************************** 
2474  //************************************************************************** 
2475 

 

2476  // Constructor del formulario 
2477    fastcall TForm_Results::TForm_Results(TComponent* Owner) 2478       : TForm(Owner) 
2479   { 
2480       // Constructor del formulario 2481   } 
2482 
2483   // Evento: Cerrar el formulario 
2484  void  fastcall TForm_Results::FormClose(TObject *Sender, 
2485         TCloseAction &Action) 
2486   { 
2487      // Pregunto y cierro la aplicación 
2488       if (Application->MessageBox("Do you really want to close the application?", 
2489           "Exit?", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES ) 
2490       { 
2491          Action = caFree; 
2492           Application->Terminate(); 
2493       } 
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2494       else 
2495       { 
2496           Action = caNone; 2497       } 
2498 
2499   } 
2500 
2501 
2502  // Evento: Redimensionar el formulario 
2503  void  fastcall TForm_Results::FormResize(TObject *Sender) 
2504   { 
2505 
2506       // Variables auxiliares para redimesionar los fomularios 2507       unsigned int 
ancho_form; 
2508      unsigned int alto_form; 
2509       unsigned int alto_para_listas; 2510      unsigned int alto_conjunto; 2511 
2512       // Preparo las variables 
2513   ancho_form = Form_Results->ClientWidth; 2514   alto_form = Form_Results->ClientHeight; 
2515      alto_para_listas = alto_form - 135; 
2516 
2517      // El alto del conjunto Lista + Label es el total de alto disponible 
2518       // - el alto de 2 veces el alto de los label (x2 para que no esté pegado) 
2519       // entre las 3 listas que disponemos 
2520       alto_conjunto = (alto_para_listas - (( LabelLista1->Height))) / 3; 2521 
2522      // Redimensiono la primera lista y muevo el label que lo acompaña 
2523       Lista1->Width = ancho_form * 0.98; 
2524    Lista1->Left = ancho_form * 0.01; 2525    LabelLista1->Left = Lista1->Left; 
2526       LabelLista1->Top = 0; 
2527    Lista1->Top = LabelLista1->Top + LabelLista1->Height; 2528    Lista1->Height = 
alto_conjunto - LabelLista1->Height; 2529 
2530      // Redimensiono la segunda lista y muevo el label que lo acompaña 

 

2531       Lista2->Width = ancho_form * 0.98; 
2532       Lista2->Left = ancho_form * 0.01; 2533       LabelLista2->Left = Lista2->Left; 
2534      LabelLista2->Top = (LabelLista2->Height ) /* Espacio */ + 
2535          (Lista1->Top + Lista1->Height); /* Desde abajo de la lista 1*/ 
2536       Lista2->Top = LabelLista2->Top + LabelLista2->Height; 
2537       Lista2->Height = alto_conjunto - LabelLista1->Height; 2538 
2539      // Redimensiono la tercera lista y muevo el label que lo acompaña 
2540       Lista3->Width = ancho_form * 0.98; 
2541       Lista3->Left = ancho_form * 0.01; 2542       LabelLista3->Left = Lista3->Left; 
2543       LabelLista3->Top = (LabelLista3->Height) /* Espacio */ + 
2544          (Lista2->Top + Lista2->Height); /* Desde abajo de la lista 2*/ 
2545       Lista3->Top = LabelLista3->Top + LabelLista3->Height; 
2546       Lista3->Height = alto_conjunto - LabelLista1->Height; 2547 
2548       // Recoloco los potones de Volver y Ver reglas 
2549       BotonSeeRules->Left = (ancho_form * 0.25) - (BotonSeeRules->Width) / 2; 
2550       BotonBack->Left = (ancho_form * 0.75) - (BotonBack->Width) / 2; 
2551      BotonSeeRules->Top = alto_form -40; 2552       BotonBack->Top = BotonSeeRules-
>Top; 2553 
2554       // Redimensiono la cuarta lista y muevo el label que lo acompaña 
2555       Lista4->Width = ancho_form * 0.98; 
2556       Lista4->Left = ancho_form * 0.01; 2557       LabelLista4->Left = Lista4->Left; 
2558       Lista4->Top = BotonSeeRules->Top - 48 ; 
2559       LabelLista4->Top = BotonSeeRules->Top - 64; 
2560 
2561 
2562   } 
2563 
2564  // Evento: Crear el formulario 
2565  void  fastcall TForm_Results::FormCreate(TObject *Sender) 
2566   { 
2567 
2568       LabelLista1->Caption = ( 
2569           "Conclusions reached with rules from : " 2570          + Form_Ppal-
>Caption).c_str(); 
2571 
2572       LabelLista2->Caption = ( 
2573           "Conclusions reached with the rules from : " 2574          + Form_Second-
>Caption).c_str(); 
2575 
2576       LabelLista3->Caption = ( 
2577           "Conclusions reached with the rules from: " 2578          + Form_Third-
>Caption).c_str(); 
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2579 
2580   } 
2581 
2582  // Evento: Clic en Boton Volver 
2583  void  fastcall TForm_Results::BotonBackClick(TObject *Sender) 
2584   { 
2585 

 

2586       Form_Results->Hide(); 
2587       Form_Ppal->Show(); 
2588 
2589   } 
2590 
2591  // Evento: Activar el formulario 
2592  void  fastcall TForm_Results::FormActivate(TObject *Sender) 
2593   { 
2594           // Evento: Activar el formulario 2595   } 
2596 
2597  // Evento: Clic en botón ver reglas 
2598  void  fastcall TForm_Results::BotonSeeRulesClick(TObject *Sender) 
2599   { 
2600           MuestraConclusiones(); 
2601   } 
2602 
2603  #include <vcl.h> 
2604  #include "Expert_System.h" 
2605 
2606  #pragma hdrstop 
2607  #pragma package(smart_init) 2608  #pragma resource "*.dfm" 2609 
2610   TForm_Rules *Form_Rules; 
2611 
2612 
2613   // Constructor de la clase 
2614    fastcall TForm_Rules::TForm_Rules(TComponent* Owner) 2615       : TForm(Owner) 
2616   { 
2617       // Constructor de la clase 2618   } 
2619 
2620  // Evento: Redimensionar el formulario 
2621  void  fastcall TForm_Rules::FormResize(TObject *Sender) 
2622   { 
2623 
2624       // Variables auxiliares para redimesionar los fomularios 2625       unsigned int 
ancho_form; 
2626      unsigned int alto_form; 
2627       unsigned int alto_para_listas; 2628      unsigned int alto_conjunto; 2629 
2630       // Preparo las variables 
2631    ancho_form = Form_Rules->ClientWidth; 2632   alto_form = Form_Rules->ClientHeight; 
2633       alto_para_listas = alto_form - 50; 
2634 
2635      // El alto del conjunto Lista + Label es el total de alto disponible 
2636       // - el alto de 2 veces el alto de los label (x2 para que no esté pegado) 
2637       // entre las 4 listas que disponemos 
2638       alto_conjunto = (alto_para_listas - (( 2*2*LabelLista1->Height))) / 4; 2639 
2640      // Redimensiono la primera lista y muevo el label que lo acompaña 

 

2641       Lista1->Width = ancho_form * 0.98; 
2642    Lista1->Left = ancho_form * 0.01; 2643    LabelLista1->Left = Lista1->Left; 
2644       LabelLista1->Top = 0; 
2645    Lista1->Top = LabelLista1->Top + LabelLista1->Height; 2646    Lista1->Height = 
alto_conjunto - LabelLista1->Height; 2647 
2648      // Redimensiono la segunda lista y muevo el label que lo acompaña 
2649       Lista2->Width = ancho_form * 0.98; 
2650       Lista2->Left = ancho_form * 0.01; 2651       LabelLista2->Left = Lista2->Left; 
2652      LabelLista2->Top = (LabelLista2->Height ) /* Espacio */ + 
2653          (Lista1->Top + Lista1->Height); /* Desde abajo de la lista 1*/ 
2654       Lista2->Top = LabelLista2->Top + LabelLista2->Height; 
2655       Lista2->Height = alto_conjunto - LabelLista1->Height; 2656 
2657      // Redimensiono la tercera lista y muevo el label que lo acompaña 
2658       Lista3->Width = ancho_form * 0.98; 
2659       Lista3->Left = ancho_form * 0.01; 2660       LabelLista3->Left = Lista3->Left; 
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2661       LabelLista3->Top = (LabelLista3->Height) /* Espacio */ + 
2662          (Lista2->Top + Lista2->Height); /* Desde abajo de la lista 2*/ 
2663       Lista3->Top = LabelLista3->Top + LabelLista3->Height; 
2664       Lista3->Height = alto_conjunto - LabelLista1->Height; 2665 
2666       // Recoloco los potones de Volver y Ver reglas 
2667       BotonBack->Left = (ancho_form * 0.5) - (BotonBack->Width) / 2; 
2668       BotonBack->Top = alto_form - 40; 
2669 
2670       // Redimensiono la cuarta lista y muevo el label que lo acompaña 
2671       Lista4->Width = ancho_form * 0.98; 
2672       Lista4->Left = ancho_form * 0.01; 2673       LabelLista4->Left = Lista4->Left; 
2674       LabelLista4->Top = (LabelLista4->Height) /* Espacio */ + 
2675          (Lista3->Top + Lista3->Height); /* Desde abajo de la lista 3*/ 
2676       Lista4->Top = LabelLista4->Top + LabelLista4->Height; 
2677       Lista4->Height = alto_conjunto - LabelLista4->Height; 2678 
2679   } 
2680 
2681   // Evento: Clic en el Botón Volver 
2682  void  fastcall TForm_Rules::BotonBackClick(TObject *Sender) 
2683   { 
2684       Form_Rules->Hide(); 
2685       Form_Results->Show(); 
2686   } 
2687 
2688   // Evento: Cerrar el formulario 
2689  void  fastcall TForm_Rules::FormClose(TObject *Sender, 
2690         TCloseAction &Action) 
2691   { 
2692      // Pregunto y cierro la aplicación 
2693       if (Application->MessageBox("Do you really want to close the application?", 
2694           "Exit?", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES ) 
2695       { 

 

2696          Action = caFree; 
2697           Application->Terminate(); 
2698       } 
2699       else 
2700       { 
2701           Action = caNone; 2702       } 
2703 
2704   } 
2705 
2706 
2707  #include <vcl.h> 
2708  #include "Expert_System.h" 
2709 
2710  #pragma hdrstop 
2711  #pragma package(smart_init) 2712  #pragma resource "*.dfm" 2713 
2714  //************************************************************************** 
2715  //************************** Variables globales **************************** 
2716  //************************************************************************** 
2717 
2718  // Variable String con la ruta del directorio de la aplicación 2719  String 
app_path_second = AppPath(); 
2720 
2721  // Variable String Temporal 2722   String stmp_second; 
2723 
2724  // String para almacenar la ruta completa de los ficheros 2725   String 
full_path_second; 
2726 
2727   // Formulario principal 2728  TForm_Second *Form_Second; 
2729 
2730   // Variable en la que se almacenan todos los datos de las tablas 2731   Tabla 
tabla_datos_second; 
2732 
2733  //************************************************************************** 
2734  //************************** Funciones y eventos**************************** 
2735  //************************************************************************** 
2736 
2737 
2738   // Constructor de la clase 
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2739    fastcall TForm_Second::TForm_Second(TComponent* Owner): TForm(Owner) 2740   { 
2741       // Constructor de la clase 2742   } 
2743 
2744 
2745  // Boton de Cerrar del menú 
2746  void  fastcall TForm_Second::Close1Click(TObject *Sender) 
2747   { 
2748      // Pregunto y cierro la aplicación 
2749       if (Application->MessageBox("Do you really want to close the application?", 
2750           "Exit?", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES ) 

2751       { 
2752           Application->Terminate(); 
2753       } 
2754 
2755   } 
2756 
2757 
2758  // Botón Borrar Elemento 
2759  void  fastcall TForm_Second::BotonBorrarClick(TObject *Sender) 
2760   { 
2761       // Si hay alguno seleccionado lo elimino 2762       if(Lista->ItemIndex != -1) 
2763       { 
2764          Lista->Items->Delete(Lista->ItemIndex); 
2765       } 
2766       // Si no informo de que no hay ninguno seleccionado 2767       else 
2768       { 
2769           Application->MessageBox( 
2770              "You have to select the item that you want to delete", 
2771               "Unselected row", MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2772       } 
2773   } 
2774 
2775 
2776   // Al activar el formulario reajusto el menú 
2777  void  fastcall TForm_Second::FormActivate(TObject *Sender) 
2778   { 
2779       // Sólo muestro la opción de los otros formularios 2780       // pero no el mío 
que ya está abierto 
2781 
2782       FirstLevelData1->Enabled = true; 2783       SecondLevelData1->Enabled = false; 
2784       ThirdLevelData1->Enabled = true; 2785       Lista->Refresh(); 
2786       CargarReglas(); 
2787 
2788   } 
2789 
2790  // Botón de Segundo nivel de datos// Redimensionar y recolocar los objetos 2791  // 
del formulario 
2792  void  fastcall TForm_Second::FormResize(TObject *Sender) 
2793   { 
2794 
2795      // Recolocar la lista 
2796       Lista->Width = Form_Second->ClientWidth * 0.98; 
2797       Lista->Left = (Form_Second->ClientWidth - Lista->Width ) / 2; 2798       Lista-
>Height = (Form_Second->ClientHeight - Lista->Top) * 0.98; 2799 
2800       // Recolocar el boton de añadir 
2801       Image1->Left = (Form_Second->ClientWidth - Image1->Width) - 14 ; 
2802 
2803       // Recolocar el boton de borrar 
2804       BotonBorrar->Left = (Form_Second->ClientWidth - BotonBorrar->Width) - 14 ; 
2805 

 

2806       // Recolocar el label y el combo derecho 2807       Label3->Left = Image1->Left - 
111; 
2808       BotonMas->Left = Image1->Left - 111; 
2809       TextoValor->Left = Image1->Left - 87; 
2810       BotonMenos->Left = Image1->Left - 31; 
2811 
2812       // Recolocar el label y el combo del medio 
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2813       Label2->Left = (((BotonMas->Left - Label1->Left) / 2) + Label1->Left); 
2814       ComboValor->Left = Label2->Left; 
2815   } 
2816 
2817  // Evento: Pulsar Botón incremento 
2818  void  fastcall TForm_Second::BotonMasClick(TObject *Sender) 
2819   { 
2820      if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) < 100) 
2821       { 
2822           TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)+1; 2823       } 
2824   } 
2825 
2826  // Evento: Pulsar Botón decremento 
2827  void  fastcall TForm_Second::BotonMenosClick(TObject *Sender) 
2828   { 
2829      if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) > -100) 
2830       { 
2831           TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)-1; 2832       } 
2833   } 
2834 
2835 
2836  // Evento: Cambiar valor del campo de texto "Value" 
2837  void  fastcall TForm_Second::TextoValorChange(TObject *Sender) 
2838   { 
2839 
2840       int valor = 0; 
2841      valor =  TextoValor->Text.ToIntDef(-101); 2842 
2843       if (TextoValor->Text.Length()==1 && 
2844          TextoValor->Text.ToIntDef(-101) == -101) 
2845       { 
2846           TextoValor->Text = 0; 
2847       } 
2848 
2849       if (TextoValor->Text == "") 2850      { 
2851           TextoValor->Text = 0; 
2852       } 
2853 
2854       // Controlo que no tenga -- o -+ 2855       if (TextoValor->Text[1] == '-') 
2856       { 
2857           if (TextoValor->Text[2] == '-') 
2858           { 
2859               TextoValor->Text = TextoValor->Text.SubString(2, 
2860                  TextoValor->Text.Length()); 

2861  } 
2862  else if (TextoValor->Text[2] == '+') 
2863  { 
2864  stmp_second = TextoValor->Text; 
2865  TextoValor->Text = "-" + stmp_second.SubString( 
2866  3,stmp_second.Length()); 
2867  } 
2868  } 
2869  // Controlo que no tenga +- o ++ 
2870  else if (TextoValor->Text[1] == '+') 
2871  { 
2872  if (TextoValor->Text[2] == '+') 
2873  { 
2874  TextoValor->Text = TextoValor->Text.SubString(2, 
2875  TextoValor->Text.Length()); 
2876  } 
2877  else if (TextoValor->Text[2] == '-') 
2878  { 
2879  stmp_second = TextoValor->Text; 
2880  TextoValor->Text = "+" + stmp_second.SubString( 
2881  3,stmp_second.Length()); 
2882  } 
2883  } 
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2884   
2885  // Controlo que los valores esten detro del rango 
2886  valor =  TextoValor->Text.ToIntDef(-101); 
2887   
2888  if (valor == -101) 
2889  { 
2890  stmp_second = "You have to put the probability in this field."; 
2891  stmp_second += "It must be a value between -100 and 100."; 
2892   
2893  Application->MessageBox( stmp_second.c_str() , "Wrong probability", 
2894  MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
2895  TextoValor->Text = 0; 
2896  valor = 0; 
2897  } 
2898   
2899  if (valor > 100) 
2900  { 
2901  TextoValor->Text = 100; 
2902  } 
2903   
2904  if (valor < -100) 
2905  { 
2906  TextoValor->Text = -100; 
2907  } 
2908 }  
2909   
2910   
2911  // Evento: Pulsar Teclas dentro del campo de texto "Value" 
2912  void  fastcall TForm_Second::TextoValorKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, 
2913       TShiftState Shift) 
2914   { 
2915       // Si pulsamos la tecla + o KeyUp 

 

2916       if (Key == 38 || Key == 187 || Key == 107) 
2917       { 
2918          if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) < 100) 
2919           { 
2920               TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)+1; 2921           } 
2922       } 
2923       // Si pulsamos la tecla - o KeyDown 
2924       else if (Key == 40 || Key == 109 || Key == 189) 2925       { 
2926          if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) > -100) 
2927           { 
2928               TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)-1; 2929           } 
2930       } 
2931   } 
2932 
2933 
2934  // Evento: Crear formulario 
2935  void  fastcall TForm_Second::FormCreate(TObject *Sender) 
2936   { 
2937 
2938       app_path_second = AppPath(); 
2939       // Declaramos variables temporales 2940       unsigned int cont, cant_att; 
2941 
2942      // Cargamos los datos del fichero en la tabla 2943       tabla_datos_second = 
LeeTabla( 
2944          (app_path_second + "Data\\Second.sdf").c_str()); 2945 
2946      cant_att = tabla_datos_second.atributos.size(); 2947       // Borro los valores 
del ComboAtributo 
2948       ComboAtributo->Clear(); 
2949 
2950      // Mostramos todos los atributos en ComboAtributos 2951       for ( cont=0; cont < 
cant_att; cont++) 
2952       { 
2953          ComboAtributo->Items->Add(tabla_datos_second.atributos[cont].c_str()); 
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2954       } 
2955 
2956       // Seleccionamos el primer valor 2957       ComboAtributo->ItemIndex = 0; 
2958 
2959       // Cargamos el combo de valores 
2960       list <string> l_tmp = ValoresDeColumna ( 
2961          tabla_datos_second, ComboAtributo->ItemIndex); 2962       list 
<string>::iterator l_i; 
2963      l_i = l_tmp.begin(); 
2964       while (l_i != l_tmp.end()) 2965      { 
2966          ComboValor->Items->Add(l_i->c_str()); 
2967           l_i++; 
2968       } 
2969       ComboValor->ItemIndex = 0; 
2970 

 

2971       Form_Second->Caption = 
2972      ("Second Level Data: " + tabla_datos_second.atributos[0]).c_str(); 2973 
2974 
2975   } 
2976 
2977  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboAtributo" 
2978  void  fastcall TForm_Second::ComboAtributoKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
2979         TShiftState Shift) 
2980   { 
2981       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 2982       Key = 27; 
2983   } 
2984 
2985  // Evento: Pulsar Tecla dentro del "ComboAtributo" 
2986  void  fastcall TForm_Second::ComboAtributoKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
2987   { 
2988       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 2989       Key = 27; 
2990   } 
2991 
2992 
2993  // Evento: Cambiar el valor de "ComboAtributo" 
2994  void  fastcall TForm_Second::ComboAtributoChange(TObject *Sender) 
2995   { 
2996 
2997       // Borramos el combo de valores 2998       ComboValor->Clear(); 
2999 
3000       list <string> l_tmp = ValoresDeColumna ( 
3001          tabla_datos_second,ComboAtributo->ItemIndex); 3002       list 
<string>::iterator l_i; 
3003 
3004       // Cargo los valores de "ComboValor" según la opción seleccionada 3005       // de 
"ComboAtributo" 
3006      l_i = l_tmp.begin(); 
3007       while (l_i != l_tmp.end()) 3008      { 
3009          ComboValor->Items->Add(l_i->c_str()); 
3010           l_i++; 
3011       } 
3012       ComboValor->ItemIndex = 0; 
3013 
3014   } 
3015 
3016 
3017  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboValor" 
3018  void  fastcall TForm_Second::ComboValorKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
3019   { 
3020       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 3021       Key = 27; 
3022   } 
3023 
3024  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboValor" 
3025  void  fastcall TForm_Second::ComboValorKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 

 

3026         TShiftState Shift) 
3027   { 
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3028       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 3029       Key = 27; 
3030   } 
3031 
3032  // Evento: Clic en el Botón del Menú Generar Reglas de primer nivel 
3033  void  fastcall TForm_Second::FirstLevelRules1Click(TObject *Sender) 3034   { 
3035 
3036       full_path_second = app_path_second ; 
3037       full_path_second += "Data\\"; 3038 
3039       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
3040       OpenDialog->InitialDir = full_path_second; 
3041       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 1st Level Rules"; 
3042       full_path_second = ""; 
3043 
3044       if (OpenDialog->Execute() ) 
3045       { 
3046          full_path_second = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
3047       } 
3048       else 
3049       { 
3050           stmp_second = "User decided to cancel"; 3051 
3052           Application->MessageBox( stmp_second.c_str() , "Operation Canceled", 
3053               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3054       } 
3055       if (full_path_second != "") 3056      { 
3057 
3058           // Ahora full_path_second es la ruta del fichero de tablas y 3059           // 
stmp_second es la ruta donde queremos guardar las reglas 3060 
3061           stmp_second = app_path_second; 
3062           stmp_second += "Data\\Rule1.rul"; 3063 
3064           GeneraReglas (full_path_second.c_str(), stmp_second.c_str()); 3065 
3066           stmp_second = "First Level Rules generated!"; 3067 
3068           CargarReglas(); 
3069 
3070           Application->MessageBox( stmp_second.c_str() , "Operation Finished", 
3071               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3072 
3073       } 
3074 
3075   } 
3076 
3077 
3078  // Evento: Clic en el Botón del Menú Generar Reglas de segundo nivel 
3079  void  fastcall TForm_Second::SecondLevelRules1Click(TObject *Sender) 3080   { 

3081 
3082       full_path_second = app_path_second ; 
3083       full_path_second += "Data\\"; 3084 
3085       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
3086       OpenDialog->InitialDir = full_path_second; 
3087       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 2nd Level Rules"; 
3088       full_path_second = ""; 
3089 
3090       if (OpenDialog->Execute() ) 
3091       { 
3092          full_path_second = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
3093       } 
3094       else 
3095       { 
3096           stmp_second = "User decided to cancel"; 3097 
3098           Application->MessageBox( stmp_second.c_str() , "Operation Canceled", 
3099               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3100       } 
3101           if (full_path_second != "") 
3102           { 
3103 
3104               // Ahora full_path_second es la ruta del fichero de tablas y 
3105               // stmp_second es la ruta donde queremos guardar las reglas 3106 
3107               stmp_second = app_path_second; 
3108               stmp_second += "Data\\Rule2.rul"; 3109 
3110               GeneraReglas (full_path_second.c_str(), stmp_second.c_str()); 3111 
3112               stmp_second = "Second Level Rules generated!"; 3113 
3114               Application->MessageBox( stmp_second.c_str() , "Operation Finished", 
3115                   MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
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3116 
3117               CargarReglas(); 
3118 
3119           } 
3120 
3121   } 
3122 
3123 
3124  // Evento: Clic en el Botón del Menú Generar Reglas de tercer nivel 
3125  void  fastcall TForm_Second::ThirdLevelRules1Click(TObject *Sender) 3126   { 
3127 
3128       full_path_second = app_path_second ; 
3129       full_path_second += "Data\\"; 3130 
3131       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
3132       OpenDialog->InitialDir = full_path_second; 
3133       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 3rd Level Rules"; 
3134       full_path_second = ""; 
3135 

 

3136       if (OpenDialog->Execute() ) 
3137       { 
3138          full_path_second = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
3139       } 
3140       else 
3141       { 
3142           stmp_second = "User decided to cancel"; 3143 
3144           Application->MessageBox( stmp_second.c_str() , "Operation Canceled", 
3145                           MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3146       } 
3147           if (full_path_second != "") 
3148           { 
3149 
3150               // Ahora full_path_second es la ruta del fichero de tablas y 
3151               // stmp_second es la ruta donde queremos guardar las reglas 3152 
3153               stmp_second = app_path_second; 
3154               stmp_second += "Data\\Rule3.rul"; 3155 
3156               GeneraReglas (full_path_second.c_str(), stmp_second.c_str()); 3157 
3158               stmp_second = "Thrid Level Rules generated!"; 3159 
3160               Application->MessageBox( stmp_second.c_str() , "Operation Finished", 
3161                   MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3162 
3163               CargarReglas(); 
3164 
3165           } 
3166 
3167   } 
3168 
3169  // Evento: Clic en el Botón del Menú Inferir 
3170  void  fastcall TForm_Second::Inferier1Click(TObject *Sender) 
3171   { 
3172       Form_Second->Hide(); 
3173       Inferir(); 
3174   } 
3175 
3176  // Al cerrar el formulario 
3177  void  fastcall TForm_Second::FormClose(TObject *Sender, 
3178         TCloseAction &Action) 
3179   { 
3180 
3181      // Pregunto y cierro la aplicación 
3182       if (Application->MessageBox("Do you really want to close the application?", 
3183           "Exit?", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES ) 
3184       { 
3185          Action = caFree; 
3186           Application->Terminate(); 
3187       } 
3188       else 
3189       { 
3190          Action = caNone; 
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3191       } 
3192 
3193   } 
3194 
3195  // Evento: Clic en el Botón Añadir 
3196  void  fastcall TForm_Second::Image1Click(TObject *Sender) 
3197   { 
3198 
3199       // Creo la cadena a añadir en la lista delimitando con <> y escribiendo 
3200       // en mayúsculas los nombres de los campos para resaltarlos 
3201 
3202       stmp_second = ComboAtributo->Text + " "; 
3203       stmp_second += ComboValor->Text + " <CERTAINLY_FACTOR>: "; 3204       unsigned int 
tam = stmp_second.Length()-1; 
3205      stmp_second += TextoValor->Text.ToDouble()/100; 3206 
3207 
3208       // Compruebo que no este en la lista 3209       bool seguir = true; 
3210 
3211       for (int i=0; i<Lista->Items->Count && seguir == true; i++) 3212       { 
3213           if ( 
3214              Lista->Items->operator[](i).SubString(0,tam) == 
3215               stmp_second.SubString(0,tam) 
3216               ) 
3217           { 
3218               seguir = false; 
3219           } 
3220       } 
3221 
3222       if (seguir) 
3223       { 
3224          Lista->Items->Add(stmp_second); 
3225       } 
3226       else 
3227       { 
3228           Application->MessageBox ( 
3229              "You are trying to enter a data that you putted before", 
3230               "Repeated Data", MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3231       } 
3232 
3233 
3234   } 
3235 
3236  // Botón AcercaDe 
3237  void  fastcall TForm_Second::About1Click(TObject *Sender) 
3238   { 
3239       // Muestro el formulario de ayuda de forma Modal 3240       Form_About-
>ShowModal(); 
3241   } 
3242 
3243  // Cambiar al formulario de nivel de datos 1 
3244  void  fastcall TForm_Second::FirstLevelData1Click(TObject *Sender) 
3245   { 

 

3246       // Ocultar este formulario y mostrar el segundo 3247       Form_Ppal->Show(); 
3248       Form_Second->Hide(); 
3249   } 
3250 
3251   // Botón de Tercer nivel de datos 
3252  void  fastcall TForm_Second::ThirdLevelData1Click(TObject *Sender) 
3253   { 
3254       // Ocultar este formulario y mostrar el segundotercero 3255       Form_Second-
>Hide(); 
3256       Form_Third->Show(); 
3257   } 
3258 
3259 
3260  #include <vcl.h> 
3261  #include "Expert_System.h" 



SISTEMA DE CONOCIMIENTO DE APOYO A ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 

 
119 

 

3262 
3263  #pragma hdrstop 
3264  #pragma package(smart_init) 3265  #pragma resource "*.dfm" 3266 
3267  //************************************************************************** 
3268  //************************** Variables globales **************************** 
3269  //************************************************************************** 
3270 
3271  // Variable String con la ruta del directorio de la aplicación 3272  String 
app_path_third = AppPath(); 
3273 
3274  // Variable String Temporal 3275   String stmp_third; 
3276 
3277  // String para almacenar la ruta completa de los ficheros 3278   String 
full_path_third; 
3279 
3280   // Formulario principal 3281   TForm_Third *Form_Third; 
3282 
3283   // Variable en la que se almacenan todos los datos de las tablas 3284   Tabla 
tabla_datos_third; 
3285 
3286  //************************************************************************** 
3287  //************************** Funciones y eventos**************************** 
3288  //************************************************************************** 
3289 
3290 
3291   // Constructor de la clase 
3292    fastcall TForm_Third::TForm_Third(TComponent* Owner) 3293           : TForm(Owner) 
3294   { 
3295       // Constructor de la clase 3296   } 
3297 
3298 
3299  // Boton de Cerrar del menú 
3300  void  fastcall TForm_Third::Close1Click(TObject *Sender) 

 

3301  { 
3302      // Pregunto y cierro la aplicación 
3303       if (Application->MessageBox("Do you really want to close the application?", 
3304           "Exit?", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES ) 
3305      { 
3306           Application->Terminate(); 
3307      } 
3308 
3309  } 
3310 
3311 
3312  // Botón Borrar Elemento 
3313  void  fastcall TForm_Third::BotonBorrarClick(TObject *Sender) 
3314  { 
3315       // Si hay alguno seleccionado lo elimino 3316       if(Lista->ItemIndex != -1) 
3317      { 
3318          Lista->Items->Delete(Lista->ItemIndex); 
3319      } 
3320       // Si no informo de que no hay ninguno seleccionado 3321       else 
3322      { 
3323           Application->MessageBox( 
3324              "You have to select the item that you want to delete", 
3325               "Unselected row", MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3326      } 
3327  } 
3328 
3329 
3330   // Al activar el formulario reajusto el menú 
3331  void  fastcall TForm_Third::FormActivate(TObject *Sender) 
3332  { 
3333       // Sólo muestro la opción de los otros formularios 3334       // pero no el mío 
que ya está abierto 
3335 
3336       FirstLevelData1->Enabled = true; 3337      SecondLevelData1->Enabled = true; 
3338       ThirdLevelData1->Enabled = false; 3339       Lista->Refresh(); 
3340       CargarReglas(); 
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3341 
3342  } 
3343 
3344  // Botón de Segundo nivel de datos// Redimensionar y recolocar los objetos del 
formulario 3345  void  fastcall TForm_Third::FormResize(TObject *Sender) 
3346  { 
3347 
3348      // Recolocar la lista 
3349       Lista->Width = Form_Third->ClientWidth * 0.98; 
3350       Lista->Left = (Form_Third->ClientWidth - Lista->Width ) / 2; 3351       Lista-
>Height = (Form_Third->ClientHeight - Lista->Top) * 0.98; 3352 
3353       // Recolocar el boton de añadir 
3354       Image1->Left = (Form_Third->ClientWidth - Image1->Width) - 14 ; 
3355 

 

3356       // Recolocar el boton de borrar 
3357       BotonBorrar->Left = (Form_Third->ClientWidth - BotonBorrar->Width) - 14 ; 
3358 
3359       // Recolocar el label y el combo derecho 3360       Label3->Left = Image1->Left - 
111; 
3361       BotonMas->Left = Image1->Left - 111; 
3362       TextoValor->Left = Image1->Left - 87; 
3363       BotonMenos->Left = Image1->Left - 31; 
3364 
3365       // Recolocar el label y el combo del medio 
3366       Label2->Left = (((BotonMas->Left - Label1->Left) / 2) + Label1->Left); 
3367       ComboValor->Left = Label2->Left; 
3368   } 
3369 
3370  // Evento: Pulsar Botón incremento 
3371  void  fastcall TForm_Third::BotonMasClick(TObject *Sender) 
3372   { 
3373      if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) < 100) 
3374       { 
3375           TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)+1; 3376       } 
3377   } 
3378 
3379  // Evento: Pulsar Botón decremento 
3380  void  fastcall TForm_Third::BotonMenosClick(TObject *Sender) 
3381   { 
3382      if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) > -100) 
3383       { 
3384           TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)-1; 3385       } 
3386   } 
3387 
3388 
3389  // Evento: Cambiar valor del campo de texto "Value" 
3390  void  fastcall TForm_Third::TextoValorChange(TObject *Sender) 
3391   { 
3392 
3393       int valor = 0; 
3394      valor =  TextoValor->Text.ToIntDef(-101); 3395 
3396       if (TextoValor->Text.Length()==1 && 
3397          TextoValor->Text.ToIntDef(-101) == -101) 
3398       { 
3399           TextoValor->Text = 0; 
3400       } 
3401 
3402       if (TextoValor->Text == "") 3403      { 
3404           TextoValor->Text = 0; 
3405       } 
3406 
3407       // Controlo que no tenga -- o -+ 3408       if (TextoValor->Text[1] == '-') 
3409       { 
3410           if (TextoValor->Text[2] == '-') 

 

3411           { 
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3412               TextoValor->Text = TextoValor->Text.SubString(2, 
3413                  TextoValor->Text.Length()); 
3414           } 
3415           else if (TextoValor->Text[2] == '+') 
3416           { 
3417               stmp_third = TextoValor->Text; 
3418              TextoValor->Text = "-" + stmp_third.SubString(3,stmp_third.Length()); 
3419           } 
3420       } 
3421       // Controlo que no tenga +- o ++ 3422       else if (TextoValor->Text[1] == '+') 
3423       { 
3424           if (TextoValor->Text[2] == '+') 
3425           { 
3426               TextoValor->Text = TextoValor->Text.SubString(2, 
3427                  TextoValor->Text.Length()); 
3428           } 
3429           else if (TextoValor->Text[2] == '-') 
3430           { 
3431               stmp_third = TextoValor->Text; 
3432              TextoValor->Text = "+" + stmp_third.SubString(3,stmp_third.Length()); 
3433           } 
3434       } 
3435 
3436       // Controlo que los valores esten detro del rango 3437      valor =  TextoValor-
>Text.ToIntDef(-101); 
3438 
3439       if (valor == -101) 
3440       { 
3441           stmp_third = "You have to put the probability in this field."; 
3442           stmp_third += "It must be a value between -100 and 100.";  3443 
3444           Application->MessageBox( stmp_third.c_str() , "Wrong probability", 
3445                           MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3446           TextoValor->Text = 0; 
3447          valor = 0; 
3448       } 
3449 
3450       if (valor > 100) 
3451       { 
3452           TextoValor->Text = 100; 
3453       } 
3454 
3455       if (valor < -100) 
3456       { 
3457           TextoValor->Text = -100; 
3458       } 
3459   } 
3460 
3461 
3462  // Evento: Pulsar Teclas dentro del campo de texto "Value" 
3463  void  fastcall TForm_Third::TextoValorKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, 
3464       TShiftState Shift) 
3465   { 

 

3466       // Si pulsamos la tecla + o KeyUp 
3467       if (Key == 38 || Key == 187 || Key == 107) 
3468       { 
3469          if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) < 100) 
3470           { 
3471               TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)+1; 3472           } 
3473       } 
3474       // Si pulsamos la tecla - o KeyDown 
3475       else if (Key == 40 || Key == 109 || Key == 189) 3476       { 
3477          if (TextoValor->Text.ToIntDef(0) > -100) 
3478           { 
3479               TextoValor->Text = TextoValor->Text.ToIntDef(0)-1; 3480           } 
3481       } 
3482   } 
3483 
3484 
3485  // Evento: Crear formulario 
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3486  void  fastcall TForm_Third::FormCreate(TObject *Sender) 
3487   { 
3488 
3489       app_path_third = AppPath(); 
3490       // Declaramos variables temporales 3491       unsigned int cont, cant_att; 
3492 
3493      // Cargamos los datos del fichero en la tabla 
3494      tabla_datos_third = LeeTabla((app_path_third + "Data\\Third.sdf").c_str()); 3495 
3496      cant_att = tabla_datos_third.atributos.size(); 3497       // Borro los valores del 
ComboAtributo 
3498       ComboAtributo->Clear(); 
3499 
3500      // Mostramos todos los atributos en ComboAtributos 3501       for ( cont=0; cont < 
cant_att; cont++) 
3502       { 
3503          ComboAtributo->Items->Add(tabla_datos_third.atributos[cont].c_str()); 
3504       } 
3505 
3506       // Seleccionamos el primer valor 3507       ComboAtributo->ItemIndex = 0; 
3508 
3509       // Cargamos el combo de valores 
3510       list <string> l_tmp = ValoresDeColumna ( 
3511           tabla_datos_third, ComboAtributo->ItemIndex); 3512       list 
<string>::iterator l_i; 
3513      l_i = l_tmp.begin(); 
3514       while (l_i != l_tmp.end()) 3515      { 
3516          ComboValor->Items->Add(l_i->c_str()); 
3517           l_i++; 
3518       } 
3519       ComboValor->ItemIndex = 0; 
3520 

 

3521  Form_Third->Caption = 
3522  ("Third Level Data: " + tabla_datos_third.atributos[0]).c_str(); 
3523   
3524   
3525  // Cambio los nombre de los menús del Form_Ppal 

3526  Form_Ppal->FirstLevelData1->Caption = Form_Ppal->Caption; 
3527  Form_Ppal->SecondLevelData1->Caption = Form_Second->Caption; 
3528  Form_Ppal->ThirdLevelData1->Caption = Form_Third->Caption; 
3529   
3530  // Cambio los nombre de los menús del Form_Second 
3531  Form_Second->FirstLevelData1->Caption = Form_Ppal->Caption; 
3532  Form_Second->SecondLevelData1->Caption = Form_Second->Caption; 
3533  Form_Second->ThirdLevelData1->Caption = Form_Third->Caption; 
3534   
3535  // Cambio los nombre de los menús del Form_Third 
3536  Form_Third->FirstLevelData1->Caption = Form_Ppal->Caption; 
3537  Form_Third->SecondLevelData1->Caption = Form_Second->Caption; 
3538  Form_Third->ThirdLevelData1->Caption = Form_Third->Caption; 
3539   
3540 }  
3541   
3542  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboAtributo" 
3543  void  fastcall TForm_Third::ComboAtributoKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
3544         TShiftState Shift) 
3545   { 
3546       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 3547       Key = 27; 
3548   } 
3549 
3550  // Evento: Pulsar Tecla dentro del "ComboAtributo" 
3551  void  fastcall TForm_Third::ComboAtributoKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
3552   { 
3553       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 3554       Key = 27; 
3555   } 
3556 
3557 
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3558  // Evento: Cambiar el valor de "ComboAtributo" 
3559  void  fastcall TForm_Third::ComboAtributoChange(TObject *Sender) 
3560   { 
3561 
3562       // Borramos el combo de valores 3563       ComboValor->Clear(); 
3564 
3565       list <string> l_tmp = ValoresDeColumna ( 
3566          tabla_datos_third,ComboAtributo->ItemIndex); 3567       list 
<string>::iterator l_i; 
3568 
3569       // Cargo los valores de "ComboValor" según la opción seleccionada 3570       // de 
"ComboAtributo" 
3571      l_i = l_tmp.begin(); 
3572       while (l_i != l_tmp.end()) 3573      { 
3574          ComboValor->Items->Add(l_i->c_str()); 
3575           l_i++; 

 

3576       } 
3577       ComboValor->ItemIndex = 0; 
3578 
3579   } 
3580 
3581 
3582  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboValor" 
3583  void  fastcall TForm_Third::ComboValorKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
3584   { 
3585       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 3586       Key = 27; 
3587   } 
3588 
3589  // Evento: Soltar Tecla dentro del "ComboValor" 
3590  void  fastcall TForm_Third::ComboValorKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
3591         TShiftState Shift) 
3592   { 
3593       // Ignoro las pulsacones de teclas cambiandolas por KeyEsc 3594       Key = 27; 
3595   } 
3596 
3597 
3598 // Evento: Clic en el Botón del Menú Generar Reglas de primer nivel 3599 void fastcall 
TForm_Third::FirstLevelRules1Click(TObject *Sender) 3600   { 
3601 
3602       full_path_third = app_path_third ; 
3603       full_path_third += "Data\\"; 3604 
3605       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
3606       OpenDialog->InitialDir = full_path_third; 
3607       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 1st Level Rules"; 
3608       full_path_third = ""; 
3609 
3610       if (OpenDialog->Execute() ) 
3611       { 
3612          full_path_third = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
3613       } 
3614       else 
3615       { 
3616           stmp_third = "User decided to cancel"; 3617 
3618           Application->MessageBox( stmp_third.c_str() , "Operation Canceled", 
3619               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3620       } 
3621           if (full_path_third != "") 
3622           { 
3623 
3624               // Ahora full_path_third es la ruta del fichero de tablas y 
3625               // stmp_third es la ruta donde queremos guardar las reglas 3626 
3627               stmp_third = app_path_third; 
3628               stmp_third += "Data\\Rule1.rul"; 3629 
3630               GeneraReglas (full_path_third.c_str(), stmp_third.c_str()); 

 

3631 
3632               stmp_third = "First Level Rules generated!"; 3633 
3634               CargarReglas(); 
3635 
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3636               Application->MessageBox( stmp_third.c_str() , "Operation Finished", 
3637                   MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3638 
3639           } 
3640 
3641   } 
3642 
3643 
3644 // Evento: Clic en el Botón del Menú Generar Reglas de segundo nivel 3645 void fastcall 
TForm_Third::SecondLevelRules1Click(TObject *Sender) 3646   { 
3647 
3648       full_path_third = app_path_third ; 
3649       full_path_third += "Data\\"; 3650 
3651       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
3652       OpenDialog->InitialDir = full_path_third; 
3653       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 2nd Level Rules"; 
3654       full_path_third = ""; 
3655 
3656       if (OpenDialog->Execute() ) 
3657       { 
3658          full_path_third = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
3659       } 
3660       else 
3661       { 
3662           stmp_third = "User decided to cancel"; 3663 
3664           Application->MessageBox( stmp_third.c_str() , "Operation Canceled", 
3665               MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3666       } 
3667           if (full_path_third != "") 
3668           { 
3669 
3670               // Ahora full_path_third es la ruta del fichero de tablas y 
3671               // stmp_third es la ruta donde queremos guardar las reglas 3672 
3673               stmp_third = app_path_third; 
3674               stmp_third += "Data\\Rule2.rul"; 3675 
3676               GeneraReglas (full_path_third.c_str(), stmp_third.c_str()); 3677 
3678               stmp_third = "Second Level Rules generated!"; 3679 
3680               Application->MessageBox( stmp_third.c_str() , "Operation Finished", 
3681                   MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3682 
3683               CargarReglas(); 
3684 
3685           } 

 

3686 
3687   } 
3688 
3689 
3690 // Evento: Clic en el Botón del Menú Generar Reglas de tercer nivel 3691 void fastcall 
TForm_Third::ThirdLevelRules1Click(TObject *Sender) 3692   { 
3693 
3694       full_path_third = app_path_third ; 
3695       full_path_third += "Data\\"; 3696 
3697       // Muestro el Cuadro de diálogo para elegir el fichero de datos 
3698       OpenDialog->InitialDir = full_path_third; 
3699       OpenDialog->Title = "File with the attribute's table for 3rd Level Rules"; 
3700       full_path_third = ""; 
3701 
3702       if (OpenDialog->Execute() ) 
3703       { 
3704          full_path_third = (OpenDialog->FileName).c_str(); 
3705       } 
3706       else 
3707       { 
3708           stmp_third = "User decided to cancel"; 3709 
3710           Application->MessageBox( stmp_third.c_str() , "Operation Canceled", 
3711                           MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3712       } 
3713           if (full_path_third != "") 
3714           { 
3715 
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3716               // Ahora full_path_third es la ruta del fichero de tablas y 
3717               // stmp_third es la ruta donde queremos guardar las reglas 3718 
3719               stmp_third = app_path_third; 
3720               stmp_third += "Data\\Rule3.rul"; 3721 
3722               GeneraReglas (full_path_third.c_str(), stmp_third.c_str()); 3723 
3724               stmp_third = "Thrid Level Rules generated!"; 3725 
3726               Application->MessageBox( stmp_third.c_str() , "Operation Finished", 
3727                   MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3728 
3729               CargarReglas(); 
3730 
3731           } 
3732 
3733   } 
3734 
3735  // Evento: Clic en el Botón del Menú Inferir 
3736  void  fastcall TForm_Third::Inferier1Click(TObject *Sender) 
3737   { 
3738           Form_Third->Hide(); 
3739       Inferir(); 
3740   } 

 

3741 
3742 
3743  // Al cerrar el formulario 
3744  void  fastcall TForm_Third::FormClose(TObject *Sender, 
3745         TCloseAction &Action) 
3746   { 
3747 
3748      // Pregunto y cierro la aplicación 
3749       if (Application->MessageBox("Do you really want to close the application?", 
3750           "Exit?", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES ) 
3751       { 
3752          Action = caFree; 
3753           Application->Terminate(); 
3754       } 
3755       else 
3756       { 
3757           Action = caNone; 3758       } 
3759 
3760   } 
3761 
3762   // Evento: Clic en el Botón añadir 
3763  void  fastcall TForm_Third::Image1Click(TObject *Sender) 
3764   { 
3765 
3766       // Creo la cadena a añadir en la lista delimitando con <> y escribiendo 
3767       // en mayúsculas los nombres de los campos para resaltarlos 
3768 
3769       stmp_third = ComboAtributo->Text + " "; 
3770       stmp_third += ComboValor->Text + " <CERTAINLY_FACTOR>: "; 3771       unsigned int 
tam = stmp_third.Length()-1; 
3772      stmp_third += TextoValor->Text.ToDouble()/100; 3773 
3774 
3775       // Compruebo que no este en la lista 3776       bool seguir = true; 
3777 
3778       for (int i=0; i<Lista->Items->Count && seguir == true; i++) 3779       { 
3780           if ( 
3781              Lista->Items->operator[](i).SubString(0,tam) == 
3782               stmp_third.SubString(0,tam) 
3783               ) 
3784           { 
3785               seguir = false; 
3786           } 
3787       } 
3788 
3789       if (seguir) 
3790       { 
3791          Lista->Items->Add(stmp_third); 
3792       } 
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3793       else 
3794       { 
3795          Application->MessageBox ( 

 

3796   "You are trying to enter a data that you putted before", 
3797   "Repeated Data", MB_OK | MB_ICONASTERISK); 
3798  }  
3799    
3800    
3801 }   
3802    
3803  // Botón AcercaDe 
3804  void  fastcall TForm_Third::About1Click(TObject *Sender) 
3805   { 
3806       // Muestro el formulario de ayuda de forma Modal 3807       Form_About-
>ShowModal(); 
3808   } 
3809 
3810  // Cambiar al formulario de nivel de datos 1 
3811  void  fastcall TForm_Third::FirstLevelData1Click(TObject *Sender) 
3812   { 
3813       // Ocultar este formulario y mostrar el segundo 3814       Form_Ppal->Show(); 
3815       Form_Third->Hide(); 
3816   } 
3817 
3818   // Botón de Segundo nivel de datos 
3819  void  fastcall TForm_Third::SecondLevelData1Click(TObject *Sender) 
3820   { 
3821       // Ocultar este formulario y mostrar el segundotercero 3822       Form_Third-
>Hide(); 
3823      Form_Second->Show(); 
3824   } 
3825 
3826 
3827   #include <vcl.h> 
3828   #include "Expert_System.h" 
3829 
3830  #pragma hdrstop 
3831  #pragma package(smart_init) 3832  #pragma resource "*.dfm" 3833 
3834   TForm_About *Form_About; 
3835 
3836  // Constructor del formulario 
3837    fastcall TForm_About::TForm_About(TComponent* Owner) 3838       : TForm(Owner) 
3839   { 
3840       // No se puede eliminar 3841  } 
3842 
3843  // Click en el formulario 
3844  void  fastcall TForm_About::FormClick(TObject *Sender) 
3845   { 
3846       Form_About->Close(); 
3847   } 
3848 
3849   // Pulsar teclas 
3850  void  fastcall TForm_About::FormKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 

 

3851   { 
3852       if (Key == 27) 
3853       { 
3854           Form_About->Close(); 
3855       } 
3856   } 
3857 
3858  // Hacer click sobre el fondo 
3859  void  fastcall TForm_About::WallpaperClick(TObject *Sender) 
3860   { 
3861       Form_About->Close(); 
3862   } 
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3863 
3864 
3865  #ifndef FormResultsH 
3866  #define FormResultsH 
3867 
3868   #include <Classes.hpp> 
3869   #include <Controls.hpp> 
3870   #include <StdCtrls.hpp> 
3871   #include <Forms.hpp> 
3872   #include <ExtCtrls.hpp> 
3873   #include <Graphics.hpp> 
3874   #include "Expert_System.h" 
3875 
3876 
3877 
3878  class TForm_Results : public TForm 3879   { 

 
 
3880 
3881 
 
 
  published: 
 
3882           // Componentes del formulario 3883 
3884           TListBox *Lista1; 
3885           TLabel *LabelLista1; 
3886           TListBox *Lista2; 
3887           TLabel *LabelLista2; 
3888           TListBox *Lista3; 
3889           TLabel *LabelLista3; 
3890          TImage *BotonSeeRules; 
3891           TImage *BotonBack; 
3892           TLabel *LabelLista4; 
3893           TListBox *Lista4; 
3894 
3895           // Funciones y eventos 3896 
3897           void  fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action); 
3898           void  fastcall FormResize(TObject *Sender); 3899           void  fastcall 
FormCreate(TObject *Sender); 3900           void  fastcall BotonBackClick(TObject *Sender); 
3901           void  fastcall FormActivate(TObject *Sender); 
3902          void  fastcall BotonSeeRulesClick(TObject *Sender); 
3903 
3904       private: 
3905 

 

3906      public: 
3907 
3908           // Constructor del formulario 

 
3909 
3910  }; 
3911 
 
  fastcall TForm_Results(TComponent* Owner); 
 
3912  extern PACKAGE TForm_Results *Form_Results; 
3913 
3914   #endif 
3915 
3916  #ifndef FormPpalH 
3917  #define FormPpalH 
3918 
3919   #include <Classes.hpp> 
3920   #include <Controls.hpp> 
3921   #include <StdCtrls.hpp> 
3922   #include <Forms.hpp> 
3923   #include <Menus.hpp> 
3924   #include <ExtCtrls.hpp> 
3925   #include <Graphics.hpp> 
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3926   #include <Dialogs.hpp> 
3927 
3928  class TForm_Ppal : public TForm 3929   { 

 
 
3930 
3931 
 
 
  published: 
 
3932           // Componentes del formulario 3933 
3934           TMainMenu *MainMenu1; 
3935           TMenuItem *File1; 
3936           TMenuItem *Close1; 
3937           TMenuItem *Help1; 
3938           TMenuItem *GenerateRules1; 
3939           TMenuItem *FirstLevelData1; 
3940           TMenuItem *SecondLevelData1; 
3941           TMenuItem *ThirdLevelData1; 
3942           TMenuItem *Inferier1; 
3943           TMenuItem *About1; 
3944           TListBox *Lista; 
3945           TComboBox *ComboAtributo; 
3946           TLabel *Label1; 
3947           TImage *Image1; 
3948           TImage *BotonBorrar; 
3949           TLabel *Label2; 
3950           TComboBox *ComboValor; 
3951           TLabel *Label3; 
3952           TEdit *TextoValor; 
3953           TButton *BotonMas; 
3954           TButton *BotonMenos; 
3955           TMenuItem *Tools1; 
3956           TMenuItem *Generate; 
3957           TMenuItem *Help2; 
3958           TMenuItem *Help3; 
3959           TOpenDialog *OpenDialog; 
3960           TMenuItem *FirstLevelRules1; 

 
 

3961           TMenuItem *SecondLevelRules1; 
3962           TMenuItem *ThirdLevelRules1; 
3963 
3964           // Funciones y Eventos 3965 
3966           void  fastcall Close1Click(TObject *Sender); 
3967           void  fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action); 
3968           void  fastcall Image1Click(TObject *Sender);  3969           void  fastcall 
About1Click(TObject *Sender);  3970          void  fastcall BotonBorrarClick(TObject 
*Sender); 3971           void  fastcall FormActivate(TObject *Sender); 
3972          void  fastcall SecondLevelData1Click(TObject *Sender); 
3973           void  fastcall FormResize(TObject *Sender); 
3974          void  fastcall TextoValorChange(TObject *Sender); 
3975           void  fastcall BotonMasClick(TObject *Sender); 
3976           void  fastcall TextoValorKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, 
3977               TShiftState Shift); 
3978           void  fastcall BotonMenosClick(TObject *Sender); 
3979           void  fastcall FormCreate(TObject *Sender); 
3980          void  fastcall ComboAtributoKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
3981               TShiftState Shift); 
3982          void  fastcall ComboAtributoKeyPress(TObject *Sender, char &Key); 
3983           void  fastcall ComboAtributoChange(TObject *Sender); 
3984          void  fastcall ComboValorKeyPress(TObject *Sender, char &Key); 
3985           void  fastcall ComboValorKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key, 
3986               TShiftState Shift); 
3987           void  fastcall GenerateClick(TObject *Sender); 
3988          void  fastcall FirstLevelRules1Click(TObject *Sender); 
3989          void  fastcall SecondLevelRules1Click(TObject *Sender); 
3990          void  fastcall ThirdLevelRules1Click(TObject *Sender); 
3991           void  fastcall Inferier1Click(TObject *Sender); 
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3992          void  fastcall ThirdLevelData1Click(TObject *Sender); 
3993           void  fastcall Help3Click(TObject *Sender); 
3994 
3995       private: 
3996 
3997      public: 
3998 
3999           // Constructor del formulario 

 
 
4000 
4001  }; 
4002 
 
 
  fastcall TForm_Ppal(TComponent* Owner); 
 
4003  extern PACKAGE TForm_Ppal *Form_Ppal; 
4004 
4005   #endif 
4006 
4007  #ifndef FormInicialH 
4008  #define FormInicialH 
4009   #include <Classes.hpp> 
4010   #include <ComCtrls.hpp> 
4011   #include <Controls.hpp> 
4012   #include <ExtCtrls.hpp> 
4013   #include <Graphics.hpp> 
4014   #include <jpeg.hpp> 
4015 

 
 

4016  class TForm_Inicial : public TForm 4017   { 
 
4018 
4019 
 
  published: 
 
 
4020           // Componentes del formulario 4021 
4022           TImage *LogoCentral; 
4023           TImage *Title; 
4024           TImage *LogoUGR; 
4025           TImage *LogoUHK; 
4026           TImage *LogoUPM; 
4027           TProgressBar *ProgressBar1; 
4028           TTimer *Timer1; 
4029           TTimer *Timer2; 
4030 
4031           // Funciones y eventos 4032 
4033        void  fastcall Timer2Timer(TObject *Sender); 4034        void  fastcall 
Timer1Timer(TObject *Sender); 4035 
4036      private: 
4037 
4038      public: 
4039 
4040           // Constructor del formulario 

 
4041 
4042  }; 
4043 
 
  fastcall TForm_Inicial(TComponent* Owner); 
 

4044  extern PACKAGE TForm_Inicial *Form_Inicial; 
4045 
4046   #endif 
4047 
4048  #include <iostream> 
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4049  #include <fstream> 
4050  #include <vector> 
4051  #include <string> 
4052  #include <math.h> 
4053 
4054 
4055  using namespace std; 4056 
4057  //***************************************************************************** 
4058   //*************** ESTRUCTURAS DE DATOS USADAS EN EL PROGRAMA ****************** 
4059  //***************************************************************************** 
4060 
4061  // Almacena Reglas junto con sus atributos generales 4062  class regla 
4063   { 
4064 
4065      public: 
4066 
4067           string r; 
4068          bool disparada; 
4069          double cf; 
4070          double cfP; 

 

4071           vector <string> antecedentes; 
4072           vector <string> valorAntecedentes; 
4073           string consecuencia; 
4074           string valorConsecuencia; 
4075 
4076          regla() 
4077           { 
4078               // Constructor de la clase 4079           }; 
4080           // Destructor de la clase 
4081          ~regla() 
4082           { 
4083               antecedentes.clear(); 
4084               valorAntecedentes.clear(); 
4085               r.clear(); 
4086               consecuencia.clear(); 
4087               valorConsecuencia.clear(); 
4088           } 
4089 
4090   }; 
4091 
4092  // Almacena los datos intruducidos por el usuario 4093  struct atributos 
4094   { 
4095      string nombre; 
4096     string valor; 
4097      double certeza; 
4098   }; 
4099 
4100  // Almacena las conclusiones obtenidas al inferir 4101  struct conclusion 
4102   { 
4103       string atributo; 
4104      string valor; 
4105       double certeza; 
4106       vector <int> reglasDisparadas; 4107 
4108   }; 
4109 
4110  //***************************************************************************** 
4111  // *********************** DEFINICION DE FUNCIONES **************************** 
4112  //***************************************************************************** 
4113 
4114   void cargarReglas(char ruta[], vector<regla> & reglas, 4115       unsigned int 
&leidas, const int &nivel_de_regla=1); 4116 
4117   bool dispararRegla(regla comprobar, vector<atributos> datosUsuario); 4118 
4119   void inferir(vector<regla> & reglas, vector<atributos> & usuario, 
4120       vector<conclusion>& conclusiones); 
4121 
4122  double certezaUsuario(regla comprobar,vector<atributos> usuario); 4123 
4124  double calculaCertezaConclusion(double cfP, double certezaObjetivo); 4125 
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4126  bool pertenece(string atributo, string valor ,regla comprobar); 4127 
4128  //***************************************************************************** 
4129  // ****************************** FUNCIONES *********************************** 
4130  //***************************************************************************** 
4131 
4132  void cargarReglas( char ruta[], vector<regla> & reglas, 4133       unsigned int 
&leidas, const int &nivel_de_regla) 4134   { 
4135 
4136       ifstream fi; 
4137       char bufAux[500]; 
4138       regla aux; 
4139 
4140       aux.disparada=false; 
4141       aux.cfP=0; 
4142 
4143 
4144       fi.open(ruta); 
4145       if(fi.fail()) 
4146       { 
4147           cout<<"no se puedo abrir la tabla con las reglas"<<endl<<endl; 
4148           exit(1); 
4149       } 
4150 
4151 
4152      int num_reglas=reglas.size(); 
4153       do 
4154       { 
4155           fi.getline(bufAux, 500); 
4156           aux.r=bufAux; 
4157           reglas.push_back(aux); 
4158       } 
4159       while (!fi.eof()); 
4160 
4161       reglas.pop_back(); 
4162 
4163      fi.close(); 
4164 
4165       leidas = reglas.size() - num_reglas; 4166 
4167       for (int i = num_reglas; i < (int)reglas.size(); i++) 4168       { 
4169           // Guardamos el texto como regla 
4170          for(int j=0; j < (int)reglas[i].r.length()-1; j++ ) 
4171           { 
4172               int k; 
4173               int l; 
4174               int y; 
4175               int m; 
4176               // Añadimos antecedentes y conclusion con sus valores 
4177               if (reglas[i].r[j]=='I' && reglas[i].r[j+1]=='F') 
4178               { 
4179                   j=j+3; 
4180                   y=j; 

 

4181                  while(reglas[i].r[y]!=' ') 
4182                   { 
4183                       y++; 
4184                   } 
4185 
4186                   for(m=0; m+j<y; m++) 
4187                   { 
4188                      bufAux[m]=reglas[i].r[m+j]; 
4189                   } 
4190 
4191                  bufAux[m]='\0'; 
4192                  reglas[i].antecedentes.push_back(bufAux); 
4193 
4194                   j=y+3; 
4195                   y=j; 
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4196                  while(reglas[i].r[y]!=' ') 
4197                   { 
4198                        y++; 
4199                   } 
4200 
4201                   for(m=0; m+j<y; m++) 
4202                   { 
4203                      bufAux[m]=reglas[i].r[m+j]; 
4204                   } 
4205 
4206                  bufAux[m]='\0'; 
4207                  reglas[i].valorAntecedentes.push_back(bufAux); 
4208 
4209                   y++; 
4210                   j=y; 
4211 
4212                  while(reglas[i].r[j]!='T' && reglas[i].r[j+1]!='H' 
4213                       && reglas[i].r[j+2]!='E' && reglas[i].r[j+3]!='N') 
4214                   { 
4215                      while(reglas[i].r[y]!=' ') 
4216                       { 
4217                           y++; 
4218                       } 
4219 
4220 
4221                       for(m=0; m+j<y; m++) 
4222                       { 
4223                          bufAux[m]=reglas[i].r[m+j]; 
4224                       } 
4225                       bufAux[m]='\0'; 
4226 
4227                      reglas[i].antecedentes.push_back(bufAux); 
4228                       j=y+3; 
4229                       y=j; 
4230 
4231                      while(reglas[i].r[y]!=' ') 
4232                       { 
4233                           y++; 
4234                       } 
4235 

 

4236                       for(m=0; m+j<y; m++) 
4237                       { 
4238                          bufAux[m]=reglas[i].r[m+j]; 
4239                       } 
4240                       bufAux[m]='\0'; 
4241 
4242                      reglas[i].valorAntecedentes.push_back(bufAux); 
4243 
4244                       y++; 
4245                       j=y; 
4246                   } 
4247 
4248                   // Añadimos la consecuencia 4249 
4250                   j=j+5; 
4251                   y=j; 
4252                  while(reglas[i].r[y]!=' ') 
4253                   { 
4254                       y++; 
4255                   } 
4256 
4257                   for(m=0; m+j<y; m++) 
4258                   { 
4259                      bufAux[m]=reglas[i].r[m+j]; 
4260                   } 
4261                  bufAux[m]='\0'; 
4262 
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4263                  reglas[i].consecuencia=bufAux; 
4264 
4265                  // Añadimos valor de la consecuencia 
4266                   j=y+3; 
4267                   y=y+4; 
4268 
4269                  while(reglas[i].r[y]!=' ') 
4270                   { 
4271                       y++; 
4272                   } 
4273 
4274                   for(m=0; m+j<y; m++) 
4275                   { 
4276                      bufAux[m]=reglas[i].r[m+j]; 
4277                   } 
4278                  bufAux[m]='\0'; 
4279 
4280                  reglas[i].valorConsecuencia=bufAux; 
4281               } 
4282 
4283               if(reglas[i].r[j]=='C' && reglas[i].r[j+1]=='F') 
4284               { 
4285                   // Asignamos cf de la regla 
4286                   for(k=j+5, l=0; k<(int)reglas[i].r.length(); k++, l++) 
4287                   { 
4288                       if(reglas[i].r[k]==',') 
4289                       { 
4290                           bufAux[l]='.'; 

 

4291    } 
4292    else 
4293    { 
4294    bufAux[l]=reglas[i].r[k]; 
4295    } 
4296    } 
4297    bufAux[l]='\0'; 
4298     
4299    reglas[i].cf=atof( bufAux); 
4300    } 
4301   }  
4302  }   
4303 }    
4304     
4305     
4306   void inferir(vector<regla> & reglas, vector<atributos> & usuario, 
4307       vector<conclusion>& conclusiones) 
4308   { 
4309 
4310      bool seguir; 
4311       bool nuevaConclusion; 
4312       bool nuevaPremisaUsuario; 
4313 
4314 
4315       do 
4316       { 
4317 
4318           seguir=false; 
4319 
4320           for(int i=0; i<(int)reglas.size(); i++) 
4321           { 
4322              if(dispararRegla(reglas[i],usuario)) 
4323               { 
4324                   seguir=true; 
4325                   reglas[i].disparada=true; 
4326                  reglas[i].cfP=reglas[i].cf*certezaUsuario(reglas[i],usuario); 
4327                   nuevaConclusion=true; 
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4328                   int k; 
4329 
4330                   // Vemos si ya existia como consecuencia 
4331                   for(k=0; k<(int)conclusiones.size() && nuevaConclusion; k++) 
4332                   { 
4333                      if(conclusiones[k].atributo==reglas[i].consecuencia 
4334                          && conclusiones[k].valor==reglas[i].valorConsecuencia) 
4335                       { 
4336                           // Ya existia como consecuencia, calculamos certeza a 
4337                           // partir de certeza anterior 
4338                           nuevaConclusion=false; 
4339 
4340                          conclusiones[k].certeza=calculaCertezaConclusion ( 
4341                              reglas[i].cfP, conclusiones[k].certeza); 
4342                          conclusiones[k].reglasDisparadas.push_back(i+1); 
4343 
4344 
4345                          // Actualizamos el valor de certeza que tenia en la 

 

4346                           // premisa de usuario 
4347                           for(int j=0; j<(int)usuario.size(); j++) 
4348                           { 
4349                              if(conclusiones[k].atributo==usuario[j].nombre 
4350                                  && conclusiones[k].valor==usuario[j].valor) 
4351                               { 
4352                                      usuario[j].certeza=conclusiones[k].certeza; 
4353                               } 
4354                           } 
4355                       } 
4356                   } 
4357                   // Vemos si la consecuencia estaba como premisa de usuario 
4358                   nuevaPremisaUsuario=true; 
4359                   for(int j=0; j<(int)usuario.size() && nuevaPremisaUsuario ; j++) 
4360                   { 
4361                      if(usuario[j].nombre==reglas[i].consecuencia 
4362                          && usuario[j].valor==reglas[i].valorConsecuencia) 
4363                       { 
4364                           // Esta como premisa de usuario 
4365                           nuevaPremisaUsuario=false; 
4366 
4367                           // En caso de no existir ya la conclusion y ver que esta 
4368                          // como premisa de usuario se añade a la nueva 
4369                          // conclusion a partir de la certeza de la premisa del 
4370                           // usuario 
4371                           if(nuevaConclusion) 
4372                           { 
4373 
4374                               conclusion aux; 
4375                              aux.atributo=reglas[i].consecuencia; 
4376                              aux.valor=reglas[i].valorConsecuencia; 
4377                              aux.certeza=calculaCertezaConclusion(reglas[i].cfP, 
4378                                   usuario[j].certeza); 
4379                              usuario[j].certeza=aux.certeza; 
4380                              aux.reglasDisparadas.push_back(i+1); 
4381                              conclusiones.push_back(aux); 
4382                           } 
4383                       } 
4384                   } 
4385 
4386                   // La conclusion alcanzada no estaba como premisa de usuario 
4387                   // con lo que la añadimos a la premisa de usuario 
4388                   if (nuevaPremisaUsuario) 
4389                   { 
4390                      atributos aux1; 
4391                      aux1.nombre=reglas[i].consecuencia; 
4392                      aux1.valor=reglas[i].valorConsecuencia; 
4393                       // En caso de que no estaba como como conclusion 
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4394                       if (nuevaConclusion) 
4395                       { 
4396                          aux1.certeza=calculaCertezaConclusion(reglas[i].cfP, 0); 
4397                       } 
4398 
4399                       else 
4400                       // En caso de que estaba como conclusion, 

 

4401   // ya tiene la certeza recalculada 
4402   { 
4403   aux1.certeza=conclusiones[k].certeza; 
4404   } 
4405   usuario.push_back(aux1); 
4406   } 
4407    
4408   // La conclusion alcanzada no estaba como 

4409   // conclusion ni como premisa de usuario 
4410   if(nuevaConclusion && nuevaPremisaUsuario) 
4411   { 
4412   // Se inserta en las consecuencias con certeza inicial 0 

4413   conclusion aux; 
4414    
4415   aux.atributo=reglas[i].consecuencia; 
4416   aux.valor=reglas[i].valorConsecuencia; 
4417   aux.certeza=calculaCertezaConclusion(reglas[i].cfP, 0); 
4418   aux.reglasDisparadas.push_back(i+1); 
4419   conclusiones.push_back(aux); 
4420   } 
4421  }  
4422 }   
4423       } while(seguir); 
4424 
4425 
4426   } 
4427 
4428   bool dispararRegla(regla comprobar, vector<atributos> datosUsuario) 4429   { 
4430 
4431       bool aux; 
4432 
4433       if(comprobar.disparada==true) 
4434       { 
4435          return false; 
4436       } 
4437 
4438      for(int i=0; i<(int)comprobar.antecedentes.size(); i++) 4439       { 
4440           aux=false; 
4441          for(int j=0; j<(int)datosUsuario.size() && !aux; j++) 4442           { 
4443              if (comprobar.antecedentes[i]==datosUsuario[j].nombre 
4444                  && comprobar.valorAntecedentes[i]==datosUsuario[j].valor) 
4445               { 
4446                  if(datosUsuario[j].certeza!=0) 
4447                   { 
4448                       aux=true; 
4449                   } 
4450               } 
4451           } 
4452 
4453           if(aux==false) 
4454           { 
4455               return false; 

 

4456           } 
4457       } 
4458      return true; 
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4459   } 
4460 
4461  double certezaUsuario(regla comprobar,vector<atributos> usuario) 4462   { 
4463 
4464       double aux=10; 
4465       int k; 
4466 
4467       for(int i=0; i<(int)usuario.size(); i++) 4468       { 
4469          if( (fabs(usuario[i].certeza)<aux) && pertenece(usuario[i].nombre, 
4470               usuario[i].valor, comprobar) ) 
4471           { 
4472              aux=fabs(usuario[i].certeza); 
4473              k=i; 
4474           } 
4475       } 
4476       return (usuario[k].certeza); 
4477   } 
4478 
4479  double calculaCertezaConclusion(double cfP, double certezaObjetivo) 4480   { 
4481 
4482       if(cfP>=0 && certezaObjetivo>=0) 4483       { 
4484          return (certezaObjetivo+cfP*(1-certezaObjetivo)); 
4485       } 
4486 
4487       else if(cfP<0 && certezaObjetivo<0) 4488       { 
4489          return (certezaObjetivo+cfP*(1+certezaObjetivo)); 
4490       } 
4491 
4492       else 
4493       { 
4494           if(certezaObjetivo+cfP==0) 
4495           { 
4496               return 0; 
4497           } 
4498 
4499           if (cfP<certezaObjetivo) 
4500           { 
4501              return ((certezaObjetivo+cfP)/(1-cfP)); 
4502           } 
4503 
4504           else 
4505           { 
4506              return ((certezaObjetivo+cfP)/(1-certezaObjetivo)); 
4507           } 
4508       } 
4509 
4510   } 

 

4511 
4512 
4513  bool pertenece(string atributo, string valor ,regla comprobar) 4514   { 
4515 
4516      for(int i=0; i<(int)comprobar.antecedentes.size(); i++) 4517       { 
4518          if (atributo==comprobar.antecedentes[i] 
4519              && valor==comprobar.valorAntecedentes[i]) 
4520           { 
4521              return true; 
4522           } 
4523       } 
4524 
4525       return false; 
4526   } 
4527 

 

 


