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Resumen 

Se presenta un instrumento de evaluaciOn cualitativo (IEC) generado como un 
sistema experto {SE). El IEC evaiUa actitudes de candidates a emprender una 
tarea especffica, por ejemplo emprender un posgrado. El IEC analiza Ires clases 
de areas de diagn6stico: Diferencial semantico, Relaciones de precedencia entre 
areas y presencia de Dependencia en el trabajo, asf como el Equilibria entre el 
compromise y Ia exigencia. Consideramos que Ia estrategia de diagn6stico 
particular usada para cada tipo de area es novedosa con respecto a las 
establecidas a Ia fecha por las diferentes instrumentos de evaluaci6n. La 
entrevista utiliza Ia selecci6n de alternativas, comUnmente empleada (selecci6n 
mUltiple), salvo que asociamos a cada altemativa una etiqueta lingUfstica que 
permite validar Ia respuesta del entrevistado. 

Por otra parte, yen virtud del plan de Ia entrevista y de las estrategias particulares 
a cada clase de area de diagnOstico, puede lograrse Ia individualizaciOn de Ia 
entrevista. Es decir, no es necesario formular una gran cantidad de preguntas 
para estar seguro del periil del entrevistado. TambiEm es posible automatizar y 
simplificar al maximo Ia ardua !area de analisis de las alternativas de soluciOn de 
las preguntas de cada entrevistado, a diferencia de como se realiza por metodos 
tradicionales. 

Los algoritmos diseiiados e implementados que tratan cada area de diagnOstico 
se han optimizado al utilizar una herramienta para construir SE. 

EIIEC (SE generado) emplea una base de conocimientos (BC) escrita en FCLIPS 
(Fuzzy C Language Integrated Production System). Esta BC puede modificarse 
por el especialista, es decir, pueden agregarse nuevas reglas (preguntas), sin que 
Ia heurfstica de tratamiento en cada area de diagnOstico cambie. El SE queda 
abierto para cualquier actualizaciOn. 

El diagn6stico del SE se representa mediante etiquetas lingUisticas obtenidas a 
partir del score de las respuestas. 

El sistema es consistente, dado que el diagnOstico proporcionado toma en 
consideraci6n el criterio seguido por el especialista y lo mantiene, como se observa 
en los resultados analizados. 



Abstract 

We present a qualitative evaluation instrument (CEI), generated like an expert 
system (ES). CEI evaluates attitudes of aspirants to take a specific task, for 
example, be accepted to study a postgrade. The CEI analyzes three classes of 
diagnostic areas: Semantic Differential, Precedence Relation between areas and 
presence of dependence at the work, besides Equality between compromise and 
exigency. Considering the current evaluation instruments, our strategy is novel for 
each kind of diagnosis area. In the meeting with an aspirant we use multiple 
selection questions, which are commonly used, but we associate to each 
alternative a linguistic concept that validate the answer of the interviewed. 

On the other hand, by choosing a meeting plan and a particular strategy for each 
diagnostic area, the meeting can become personalized. That is no necessary to 
make a great number of questions to the interviewed to be sure of his/her attitude. 
Besides, is possible the automation and simplification of the alternative analysis 
hard task as responses of interviewed, in difference how is made by others 
traditional methods. 

For each diagnosis area, the designed and implemented algorithms have been 
optimized by the use of tool for implement ES. 

The CEI (generated) uses a knowledge base (KB) implemented in FCLIPS (Fuzzy 
C Language Integrated Production System). This KB is easy modifiable by the 
specialist, it means, it is possible to add new rules (questions), without changing 
the heuristic of each diagnostic area. The ES allows any future actualization. 

The diagnostic of the ES is showed by linguistic concepts, obtained by the 
computed answers score. 

Given the provided diagnostic uses the same criterion as the followed by the 
specialist, CEI is consistent; which can be verified from the analyzed results. 
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lntroducci6n. 

En Ia actualidad es imprescindible una selecci6n cada vez mas adecuada del personal que 
desempefla tareas especfficas en Ia industria, centres de investigaci6n, escuelas, entre 
otros. Esta selecci6n no s61o se lleva a cabo evaluando los conocimientos que debe tener 
el candidate, sino tambiEm evaluando las actitudes que presenta el candidate en Ia 
realizaci6n de actividades requeridas y alcance de metas. 
La finalidad principal de nuestro trabajo de investigaci6n es !mplementar un sistema 
experto (SE) que genere instrumentos de evaluaci6n cualitativos (IEC), personalizados. EJ 
IEC diagnostica con que actitud un candidate emprende una tarea especifica. 
Para Ia validaci6n de nuestro sistema hemos tornado el case de estudiantes que solicitan 
ingresar a un posgrado en el CINVESTAV lPN. · 

Las principales contnbuciones de nuestro trabajo de investigaci6n son· 

a). - Sistematizaci6n de los diferentes tipos de areas de diagn6sllco en Ires clases 
bien definidas: Diferencial semimtico, Precedencia y Equilibria entre areas de 
dJagn6st1co. (capituto 21 2 3) [Martinez). [Sereno[ 

b).- Formalizaci6n de cada clase de diagn6stico de acuerdo a sus caracteristicas 
Nuestro instrumento de evaluaci6n (SE generado) ha side modelado como una 
entrevista. Ia cual ha side diseriada para explorar un conjunto de areas de 
diagn6stico (capitulo 2), [Martinez], [Sereno) 
El problema se define como sigue: 

Dado el conjunto de diagn6sticos 0 = { li, ll2 , , Ll,}, donde el subconjunto: ~. c 
n. 
tal que: 1 s: 1 s; r, 
Ll, e {Oiferencial semimtico. Precedencia, Equilibria, . }. es una clase de diagn6stico 
caracteristico. En el capitulo 2 se trata en detalle el planteamiento del problema 

c).- Utilizaci6n de Ia 16gica vaga para Ia formal izaci6n de las heuristicas de soluci6n 
y Ia estrategia o plan general que s•gue nuestro SE generado para realizar el 
diagn6stico. De esta manera Ia evaluac16n se expresa de manera sencilla med1ante 
etiquetas lingOisticas (Nulo, Ligero, Mediano, Bastante. Complete), (capitulo 2), 
[Martinez[. 

d).- Establecimiento de una entrevista uniforme, independiente del area de 
diagn6stico en particular. de tal manera que el entrevistado no pueda diferenciar 
uno de otro y Ia entrevista sea villida y ObJet•va Los reactivos de Ia _entrevista t1enen 
las siguientes caracteristicas· 



Todas las preguntas son de opci6n mUltiple, tipo de test fckil y 
comUnmente usado en las evaluaciones (capitulo 1 ). 

Las alternativas de soluci6n de las preguntas tiene asociada una etiqueta 
lingUistica en funci6n del area al que pertenece. Gracias a estas etiquetas 
lingUisticas es posible establecer una heuristica de soluci6n y validaci6n 
de cada pregunta, (capitulo 2.2), [Martinez]. [Sereno] 
El criteria para evaluar a todos los entrevistados es constante. Situaci6n 
que no se da con el especialista, pues no puede mantener su estado de 
animo constante, Ia que hace que su criteria cambie y par consiguiente Ia 
evaluaci6n 

e). Generaci6n de un diagn6stico, acerca del grade de conocimiento (resp 
lgnorancia) de las actitudes del entrevistado, (capitulo 2.3). 
Grado_Conocimiento (E1) = ( Nulo, Ligero, Mediano, Bastante, Complete) 

f).- Oiserio Optima de algoritmos empleados en las heuristicas y plan de soluci6n del 
problema diseriados para tal prop6sito (capitulo 2), (Martinez] 

g).- lndividualizaci6n del IEC en funci6n del curse de las respuestas del 
entrevistado, es decir, el nUmero de preguntas formulado en cada area de 
diagn6stico a explorar depende de Ia secuencia de respuestas del entrevistado. par 
Ia que no es necesario una entrevista exhaustiva para determinar el perf•l del 
entrevistado, (capitulo 2), [Martinez] 

h). Generaci6n de un SE abierto. Dado que el entorno no es estatico, el nUmero de 
preguntas asociado a cada diagn6stico puede modificarse, es decir. el espectallsta 
puede incrementar, modtficar y estructurar sus preguntas, generandose un nuevo 
SE o IE C. Las heuristtcas de soluci6n de cada una de las areas a evaluar no sufre 
modificaciones, (capitulo 3) 

i).- EIIEC generado sirve de apoyo al evaluador, proporcionando de manera sencllla 
los resultados. de tal manera que son entendtbles aUn para quien no es experto en 
el area a evaluar y pueda sacar conclustones de estas, (capitulo 4). 

Con Ia finalidad de verif icar y probar (Verificallan and Test) el sistema, en el capitulo 4 se 
analizan los resultados obtenidos al someter a prueba el sistema experto construtdo El 
instrumento de evaluaci6n se ha aplicado en dos periodos escolares de ingreso a un 
posgrado en el CINVESTAV, asi como a estudtantes de generactones anteriores, con Ia 
finalidad de comparar los resultados de las actttudes de candidates y los alumnos que ya 

conocen Ia lnstituci6n. El primer caso de estudto esta constituido par cinco diferentes 
especialidades: Bioelectr6nica, Computaci6n, MatemiHtcas, Quimica y Control. 



De esta manera el presente trabajo se organiza de Ia siguiente forma: 

En el capitulo 1 se describen los antecedentes que dieron Iugar a los instrumentos de Ia 
evaluaci6n cualitativa. 
En el capitulo 2 se define y formaliza el problema asi como las heuristicas y plan de 
soluci6n. 
En el capitulo 3 se !rata en detalle el diseno y construcci6n del sistema experto (SE), 
explicando como se resolvieron las dificultades t€cnicas en Ia construcci6n de Ia base de 
conocimientos y gesti6n de Ia informaciOn con el espec1alista en el area y estrategia que 
sigue el sistema experto generado (IEC) 
En el capitulo 4 se analizan los resultados de los casas de estudio planteados 

En el capitulo 5 se presentan las conclusiones mas relevantes y los futures trabajos. 



Capitulo 1 

En este capitulo se describen los antecedentes que dieron Iugar a los instrumentos (Earl] 
de Ia evaluaci6n de Ia actitud empleados actualmente. Asi, primeramente definiremos el 
concepto de actitud y ubicaremos nuestro contexte de trabajo_ Tambien se describiriln los 
diferentes t1pos de medici6n, y entre elias cuilles pueden apl!carse a Ia actitud. En seguida 
describiremos los diferentes tipos de tests existentes para este fin y presentaremos algunas 
conclusiones. 

La finalidad principal de este trabajo es implementar un sistema experto que genere 
instrumentos de evaluaci6n cualitativos. personalizados y determine las actitudes de un 
candidate para desarrollar tareas especificas 

Para Ia validaci6n de nuestro sistema hemos tornado el case de estudiantes que solic1tan 
emprender un posgrado. 

En Ia aceptaci6n de un candidate par parte de una lnstituci6n para estudiar un posgrado 
es importante determ1nar con que actitud tamara esta tarea. Es necesario asegurar que 
ese candidate concluira sus estudios y el trabajo de tesis, pues se dan casas de 
deserci6n. Se !rata de tamar en cuenta dentro de los posible las fantasias del candidate en 
relac16n con Ia lnstituci6n y Ia carrera 

Con respecto al concepto de actitud no se tiene una definiciOn precisa de esta 
Genericamente se ref1ere a un afecto o disponibilidad para responder de cierta manera 
frente a un fen6meno social. Algunas definiciones son las siguientes [Robyn]: 

La actitud denota un estado neuropsiquico de disponibilidad para Ia activ1dad mental 
o fisica 

- Las actitudes son procesos mentales individuates que determinan tanto las 
respuestas actuates como las potenciales de cada persona en el mundo soc1al En 
virtud de que Ia actitud se dirige siempre hacia algUn objeto; esta se define como un 
estado de Ia mente del individuo respecto a un valor" 

- La actitud es una preparaci6n o dispon1b1lidad para Ia respuesta 

4. - La actitud es un estado mental o neuronal de d1sponibilidad, organizado en base a Ia 
experiencia y que ejerce influencia directnz y dinc3mica sabre Ia respuesta del 1nd1v1duo 
a Iadas las situaciones con las que se relaciona 

5. La actitud es un grade de afecto a favor o en contra de un objeto o un valor. 

6 • La actitud es Ia predisposici6n del individuo para valorar de manera favorable algUn 
simbolo, objeto o aspecto del mundo. Las actitudes incluyen el nUcleo afect1v0 o 
sensible del agrado o desagrado, y los elementos cognoscitivos o creenc1as que 
describen el efecto de Ia actitud, sus caracterist1cas y sus relaciones con otros ObJetos 



Las definiciones anteriores proporcionan una idea clara de como se conciben las actitudes 
y en determinado momenta poder identificar las modalidades de relaci6n del individuo con 
las diferentes situaciones que enfrenta. 

En el caso de estudiantes que desean estudiar un posgrado, es deseable que tengan un 
estado de disponibilidad elevado hacia el posgrado y el trabajo que realiza 

Los diferentes estados de actitud que consideraremos mas relevantes para emprender un 
posgrado son: 

La autonomia (respectivamente Ia dependencia), es una actitud propositiva mediante 
Ia cual el sujeto se muestra autodidacta, se esfuerza y realiza las actividades par si 
mismo sin esperar que se le sugiera si sabe de antemano que las ejecutara. 

La seguridad (respectivamente Ia inseguridad), actitud de consciencia del sujeto y de 
acuerdo con e1 mismo de sus obligaciones y actividades par realizar. 

Las expectativas del 1ndividuo con respecto a Ia lnstiluci6n donde desea realizar el 
posgrado, es dec1r, (..Que espera el candidate que le proporcione Ia lnstituci6n?, (..Esta 
convencido el candidate de ingresar a esta lnstituci6n?, (.. Tiene otras alternativas?, etc. 

El equilibria entre Ia exigencia del individuo y el compromise hacia Ia instituci6n. 
Es de interes para Ia instituci6n receptora conocer en que med1da el aspirante promete 
esforzarse y en que medida exige 

La prioridad entre diversos intereses: Realizaci6n Personal, Desarrollo Profesional, 
Dependencia, etc. El candidate puede solamente interesarle Ia real izaci6n personal. es 
decir incrementar sus ingresos. o bien es mas fuerte su interes y en determinado 
momenta dedicarse a Ia investigaci6n o si solo pretende estudiar par quedar bien con 
alguien. 

A continuaci6n describiremos diversos instrumentos de evaluaci6n cuantitativa [Earl] que 
han side ul ilizados para medir Ia actitud 

1. tnstrumentos de evaluaci6n de actitudes. 

Un instrumento de evaluaci6n es una serie de preguntas con el prop6sito de obtener el 
diagn6stico en una determinada area de un individuo o grupo. El area puede ser 
comercial, social, psicol6gica, polftica, etc 
Los instrumentos de evaluaci6n son diseriados casi siempre par un espec1alista del area 
que se va a evaluar, incluyendo entre elias preguntas abierras y/o Cerradas. En el primer 
case se esperan como respuesta un punta de vista del entrevistado, como es de suponer 
el nUmero de respuestas es muy grande dado que cada persona externa una idea 
diferente. Aunque en algunos casas Sstas coinciden pero que no es el case general ni 
mayoritario: en el caso de preguntas n:rrodos, se espera una respuesta Unica entre un 



nUmero no muy grande de elias, ya que en Ia formulaciOn de las preguntas se incluyen las 
respuestas [Earl]. 
Los instrumentos de evaluaciOn de actitudes pueden ser cuantitativos y cualitativos En 
los cuantitativos, las eValuaciones se obtienen per medic de resultados estadisticos y 
probabilisticos de entrevistas anteriores y los que se obtienen son cada vez mas 
representatives en cuanto mayor es Ia muestra 
En el case de los cualilativos, los resultados se obtienen a !raves de Ia observaciOn de las 
actitudes del entrevistado per parte del evaluador y los resultados que se obtienen se 
colocan en una escala, estes no representan per si mismos las evaluaciones finales, s1no 
que estes sirven para deducir otros acontecimientos que se usaran como definitivos 

1.1.- lnstrumentos cuantitativos de evaluaci6n. 

Particularmente los instrumentos de evaluaciOn cuantitativos para Ia mediciOn de actitudes 
tienen los antecedentes que a continuaci6n se describen 

A finales del siglo XIX el interes de los fil6sofos era establecer Ia relaci6n existente entre 
Ia mente y el mundo exterior, y cOmo se relacionaba Ia intensidad f isica con Ia psiqu1ca. 
Par ejemplo, trataron de med1r Ia "brillantez psicol6gica'" en Ia misma forma como se mide 
Ia luz en bujias-pie o como se mide el sonido en decibeles. 
Fue asi como surgiO el primer instrumento de medici6n denominado de confusiOn o de 
"diferencias apenas perceptibles" (DAP) El DAP [Thornd1ke] aplica a un individuo des 
estimulos diferenciables minimamente, quien determinara cucil de los des es mas 1ntenso. 
El porcentaje de errores determina el grade de confusiOn, estableciendo asi Ia bnllantez 
psicol6gica [Robyn]. Sea par ejemplo un conjunto de pares de ruido cuya diferenc1a de 
intensidad es min1ma y que al ser emitidos el individuo tiene que distinguir en cada case 
cual de los des es mas fuerte 
En 1928 Thurstone sostiene que si bien es posible medir Ia intensidad fisica de Ia luz en 
bujias-pie, esto noes similar a establecer una escalade brillo ps1coiOgico como en el case 
del DAP Par el contrario Thurstone opina que el metoda de confus10n no puede ut•hzarse 
para medir Ia intensidad psicol6gica de los estfmulos, ya que cada estimulo en un 
individuo no corresponde a un punta de Ia dimensiOn psicol6gica del mismo s1no a una 
distribuci6n en torno a un punta. Asf el individuo percibe los estimulos dependiendo de su 
estado de animo. 
Thurstone pone como ejemplo des estimulos x e y, cuyas curvas de distribuc16n son 
iguales y se traslapan como se muestra en Ia figura 1-a, supone ademas que el estimulo y 
es de mayor amplitud que el de x, esto es que a Ia curva de distribuci6n del estimulo r le 
corresponds un valor de intensidad mayor que a Ia del estfmulo x 
Cuando se le pregunta a un sujeto cu.31 de los dos estfmulos es mas 1ntenso, 
supuestamente escogera como punta muestral un valor de Ia distribuci6n de x y otro de Ia 
distribuciOn y . Cuando el punta muestral de Ia distributiOn x sea mas alto que el de y. d1ra 
que x es mas intense que y. Normalmente el valor de Ia distribuci6n de y deberfa ser mas 
intense que el de x, perc en algUn punta esto no es asf, puesto que ambas distnbuc•ones 
se superponen. Como es obvio, mientras mas se traslapen las distribuciones, mayor es la 
probabitidad de que el punta muestral de Ia d1stribuc16n y sea tan intense como :r 



a) 

~ > A 0 
(x ~ < 0] 

b) 

F1g I - Curvas de d1S1nbuc16n de Thurslone 

Asi, cuando se elige un punta muestral y ex1ste un traslape del 75 % entre las curvas, Ia 
intensidad del y sera mayor que x y en Ia sucesivo cuando se increments el traslape 

Si se conoce Ia forma de las distribuciones, asi como cualquier correlaci6n entre et 
muestreo de x y b, entonces Ia probabilidad de que juzgue y mas intense que x , estara 
totalmente determinada par Ia superposiciones entre las distnbuciones de x e y , tal es el 
case de un traslape de 75% mostrado en Ia figura anterior. Entre mayor sea Ia 
superposici6n , el grade de probabi lidad de que x sea igual que y sera mayor_ De aqui que 
el catculo de esta probabil idad puede servir para medir el grade de superposici6n 
Thurstone asume que las distribuciones son normales (forma de campana en estadist1ca) 
As i, estima que las desviaciones est8ndar de estas distnbuciones son 1guales y que el 
muestreo que se puede hacer en ambas son independientes y el grade de traslape entre 
elias esta determinado par Ia distancia que ex iste entre las mismas 

L. L. Thurstone construye un instrumento de evaluaci6n para medir actitudes denominado 
/eyeJ tiel juicio compamtil·o [Robyn], el cual aplica a Ia medici6n de Ia gravedad de los 
delitos y no se basa en el metoda contemporaneo (DAP). Este metoda se aplic6 par 
primera vez en 1927 en Ia Universidad de Chicago a un grupo de alumnos. El caso de 
estudio consisti6 en ordenar 19 pares de delitos de acuerdo con Ia gravedad entre elias, 
obteniendo una curva de distribuc16n de gravedad. Los delitos asi quedaron representados 
par Ia media estimada de sus distribuciones, es decir segUn los valores que los alumnos 
les atribuyeron en Ia escala de gravedad. Esto fue el inicio de Ia obtenci6n de una escala 
delictiva para fines leg islativos segUn el juicio de Ia sociedad americana. 

Despues de este trabajo de L. L. P lUrstone no se registran trabajos importantes para medir 
las act itudes sino 23 af10s despues En 1951 , el fi16sofo Nelson Goodman que propane 
una tecnica llamada de Proximidad, aunque esta no relaciona directamente Ia medici6n de 
las actitudes sino el juiciu p.)·icofisico. es dec1r se trataba de medir las propiedades 
inherentes a los individuos que hacen que se perciba mejor la realidad. Esta medida se 
aplicaba tambien a Ia medida de actitud [Robyn) 
Los trabajos posteriores como el de Nelson Goodman [Robynj s61o fueron orientados a Ia 
cuantificaci6n de Ia act itud perc siempre !amanda como referencia a Thurstone 



Estas medidas se caracterizan porque existe una correspondencia biunivoca entre una 
propiedad de to medido y atguna propiedad en Ia escala de medici6n que se ha fijado; en 
general se les llama: medidas representativas y existen varies tipos que a continuaci6n se 
detail an 

Medidas representativas. 

Son mediciones que predicen et comportamiento de un sistema empirico de retaciones 
bien definido y siempre proporcionan un dato exacto de Ia situaci6n que se esta midiendo 
Su naturaleza es probabilistica, y cuando los resultados no corresponden a Ia realidad es 
porque las observaciones y los datos obtenidos fueron mal realizados en cuyo case 
tendriln que reatizarse con mejor cuidado. Existen varias medidas de este tipo entre las 
mas importantes: de Magnitud, de Entrelazamiento y de Oespliegue [Robynj, a 
continuaci6n se describen 

1. Medida de magnitud: En este tipo de medida se debe determinar previa mente cu.31 es Ia 
propiedad asociada a Ia magnitud que se quiere medir, pues Ia escala metrica resultante 
representa el arden y magnitud de los estimulos (de un individuo) con respecto a esa 
propiedad. Esta es de dos tipos, Estimaci6n directa y de 8isecci6n· 

a).- Estimaci6n directa. En esta se le solicita a los entrevistados que expresen 
num8ricamente opiniones sabre des conceptos o estimulos llevando a cabo el siguiente 
procedimiento: El investigador determina cuar es Ia propiedad de cierto conjunto de 
estimulos que quiere estudiar; explica esta propiedad a los sujetos y a continuaci6n se los 
presenta. Teniendo presente esta propiedad, aquetlos asignan nUmeros a los estimulos o 
a las diferencias que hay entre los mismos o a Ia proporci6n de los estimutos. A partir de 
estas asignaciones se determina Ia ubicaci6n de cada estimulo en una escala numerica 
Como resultado final se obtienen las sumas de esas opiniones 

Por ejemplo: Sea un grupo de 15 entrevistados cuya oprnr6n acerca de dos personajes 
de Ia politica sabre Ia mrsma situaci6n es 

(.QuiCn cs mas liberal. Clinton o Bush? 

Oonde el primero tiene 12 votes y el segundo 3. El consenso final del grupo es 1/5 para 
Bushy 4/5 para Clinton. 

En este tipo de medidas se obtrene resultados inmediatos, con Ia desventaja de que Irene 
que ser muy numeroso el grupo de entrevistados para obtener una respuesta con 
suficiente validez. En otro caso, s61o representara informaciOn de un grupo aislado de toda 
una poblaci6n y par tanto no es representative, a menos que se tomen muestras en forma 
espaciada de toda esa poblaci6n. 



b).- Bisecci6n En este tipo de medici6n, en Iugar de solicitar Ia opiniOn entre dos 
estimulos, se pide que generen o describan un tercero incluido entre los dos primeros Par 

ejemplo: 

Sea un grupo de entrevistados a quienes se les proporcionan oficios par pares 

a).- Fot6grafo 
b).- Manufacturero 

y se les pide que generen a describan otro que este en media de estes extremes o en 
importancia a jerarquia. 

Los resultados pueden ser de gran variedad como Agricultor, Minero. Ptomero, etc ... , 
que las respuestas de cada individuo diffcilmente llegan a coincidir con las de otro en su 
totalidad. Normalmente Ia evaluaci6n Ia realiza el especialista de manera individual. · 
Este tipo de 1es1 resulla demasiado laborioso, complejo y subjetivo. 

2.- Medida de entrelazamiento: Las medidas de magnitud se basan en Ia respuesta de 
personas a estimulos, perc no aparece el individuo incluido en las medidas; par el 
contrario Ia tecnica de entrelazamiento consiste en representar de manera conjunta, tanto 
al individuo como a las situaciones y estimulos, de modo que el arden de Ia 
representaci6n refleje el dominic conductual. 

Par ejemplo, un individuo juzga que determinada cerveza es demasiado amarga; entonces 
el nivet de amargo de esa cerveza se marcara par arriba del ideal que tiene et individuo a 
ese saber. 

A diferencia del metoda anterior. en este se agrega el nombre del entrevistado a su 
evaluaci6n para una identificaci6n personal de los resultados. El evaluador tiene que 
considerar cad a uno de los resultados como un case par separado 

3.- Medida de despliegue: Esta tecnica es una combinaci6n de las dos anteriores y se usa 
para comparar las preferencias de los individuos. 
El prop6sito de esta medida, como en el case anterior. es representar a los estimutos y a 
los individuos conjuntamente en un espacio. de manera que Ia similitud se representa par 
Ia distancia entre los puntas; reflejando Ia proxtmidad psicol6gica de los estimutos con 
respecto a los individuos y a sus ideates. 

Par ejemplo, a un grupo de sujetos de dtferentes estados (estado1 , estado2), se les da a 
probar el mismo producto que se vendera en esas entidades y se quiere determinar que 
diferencias existen en preferencias de saber y asi personalizar su producto. Un ejemplo es 
el siguiente: 

Respuesta promedio del estado1 

Sabor 
Sua1 c 

Sabor 
Fucnc 



Respuesta promedio de! estado2 

S.bor 
Suave 

S.bo< 
Fucne 

SegUn estes resultados, los entrevistados de !a entidad1 prefieren el producto con saber 
mas fuerte, mientras que para los de Ia segunda entrevista este es demasiado fuerte. Con 
estes resultados se haran los ajustes de saber para cada entidad. 

Hasta aqui hemos presentado los diferentes mode!os cuantitativos de medici6n de 
actitudes, concebidas como conductas susceptibtes de medici6n 

1.2.-lnstrumentos cualitativos de evaluaci6n. 

Algunos de los modelos de medici6n de actitudes mediante instrumentos cualitativos son 
llamadas: medidas de indice, y se realizan fijando los resultados obtenidos a traves de Ia 
observaci6n en una escala Estes resultados obtenidos no son finales, sino que sirven 
para deducir otros acontecim1entos que se usa ran como definitivos. 

A diferencia de Ia medida representativa, Ia cual asocia un sistema empirico con un 
numerico. Ia medida de lndice construye sistematicamente sus escalas a traves de Ia 
observaci6n. s61o que sin restricciones, ya que el resultado en si es representative. mas 
bien, sirve para predecir otros conocimientos mas importantes o definitivos. Es decir, se fija 
una escala numerica y las respuestas del individuo debercln estar ubicadas dentro de esta: 
arrojando un nUmero determinado que finalmente servira para predecir su comportamiento. 
En general, se realiza de Ia siguiente manera: Supongamos que a cierto grupo de alumnos 
se les pide que opinen acerca del cigarro, es decir, si estan: (en contra, sin opiniOn 0 a 
favor). Este es un tipo de evaluaci6n simb61ica o lingUfstica. Una escara numerica esta 
indicada par f-3 . .. , 0, +3] cuyo significado es (no a favor, sin opiniOn, ... , a favor) 
La frecuencia de las diferentes opiniones reflejan el consenso del grupo. 

En las medidas de fndice existe una interpretaciOn espedfica que Je da sentido a los 
valores en una escala metrica. No es precise que tal interpretaciOn sea consistente en el 
sentido de que los valores de Ia escala metrica impliquen ciertas propiedades de los 
objetos cuyos indices se miden 
En general, los valores proporcionados par las medidas de indice son Utiles si se 
relacionan con informaciOn de mayor interes. par ejemplo una predicciOn a partir de esos 
indices· 

S1 una vez evaluado cierto candidate que desea ingresar a un posgrado, tiene los 
siguientes resultados en una escala de 0-10: 

Seguridad: 3 
Autonomia:2 
Oemanda: 9 



Puede deducirse que su rendimiento no sera adecuado dado que es muy dependiente y 
quiere que se te proporcione todo esforzc3ndose casi nada 

Per ejemplo Si en un pals se retira dinero efectivo de Ia circulaci6n, es clara que el 
ahorro interne aumentara, si se considera que no se gastara mediante tarjetas de credito. 
Existen diferentes tecnicas para Ia medici6n de indices, des de las mas importantes son 
por Escaia de clasificaci6n y por Diferencial semcimico: 

1.- Las escalas de clasificaci6n son las que tratan de medir Ia actitud de un sujeto pidiendole 
que exprese su actitud mediante una clasificaci6n categ6rica o numerica, estas escalas de 
clasificaci6n constan de categorfas generalmente ordenadas, nUmeros o Hneas, asi par 
ejemplo" 

+11igero 
+2 moderado 
+3 fuerte 
pueden aplicarse a gusto y disgusto para medir Ia intensidad presente. 

Otra forma de expresar Ia actitud es opinando acerca de un t6pico mediante Ia selecci6n 
de una de las siguiente secuencia de opciones: (Excelente, Muy buena, Bueno y Malo). 

Par ejemplo: 

[Seleccione Ia mejor opci6n] 
(.Que tan eficien!e considera al gobierno actual". 

a).- Excelente. 
b).· Muy buena. 
c).- Bueno 
d).- Malo 

2.- Oiferencial semcintico es una de las escalas de mayor usa en psicologia social [Robyn], 
[Ronald}, donde se le pide al entrevistado que manifieste su opiniOn acerca de un con1unto 
de escatas semci.nticas bipolares como: 

El presidente es : ACTIVO PASIVO 

El prop6sito del diferencial semci.ntico es estimar las connotaciones del concepto que se 
clasifica. Se denomina diferencial porque se supone que ha de mostrar en que se 
diferencian los conceptos en cuesti6n respecto a esa connotaci6n segUn el cnteno del 
sujeto. 

Las escalas estim polarizadas describiendo un aspecto semci.ntico. El sujeto ha de 
clasificar un concepto colocando su marca en el intervale semimtico, donde cree que debe 
ir el concepto. 
Si considera que es ligeramente activo, pondra Ia marca del lade activo casi at centro Si 
considera que es muy activo pondra Ia marca tambien de ese lade perc ahara cas• 1unto al 
adjetivo ACTIVO, de igual forma para el otro polo. Si Ia marca fuera justa al centro oe Ia 



escala se concluye que no se puede definir hacia cualquiera de los palos, es decir que se 
desconoce su tendencia. 

Existe un nUmero grande de escalas que se emplean en las entrevistas para estimaciones 
semanticas par ejemplo: de valorac•6n (buena-malo), de potencta (fuerte-debil) y de 
actividad (activo-pasivo), entre otras. 

Las medidas de indice y representativas liene utilidad en Ia medida que pueden predecir 
una situaci6n. La diferencia entre ambas mediciones consiste en que Ia representativa 
evaiUa cuantitatlvamente cierta propiedad, mientras que Ia de indice es una medida 
cualitativa de conceptos vagos. Es decir mide sin precisar aunque esa informaciOn sirve 
para inferir conocimiento mas relevante. Par ejemplo el producto nacional brute (PNB), que 
es una citra indice de Ia situaci6n econ6mica de un pais, puede usarse para predecir 
situaciones externas al mismo, como alza de precios, desbalance comercial tnternacional, 
alza de Ia inflaci6n, etc. 

A continuaci6n tratamos los tipos de test comUnmente usados en las evaluaciones 
cuantitativas y cualitativas 

2. Tests de evaluaci6n. 

A continuaci6n describimos los diferentes tipos de t l!s t existentes de acuerdo con Ia 
cantidad de conocimiento que puede tnferirse del entrevistado cuando se aplica. Sin 
embargo como podra apreciarse, es necesario que el entrevistador requiera de un mayor 
analisis de las respuestas para emitir un juicio objet iva. 

a). Verdadero y fafso: Una de sus desventa1as es que el autor, quien pretende medir un 
concepto de Ia realidad, recurre a los terminos false y verdadero de manera obvia. 

Par ejempto consideramos Ia sigu•ente pregunta: 

Diga si esfalsoo\ertladerogue 

1.· A las personas no se les dificu!ta cntablar una com crS.1CI(m. { ) 

El evaluador tiene que formular un buen nUmero de preguntas de este tipo para estar 
seguro de los resultados obtentdos en Ia evaluaci6n, pues no es seguro que el 
entrevistado este total mente de acuerdo en responder un F o un V definitivos, es posible 
que quiera centes tar con un casi F o un casi V y no tiene otra opci6n 

La desventaja de este tipo de preguntas es que Ia entrevista es mas larga y tediosa 

b).- Selecci6n mUltiple: Una de las caracteristtcas principales de este tipo de rest es que se 
puede elegir Ia mejor respuesta, aunque mas bien depende de que Ia respuesta 
seleccionada sea defendida como Ia me1or. par quien Ia contesta. 



Asi per ejemplo, Ia siguiente pregunta que trata de medir Ia seguridad (s) es villida para el 
entrevistado, responder con cualquier opci6n dado que es verdadera para 91, sin embargo 
algUn otro entrevistado 10 considera falso. 

Elige una afirmaciOn de las siguientcs con Ia que miis estis de acuerdo. 
Algunas peJ"SOnas al inten ·enir en una discusiOn: 
a).· Lo haccn convencidos y de mancra convincente (s). 
b).· Picnsan que hablar en publico puede ser positi,·o (N). 
c).-Piensan muchocn losdcrn<is(N). 
d).· No prcsentan argumemos persuasivos (N). 

En este caso, Ia opci6n (a) refleja seguridad, mientras que las otras son alternatives 
neutras (N), alejadas del diagn6stico deseado, i.e. seguridad. 

c).- Aparejamiento: Este tipo de reactivos son una variante de Ia selecci6n mUltiple, en Ia 
cual para cada una de las cuest1ones a propuestas, hay que elegir una respuesta 
Bilsicamente hay que analizar las alternatives de Ia 1zquierda y relacionarlas una par una 
con las que vayan bien del lade derecho 
Per ejemplo, retomando Ia pregunta y poniendola en este modo quedaria asi· 

Rclaciona catla frasc dcll;~tlo izquierdo con las que m:b estes de acuertlo dell ado derecho. 

Alguna~ nersonas: 
a).· Aimtcr..-cnircnunadiscusi6n lohacen 
b).· Nose lcsdi!iculta 
C)· Piensanque 
d).· Son lasUitirnasen 

( ).-expresar suopini6n 
( ).· hablar en pUblico puede scrpoSIIJ\ O 
( ).· COD\'Cncidosydc mancra COil\JilCCntc 
( ).- cntablaruna con,-ersaci6n 

En este tipo de reactivos el nUmero de elementos en cada I isla o cada lade debe ser el 
mismo (no siempre), Ia que hace que se tenga una respuesta Unica para cada pregunta a 
propuesta. 
Dadas n opciones si atgunas de elias son obvias. entonces las restantes podriln infenrse 

d).- Jerarquizaci6n u ordenamiento: Este tipo de reactive consiste en dar un determ1nado 
nUmero de alternatives (frases, ideas, afirmaciones, etc.) y se solicita al entrevistado que 
las ordene de manera ascendente a descendente segUn su criteria 

Asi par ejemplo una pregunta puede decir 

10 

Ortlene las J uosibilitlades siguientes en forma asc('odente como lo ('Onsidere m:i.s con,·incente 

a).-. 
b).· 
C).• 



La principal dificultad estriba en Ia calificaci6n, pues si se tienen n alternativas, las 
posibles respuestas son el factorial de n. 
En este case n=3 y las r_espuestas a evaluar son 6· 

a) 
b) 
c) 

a) 
c) 
b) 

b) 
a) 
c) 

b) 
c) 
a) 

C) 
a) 
b) 

Si se dieran 5 posibilidades, el nUmero de respuestas seria 120 

C) 
b) 
a) 

La que se hace normalmente para calificar estes reactivos es comparar patrones y calificar 
cada uno de elias; y asi, se divide Ia calificaci6n con el nUmero de patrones locatizados; de 
otra manera habra que calificar a cada entrevistado en particular Ia que constituye un 
trabajo muy laborioso. 

e). - Por completar: En sentido estricto los reactivos que proporcionan mas informaciOn 
sabre personalidad y comportamiento son los que esperan un respuesta abierta del 
entrevistado y estan considerados como Ia entrevista o res/ mas objetivos. 

Sin embargo, esta erase de preguntas es el mas dificil de evaluar. ya que el entrevistador 
tiene que analizar cada respuesta y em1tir un juicio 

Una pregunta de este tipo es par ejemplo: 

Comnlctc cada una tic las frascs guesc listan acontinuotciOn: 

Algunas personas al inter.eniren umt tliMusiQn: 

a).- Lo haccn de mancra 

b).- Nose lcsdificulta·~~;;~~:=-:=====~ 
c) -Piensanquecuand_Ose hablaen pUblico 
d).- Piensanque lascriticasson ---------

Asi, par ejemplo Ia opci6n (a) supone respuestas como: 

1.- Convencida o convincente 
2.- Elocuente. 
3.- Tranquila. 
4.- Etc 

Una forma de simplificar las evaluaciones de esta clase de preguntas, es locallzar 
patrones, separar los que sean iguales y aplicarles un determinado juicio. El peer de los 
cases sucede cuando el nUmero de patrones es igual at nUmero de entrevistados. en cuya 
situaci6n el evaluador tiene que emitir un juicto a los entrevistados de man era indivtduar 

Necesariamente el entrevistador at aplicar preguntas de esta naturaleza, tiene que evaluar 
individualmente. ya que es dificil que se generen pecos patrones de respuestas. mas bten 
tienden a ser personates 

II 



Si se dieran 5 posibilidades, et nUmero de respuestas seria 120. 

La que se hace normatmente para calif icar estes reactivos es comparar patrones y calificar 
cada uno de elias: y as I, se divide Ia calificaci6n con el nUmero de patrones localizados: de 
otra manera habra que calificar a cada entrevistado en particular Ia que constituye un 
trabajo muy laborioso 

e).- Por completar: En sentido estricto los reactivos que proporc1onan mas informaciOn 
sabre personalidad y comportamiento son los que esperan un respuesta abierta del 
entrevistado y estan considerados como Ia entrevista o test mas objetivos. 

Sin embargo. esta clase de preguntas es el mas dificil de evaluar, ya que el entrevistador 
tiene que analizar cada respuesta y emitir un juicio 

Una pregunta de este tipo es per ejemplo: 

Comulctecadaunade las frases guese li~tan a continuatiOn: 

Algunas personas al inten·enir en una discusiOn: 

Asi, per ejemplo Ia opci6n (a) supone respuestas como: 

1.- Convencida o convincente. 
2.- Elocuente 
3.- Tranquila 
4.- Etc. 

Una forma de simplificar las evaluaciones de esta clase de preguntas, es localizar 
patrones, separar los que sean iguales y aplicarles un determinado juicio. El pear de los 
casas sucede cuando el nUmero de patrones es igual al nUmero de entrevistados, en cuya 
situaci6n el evaluador tiene que emitir un juicio a los entrevistados de manera individual 

Necesariamente el entrevistador al aplicar preguntas de esta naturaleza, t iene que evaluar 
individualmente, ya que es dificif que se generen pecos patrones de respuestas, mas bien 
tienden a ser personates. 

En el siguiente apartado describimos ef tipo de reactive aplicado a nuestro case de estudio 
y Ia raz6n de su elecci6n 

3.- Formato de test usado en el caso de estudio. 
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Consideremos que las tecnicas de medidas de indice son las mas adecuadas para realizar 
Ia evaluaciOn, dado que Ia informaciOn obtenida sirve para que el entrevistador infiera 
quien de los entrevistados es el mas idOneo para realizar una actividad (posgrado en este 
case). La principal finalidad de instrumento de evaluaciOn noes determinar en que medida 
o grade (ej. probabilidad) el entrevistado presenta una actitud especffica, mas bien es de 
in teres predecir si el entrevistado tendril exile en Ia realizaciOn de esta actividad 

Tal como se ha dicho antes, el test se aplica a candidates a realizar un posgrado y las 
respuestas son interpretadas como valores, con un significado propio en una escala 
metrica los cuales resultan de vital importancia para el entrevistador dado que 
proporcionan el grade o 1ntensidad de las actitudes del entrevistado: seguridad
inseguridad, dependencia-independencia, expectativas positivas (+) y negativas (-), sus 
preferencias entre desarrollo profesional y realizaci6n personal y expectativas. entre otras 
areas de diagnOstico. 
La escala metrica con las que se miden las actitudes se describira deta!ladamente en el 
capitulo 2 

En este capitulo hemos tratado el concepto desde un modele no conductual de acwuJ. el 
cual se refiere a un estado de disponibilidad para realizar creatfvamente una actividad. 
Asi, revisamos las diferentes ttkn1cas de medic16n existentes de los diferentes 
instrumentos de evaluac10n y las diversas formas de realizar las preguntas. Las pnmeras 
se subdividen en des, de indice y representativas. Las de indice se basan en las 
respuestas de los entrevistados y mediante esta informaciOn se infieren otras situaciones. 
Las medidas representativas proporcionan resultados estadisticos definitivos, cuya base 
muestral debe ser Ia suficientemente grande para que las predicciones sean 
representativas. 
En cuanto a las clases de preguntas que pueden incluirse en el test son de: selecci6n 
mUltiple, abiertas, relacionales. etc. 

Para Ia implementac16n del instrumento de evaluaci6n se han elegido las preguntas con 
alternativas mUltiples como respuestas. porque son las que proporcionan mayor canlldad 
de informaciOn despues de las abiertas y es factible realizar un sistema con elias Las 
preguntas abiertas. actualmente no es factible llevarlas automaticamente a Ia pract1ca 
porque no se cuenta con un interprete de lenguaje natural 

Con respecto a Ia medida de las respuestas se han elegido Ia medidas de indice. dado que 
con Ia informaciOn que se obtenga se inferira otra. 

En el siguiente capitulo se trata Ia presentaci6n de un modele cualitativo diferente para Ia 
medici6n de actitudes. asi m1smo Ia defin1ci6n del problema y las heuristicas que lo 
resuelven y que son utilizadas en Ia evaluaci6n 



Tal como se ha dicho antes, el test se aplica a candidates a realizar un posgrado y las 
respuestas son interpretadas como valores, con un significado propio en una escala 
m6trica los cuales resultan de vital importancia para el entrevistador dado que 
proporcionan el grade o ·intensidad de las actitudes del entrevistado: seguridad
inseguridad, dependencia-independencia, expectativas positivas (+) y negativas (-), sus 
preferencias entre desarrollo profesional y realizaci6n personal y expectativas, entre otras 
areas de diagn6stico. 
La escala metrica con las que se miden las actitudes se describira detalladamente en el 
capitulo 2 

En este capitulo hemos tratado el concepto desde un modele no conductual de acritud, el 
cual se refiere a un estado de disponibilidad para realizar creativamente una actividad. 
Asi, revisamos las diferentes tecnicas de medici6n existentes de los diferentes 
instrumentos de evaluaciOn y las diversas formas de realizar las preguntas. Las primeras 
se subdividen en des, de indice y representativas. Las de indice se basan en las 
respuestas de los entrevistados y mediante esta informaciOn se infieren otras situaciones 
Las medidas representativas proporcionan resultados estadisticos definitivos, cuya base 
muestral debe ser Ia suficientemente grande para que las predicciones sean 
representativas 
En cuanto a las clases de preguntas que pueden incluirse en el test son de: selecci6n 
mUltiple, abiertas. relacionales. etc 

Para Ia implementaci6n del instrumento de evaluaci6n se han elegido las preguntas con 
alternativas mUltiples como respuestas, porque son las que proporcionan mayor cantidad 
de informaciOn despues de las abiertas y es factible realizar un sistema con elias. Las 
preguntas abiertas, actualmente no es factible llevarlas automilticamente a Ia practica 
porque no se cuenta con un interprete de renguaje natural. 

Con respecto a Ia medida de las respuestas se han elegido Ia medidas de indice. dado que 
con Ia informaciOn que se obtenga se inferira otra. 

En el siguiente capitulo se trata Ia presentaci6n de un modele cualitativo diferente para Ia 
medici6n de actitudes, asi m1smo Ia definiciOn del problema y las heuristicas que lo 
resuelven y que son utilizadas en Ia evaluaciOn. 



Capitulo 2 

En este capitulo se !rata en detalle el problema y su formalizaci6n, asi tambi8n Ia 
implementaci6n de las reglas del SIStema experto. ln1ciaremos con una descripci6n del 
problema, para posteriormente revisar los subconjuntos vagos y etiquetas lingUisticas, 
necesarios para explicar el resto del contenido 

1.- Oescripci6n del problema. 

Cuando se va a evaluar a una persona o a un grupo, se debe diseriar previamente el 
instrumento de evaluaci6n par especialistas en el area. Particularmente. en Ia evaluaci6n 
de Ia actitud Ia !area del entrevistador no es racil, ya que tiene que analizar los resultados 
y utilizar el mismo criteria para todos los entrevistados independientemente de si se 
reatizan todos en un mismo lapse de tiempo y uno par uno en ocasiones diferentes 

Asi, Ia finalidad central de este trabajo es implementar un SE que apoye Ia tarea del 
entrevistador. El SE genera un test personalizado, en funci6n de Ia actitud del candidate 
El 1es1 a instrumento de evaluaci6n Ilene par objeto determ1nar si el candidate es apto para 
realizar una actividad espec1fica. en nuestro case de estudio, Ia actividad se refiere a 
emprender un posgrado. 

En el capitulo primero se present6 Ia manera tradicional en Ia que los sistemas de 
evaluaci6n y 1es1 emplean como tecnica de entrevista Ia opci6n mUltiple [Earl], [Micro], 
[Osiris], [Runkel], [Yichie]. Gada pregunta es independiente de cualquier otra inciUida en el 
tesT. El diagn6stico simplemente suma el nUmero de aciertos y proporciona un nUmero 
como resultado. Nuestro sistema proporciona eriqueras lingtiislicas, similar a las medidas de 
indice [Robyn} que se revisaron en el capitulo primero, que cualifican las actitudes del 
entrevistado como se describe en Ja siguiente secci6n 

Diagn6stico de Ia entrevista. 

En el proceso de evaluaci6n se tiene que utilizar el mismo criteria par parte del evaluador 
para todos los entrevistados al momenta de emitir un juicio. Este enteric es dific11 de 
mantener cuando se trata de preguntas abiertas a diferencia de respuestas a las que se 
asocia una cantidad a etiqueta lingUistica y el resultado fija un punta en un marco de 
referencia. En el siguiente apartado se describe como se construyen las etiquetas 
lingOisticas 
En las preguntas abiertas el evaluador usa su criteria para em1tir un juicio. Sin embargo, su 
criteria puede cambiar en funci6n de su estado de animo, originando que las evaluaciones 
sean subjetivas y no reproducibles. 

Et criteria del evaluador no influye de manera drilstica cuando a las respuestas se les ha 
asignado un valor numerico exacto. {1 , 2 ,3, .. }, {0, 1 }.un valor definido no numenco {F. V}, 
{si, no}, o un valor imprecise (etiqueta lingUistica) como: poco, regular mucho, etc. y el JUICio 



final se emile con resultados obtenidos realizando algUn c31culo numerico o 16gico y 
situando este en una escala definida previamente, como se describi6 en el capitulo 1. 

Cuando se trata de respuestas a las que se les ha asignado un nUmero, estos sOlo se 
suman y el resultado fija un punlo en Ia escala del concepto que se esta evaluando, tal 
como se revis6 en las medid<::s de indica del capitulo primero. 

Par ejemplo: Si un test incluye 10 preguntas para evaluar Ia seguridad y las respuestas 
pueden tamar valores en el conjunto {1 , 2. 3}, enlonces el diagn6stico se da en base a Ia 
escala de referencia siguiente: 

Si Ia suma de sus respuestas es 
a) 28-30 entonces tiene seguridad · 
b) 20-27 
c) 15-19 
d) Menos de 15 

Excelente. 
Buena. 
Regular. 
Mala 

En esta escala el criteno del evaluador influye s61o una vez, cuando se fija esta; de Ia 
misma forma si se trata de respuestas 'si' y 'no' o 'F' 'V', el juicio se emile contando las 
respuestas a las que se les asign6 el valor correcto y asignando una calificaci6n en una 
escala que tambi€n se ha definido previamente. 

Si se trata de emttir un juicio cuando las evaluaciones son cualitativas usando etiquetas 
como: MpocoH, "regular" , etc., Ia soluci6n ya noes s61o sumar y fijar un punta en una escala. 
puesto que tratamos de medir conceptos o actitudes de aspirantes a ingresar a un 
posgrado. 
Las actitudes que se evaiUan a los entrevistados son los siguientes 

La autonomia (re.\pectivameme Ia dependencia), es una actitud propositiva mediante Ia 
cual el sujeto se muestra autodidacta, se esfuerza y realiza cualquier actividad por 
iniciativa propia sin esperar sugerencias 

En Ia evaluaci6n de aspirantes siempre se desea que el resultado de Ia autonomia sea 
alto. dado que es casi seguro que E!sta cualidad le permitirci. terminar el posgrado. 

La seguridad (rt!specti ,•amente Ia inseguridad). act1tud del sujeto que le hace guiarse por 
si s6to. es decir, es consciente de sus obhgaciones y actividades y se desenvuelve 
libremente al realizarlas. 

Tambi€n se quiere encontrar aspirantes con Ia meJOr evaluaci6n de Ia seguridad, dado 
que le hara tamar con responsabilidad y natural1dad el posgrado 

16 

Las expectativas del entrevistado pueden ser positivas o negativas hacia Ia lnstituci6n 
donde realizara el posgrado. es decir. (.que espera el candidate que Ia lnstituci6n le 
proporcione?. si estci. convencido de que qu1ere ingresar, si tiene otras alternativas, etc 



• El equilibrio entre Ia exigencia del individuo y el compromise hacia Ia instituci6n. 
Es de interes para Ia lnstituci6n receptora conocer en que medida el aspirante promete 
esforzarse y en que medida exige. 

En muchos casas los aspirantes al realizar un test buscan las mejores respuestas o las que 
creen que les ayudaran mas a obtener mejores resultados. Esta area de diagn6stico es 
prueba de ella, pues tratan de responder en el sentido de comp~ometerse mas que exigir; 
s61o que en nuestro case, es preferible elegir a los candidates que muestren el mas alto 
equilibria entre Ia exigencia y el compromise dado que no es conveniente cualquier 
extrema. 

• La prioridad entre diversos intereses: Realizaci6n Personal, Desarrollo Profesional, 
Oependencia, etc. 

Es importante medir si al candidate puede solamente interesarle Ia realizaci6n personal, es 
decir, incrementar sus 1ngresos. o bien si es mas importante su desarrollo profesional y en 
determinado momenta dedicarse a Ia investigaci6n a solo pretende estudiar par quedar 
bien con alguien. si esto sucede. determinar con que prioridad Ia manifiesta y en que 
medida. 

Par cada uno de los conceptos anteriores se formulan un nUmero impar de preguntas y se 
esperan como respuestas et1quetas lingOisticas del conjunto {Nulo, Ligero, Mediano. 
Bastante, Complete}. como es clara las respuestas pueden algunas, o Iadas. ser iguales 
Cuando Iadas son iguates no hay problema, el diagn6stico corresponde a Ia etiqueta 
"complete" 
Puesto que se !rata de evaluar conceptos vagos, empleamos 16gica vaga (Mesa], {Kiir]. 
{Zadeh 65], (Zadeh 83]. que discutimos en Ia siguiente secc16n 

2.- Subconjuntos Vagos y Vaguedad. 

La vaguedad ocurre cuando los conceptos que se usan. par ejemplo en una conversaci6n 
cotidiana, no son completamente claros perc se entienden, par ejemplo "joven'·, "alto'·, 
"buena", son conceptos vagos. No existe un valor simple cualitativo el cual defina par 
ejemplo el termino "joven" Para algunas personas Ia edad de 25 alios es ~joven" . para 
otras sera de 35 perc para otras es "viejo" o no joven. En todo case el concepto "joven" no 
es clara, es vago. La edad de 35 alios tiene posibilidad de interpretarse como ~joven" 

dependiendo del contexte en que se considere. La teoria cl8sica de conjuntos no puede 
describir Ia pertenencia de un elemento vago a un conjunto, perc en Ia teoria de conjuntos 
vagos Ia pertenencia de un elemento vago a un conjunto si puede definirse como 
pertenencia parcial, i.e., un elemento puede llegar a pertenecer a un conjunto con un 
grade de pertenencia 
La 16gica vaga es un superconjunto de Ia 16gica clilsica o Booleana [Chang ]. que ha side 
extendida para manejar el concepto de valores parciales de verdad, entre "completamente 
verdadero" y "completamente false'" lntroducida per Black [1] en 1931 y despues 
formalizada par Lotti Zadeh en 1960 [Kiir], [Zadeh 65}, [Zadeh 83} 
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Existe una relaci6n fuerte entre Ia 16gica Booleana y el concepto de "subconjunto~ ctcisico 
[Chang]. Hay tambiE!n una relaci6n similar entre 16gica vaga y Ia teoria de subconjuntos 
vagas [Kiir). [Zadeh 65). [Zaqeh 83]. 

En 16gica clcisica, un subconjunto U de un conjunto S se define mediante un conjunto de 
pares ordenados. cuyo primer elemento pertenece al conjunto S, y un segundo elemento 
pertenece al conjunto de pertenencia {0. 1 }. De esta manera se define un mapeo entre los 
elementos de S y los elementos del conjunto de pertenencia {0, 1 }. El cera representa "no 
pertenenciah, y el uno "pertenencia" 
Con respecto a Ia verdad o falsedad de un enunciado: x pertenece a/ conjunto U esta 
determinado par el par ordenado, es decir, declaraci6n es verdadera si el segundo 
elemento del par ordenado es 1, y 0 si ra declaraci6n es falsa ( 4 ]. 

De manera similar, un subconjunto vago F de un conjunto X puede ser definido como un 
conjunto de pares ordenados, cada uno de los cuales tiene como primer elemento un 
elemento del conjunto X, y un segundo elemento que es un valor en el intervale [ 0, 1 ], con 
un par ordenado exactamente en cada elemento de X. 
Esto define un mapeo entre elementos del conjunto X y valores en el intervale ( 0. 1 ]. Aqui, 
el valor cera es usado para representar "No pertenenc1a completa", y el valor uno para 
representar "Pertenencia completa", y los valores intermedios representan "Grados de 
pertenencia" 
El mapeo es descrito mediante una funci6n de pertenencia (J.lF) [Kiir], [Zadeh 65}. que toma 
valores en el intervale (0, 1]· 

p,(x) X -; [0, 1] 

F es caracterizado par el conjunto de pares 

F = ((x, p,(X)), x E X} 

A cada uno de los valores que toma Ia funci6n JlF(X) en el intervale [0, 1], se le puede 
asignar una etiqueta lingOistica, las cuales son elegidas par el especial isla en el area que 
E!sta llevando a cabo Ia evaluaci6n. El empleo de etiquetas !ingOisticas hacen mils natural 
Ia evaluaci6n y el diagn6stico, como se detallan en el siguiente apartado. 

DefiniciOn de etiqueta lingUistica. 

Una etiqueta lingiiistica es un elemento de un conjunto ordenado de valores de certeza 
lingOisticos los cuales constituyen una escafa verbal que son usados para expresar el 
grade de confianza ("confidency'') [Gada], [Prade], {Zadeh 83], para una actitud particular 
e.j. grade de Seguridad 

Gada etiqueta lingOistica se expresa internamente par un intervale vago (nUmero a 
cantidad difusa) a par un conjunto vago: asi par ejemplo, Ia funci6n de pertenencia de un 
conjunto vago esta representado par el intervale (0, 1], como se observa en Ia figura 2 1 

El conjunto de terminos es elegido par el especialista de Ia aplicaci6n, asi par ejemplo en 
Gada et al [Gada] 

18 



El:;; {lmposible, casi_imposible, ligeramente_posible, moderadamente_posible, posible, 

un_poco_posible, muy_posible, casi_seguro, seguro} 

Cada uno de estes terminos Ell esta representado por una distribuci6n trapezoidal cuya 
funci6n de pertenencia ~Eli (x) esta en el intervale [0, 1], asi para Ia etiqueta ~lmposible'· le 
corresponden las coordenadas (0, 0, 0, 0) y para yseguro" ( 1, 1, 1, 1 ). 

Vatorcs de vcrdad. [0. t 1 

P1g :!. I - Represent(ICU)n del con unto de ll?rmmos. 

En nuestro case de estudio, hemos retomado los conceptos de [L. / Coda et a! . 87]. y 
construimos las etiquetas lingUisticas en base al score de las respuestas para cada area de 
diagn6stico que se evah.Ja. 

De Ia misma forma para nuestro caso, el diagn6stico se expresan mediante etiquetas 
(Nulo, Ligero, Mediano, Bastante, Complete) las cuales pueden representarse par una 
distribuci6n trapezoidal como se ilustra en Ia figura 2.2 obtenidas a partir del score. 

~AI.a 0 

~ 'J c 

0 ~ 0. 

;:; .:0 "' !i .§ 

S(Qre [0,1] 

Ftg. 2 2.- Rcprcscntact6n del con Junto de tcrnunos para nuestro caso. 
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Puesto que el instrumento de evaluaci6n consta de un nUmero determinado de preguntas 
par cada area. las etiquetas lingUisticas son asignadas en funci6n del Score de las 
respuestas: 

Score E, "' ~ (0.1] 

Donde: 

a: NUmero de respuestas de E1 del entrevistado que confirman una tendencia (T) o 
confirma parcialmente (Tp) o lnvalida (lnv) el area de diagn6stico E1• 

P· NUmero total de preguntas asociadas a E,. 

La funci6n de pertenencia para estas etiquetas se define como sigue 

~ EL (score) = { Nulo si score < 0.35; 

Ligero 51 0.2 $; Score < 0.6 

Mediano si 0.6 ::::; Score< 0.7 

Bastante sr 0.7 S Score < 0.8 

Completo si 0.8 $;Score$; 1} 

En el desarrollo del sistema se taman estrategias de entrevista tradicional auxiliandose de 
los sistemas computacionales actuales. ademas de usar una estrategia de evaluaci6n 
adecuada al tipo de area de diagn6stico, es decir, en cada una de las preguntas que se 
realizan hay varias alternativas de soluci6n y a cada una de estas se le asocia una 
etiqueta linr;Ofstica, cuya finalidad es confirmar, negar o invalidar Ia respuesta del 
entrevistado 

Para este metoda de evaluaci6n se identificaron Ires tipos de areas para Ia medici6n de 
cualquier area de diagn6stico. estas se describen en Ia siguiente secci6n. 

3.- DefiniciOn del problema 

Nuestro modele de entrevista ha side diseflado para explorar diversas areas de 
diagn6stico y el problema general se define de Ia siguiente manera. [Martinez]: 

Dado el conjunto de areas de diagn6stico n :;: { ar, a2, , 6,}, 

donde: a, c n ' 1 $; i $; r , 

tal que D.; e {Diferencial semimtico, Precedencia, Equilibria, . }, es un tipo de diagn6sttco 
caracteristico: 

20 

Oiferencial semantico (61) Areas de diagn6stlco que establecen actitudes 
antag6nicas: par ejempla: Seguridad - lnseguridad; 

ii) Precedencia (62) Cuando el interes o preferencia par un area es mayor (o rgual) 
que par otras: par ejemplo: el Desarrollo Profesional > Realizaci6n Personal 
Oportunismo > Dependencia, etc. 



iii) Equilibrio (d3) Cuando Ia exigencia es equiparable al compromise 

La meta, es Construir un instrumento de evaluaci6n cualitativo personalizado y confiable 
que precise el perfil del candidate 

Para lograr esta meta se han diseriado un conjunto de reactivos con las siguientes 
caracteristicas: 

Todas las preguntas son de opci6n mUltiple. tipo de lest tacil y comUnmente usado en 
las evaluaciones, tal como se describi6 en el capitulo 1 

• Las alternativas de soluci6n de las preguntas tiene asociada una etiqueta lingOistica 
en funci6n del area al que pertenece 

• El diagn6stico obtenido tiene asociado una etiqueta lingUistica, el cual representamos 
per: 

Grado_Conocimiento (E;) = ( Nulo, ligero, Mediano, Bastante, Complete) 

Grado_lgnorancia (E;) = N. Grado_Conocimiento (E;) + 1 

Donde N es el nUmero de etiquetas , en este caso 5. 

Los diagn6sticos obten1dos representan el grade de conocimiento per area a cerca del 
entrevistado: Grado_Conocimiento (E,), los cuales tienen asociada una etiqueta lingOistica 
( Nulo, Ligero, Mediano, Bastante, Complete ). De manera an81oga, representamos el 
grade de ignorancia: Grado_lgnorancia (E;), obtenido a partir del nUmero N de et1quetas 
lingUisticas: Grado_lgnorancia (E;) = N- Grado_Conocimiento (E;) + 1. 

3.1 Area de Diferencial semantico. 

Area de diagn6stico que establece actitudes antag6nicas. La finalidad de este tipo de 
preguntas es precisar Ia tendencia del entrev1stado hacia una u otra polaridad 

Normalmente las entrevistas que evaiUan este tipo de preguntas antag6nicas, sol•citan al 
entrevistado que ordene las alternativas de cada pregunta, suponiendo que las pnmeras 
corresponderan a uno de los extremes de Ia dualidad, p. e. autonomia (respt!Wlwn,·ntt! 

dependencia). Sin embargo este es eJ case •deal. comUnmente el entrevistado seleCCJOna 
de uno y otro extrema, originando que el entrev•stador tenga que real izar un analis•s de las 
respuestas posibles de los entrevistados Como es sabido. Ia combinact6n de n 
alternatives genera factorial de n como posibles resultados. !area de anahs•s e 
interpretaciOn dificil de realizar en Ia prckt1ca. ya que ademas esta tarea se multtphca por 
el nUmero de preguntas de este tipo contentdas en Ia entrevista 

Asi, Ia definiciOn del problema es como sigue 

Sea 

6.1 ;; { E ~, ... . Ei, . E,} Conjunto de areas de diferencial semantico. donde E, es un area 
particular como Segundad-lnseguridad. 

E; ;; { P1, ... , Pk, ... , Pn} Con junto de preguntas para un area E, 



Don de: 

Pk : Es una pregunta cuyas respuestas alternativas de soluci6n tiene asociada una 
etiqueta lingUistica: 

(A++, A+, An""~'~' A-, A--), 

tal que: 

(A++, A+,) e E,+ y (A-, A--) e E,-, Donde: E,+ es antag6nica a E1-

EI prop6sito del diagn6stico en esta area es prec•sar Ia tendencia T del entrevistado hacia 
una u otra polaridad 

T = (T+, T·, lnv) 

Un ejemplo pregunta de esta area es Ia siguiente: 

Delos siguientes enuncimlos elige en orden de imporruncia dos con los cuales l!ltes mUs de ucuerdo: 

- Algunus Persanas: 

{a).- Sonlastillimascncxprcsar suopini6n 

(b).- AI interYcnir en una discusi6n lo hacen comencidos ~- de mancra convinccntc 

(c).- Pien~an que hablar en ptiblico puede scr posih, ·o 

(d).- Piens.:mmucho en I:Js posibles criticas. 

(c).- Nosc lcs dificulla cntabl:uuna coll\·ers.1Ci6n 

El enunciado anterior mtde Ia seguridad (Ei+) y Ia inseguridad (Ei-); donde las 
alternativas: 

(b) y (e) e Seguridad (+) 

• (a) y (d) e lnseguridad (·) y 

• (C) = Aneutra 

Norrnalmente el entrevistado es muy perspicaz y es difici l para el entrevistador estar 
seguro de haber formulado un buen nUmero de preguntas que le permitan realizar un buen 
diagn6stico. Asi, el planteam•ento del problema y Ia estrateg1a de soluci6n para este case 
sigue Ia siguiente heurfstica· 

Se solicita al entrevistado seleccione dos alternativas prionzadas: (r1 , r,), donde r1 > r2, con 
Ia finalidad de validar Ia pregunta 

La heuristica de soluci6n considera los siguientes cases: 

a).- Si ambas respuestas pertenecen a Ia misma polaridad r1, r2 e Ei+ 
(1npec:li1•amente Ei-): 

Entonces se confirma una de las polaridades 

Diagn6stico (Ei) ~ Confirma T+. (re~pec:fii'Gmeme T-) 

b). - Si las alternativas de soluci6n pertenecen a un polo y a Ia alternativa neutra (N): 
r e (Ei+ u Aneutra) (rtt:o.pectimmenle Ei-) 

Entonces se confirma parcialmente esa polaridad 

Diagn6stico (Ei) +-- Confirma Tp+ (n!spec.·tivamenre Tp-) 
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c).· Para cualquier otro case Ia respuesta queda invalidada 

Diagn6stico (Ei) +- lnv 

Asi los cases antes considerados devienen Ia estrategia para determinar el diagn6stico de 
las areas de diferencial semantico de acuerdo con el plan que se describe a continuaci6n 

Si las dos primeras respuestas confirman en el mismo grade el area de diagn6stico en 
curse, el evaluador cons1dera que no es necesario continuar con preguntas relativas a 
esta, en consecuencia E. sera eliminada de Ia entrevista. Plan: 

Cuando mas de dos preguntas consecutivas lnvalidan Ei entonces se suspende Ia 
entrevista para esta area (ignorancia completa) y se continUa con las restantes, esto 
es: 

Si IP·I > 2, P, E E, 

"VP~ . Diagn6stico(E,) = lnvalida 

Eliminar E,: 6 1 ~ 6 1 \ E, 

entonces: 

Concluir: Grado(Conocimiento E,) ~ Nulo 

ii) Cuando las des primeras preguntas Confirman Ei+, (respectivamente Ej.), total o 
parcialmente entonces continuar Ia entrevista con Ia SIQUiente area de diagn6stico 
eliminando las preguntas relativas a E, 

Si IP·I > 2, P, E E, 

"VP~ . Diagn6stico(Ei) = Confirma T+ (respectivamente T·) entonces 

.!l, ~6, \ E, 

Concluir: Grado_Conocimiento (E.+)~ Complete (rewectii'Cmlente E.) 

iii) Para cualquier otro case se calcula el score de E., es decir, cuantas preguntas 
confirman T+ (respeclimmente T·), las confirmadas parcialmente Tp+ (respectimmmte Tp
), asi como las invalidadas lnv 

Score(E,)--+ {lnv, T +, Tp+, T-, Tp-} 

En el diagn6stico obtenido a partir del Score, se considera lo siguiente: 

• Si el nlsmero de respuestas T+ es igual aT- (T+ = T-). entonces estas se anulan y del 
sc:ore restante se considera que: 

• Si IT +I > ITP+I 
obtiene 

(rejpectt i"GIIIf!llle T- 2 Tp-) entonces Ia tendenc1a se 

T+ = IT+I + ITp+l (respectll"aJm!llle T- = IT-I+ ITP-1 y del score restante se 
considera que 

• S1la IT+I = Jlnvl. (respec1im me111e IT -1 = jlnvl) entonces 

Grado_Conocimiento(E.) ~ Nulo 

Si no. determinar etiqueta e e { Nulo. Ligero. Mediano, Bastante, Complete}. 
de acuerdo con el score a Ia frecuencia mas alta entre T + e lnv. 
(re.\pecrtvameme T- e lnv). 
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Asi el conjunte de respuestas pesibles es: R' = { T+, Tp+, lnv , Tp-, T-}, mismo que puede 
reducirse a R = { T +, lnv, T-}, esto es, el entrevistado puede cenfirmar uno de los poles 
(+,-) 0 invalidar el area de diagn6stice 

Per ejemplo, si despues de calcular el score tenemos: 3Tp+ y 2Tp- y 21nv. entonces 
eliminando positivas con negativas tendremos: Tp+ y 21nv, de los cuales el que tiene Ia 
frecuencia mas alta es el lnv y per tanto el diagn6stico es Nulo 

Un algoritme sucinto para evaluar las areas duates es el siguiente: 

Una vez inicializadas las variables Score y Status, mismas que guardan los resultados 
finales y el estado de cada area a evaluar, se elige una pregunta que aguarda Ia respuesta 
del entrevistade, cuando esta es proporcionada es almacenada en una variable propia 
para confirmar positivamente (T +), negativamente (T-) o invalidar (lnvalida). 
Una vez concluida una primera secuencia de preguntas se inicia etro ciclo hasta concluir 
con tedas las areas 

Verificar_Oual(t.) 
Begin 

i+-0; 1/tJrea de diagnOstico en curso 
score(t.)~~; 1/ (Pk+,Pk-,/nva/idada) 
status (A) ...._ ~: 1/(Ei+,Ei-, lnvalidada) 
'lfEi e 6 
Do Begin 

t ._ i+1; 1/Ei en curso 
T++-0: Tp++-0; T- ....-0; 
Tp- ....- O: lnvalida....-0: score.- ~; 

k .--0; !lpregunta en curso 
m ....- i II term ina Ei 
While Ei.,. ~and i s; m 
Do Begin llse/ecci6n P~de Ei 

k ....- k+1 : P ....- Pk; 
Ei +- Ei\Pk 1/actua/iza Ei 

Preguntar (P, k); 
Si K 2: 2 and lnvalida :::: 2 
entonces Begin !lEi invatidada 

Status(i)._Status(i)v (l,lnvalida); 
m ~m + 1: I!Termina cicto Ei 

end 
Si k. 2: 2 and T+ 2: k 
entonces Begin !lEi+ confirmado 

Status(i)+-Status(i)v{C+ .k); 
m ~m+1 ; 

end 
Si k :::: 2 and T- 2: k. 
entonces Begin 1/Ei- confirmado 

Status(i).-Status(i}v(C-.k); 
m +- m+t: end 

end: 

Status( i ) ...._ Q; // (Ei+, Ei-, f) 



Eod 

Si Status(i)"'¢1 
entonces Begin 

Status(i)+-(l.lnvalida)v 
(C+.T:I')v (T+.Tp+)v 

eno 

(C·. T-)v (T·. Tp-): 
scure(t.)+-scure(O.)vscore(i); 

II score ti Pk de entrevista 
Status(il)+-Siatus(ll)v 

Status(i); 
/!status Ll y Ultima Pk de Ei 

end Retum (score(t.), Status(O.)) 

Preguntar (P, k) 
Begin 

Eod 

Si (r t and r2) e(A+, A++) 
entonces Begin 

eod 
Sino 

T+ +-(T+) + t; 
score(i)+-scure(i) v (C+, k) 

Si (rt and r2) e (A-, A--) 
entonces Begin 

P- ,__ T- + t: 
score(i) .,_ score(i) v {C , k) 

eod 
Sino 

Si (rt and r2)c (A+v Aneutra) 
entonces Begin 

Tp+ +-(Tp+) +1 : 
scwe(i) ..... ~cur<'(i)v(Cp+,k) ; 

end Sino 
S1 (r1 and r2)c (A-v Aneutra) 
entonces Begin 

Tp- .,_ Tp- + 1; 
scure(i) ..... score(i)v (Cp.,k) 

end Sino Begin 

eno 

lnvalida ..... !nvalida +1; 
score(i)+-scvre(i)v (l,k) 

Como se ha podido observar Ia metodologia que proponemos simplifica el anahs1s y 
personaliza el instrumento, ya que considera 5 casas como posibles diagn6sticos: { T +, 
Tp+, lnv. Tp-, T- } 

Par el contrario, Ia estrategia tradicional analiza como posibles soluctones: nll((n-k)! * kl) 
Asi cuando n;5 y k;2, el nUmero total de posibles soluctones es 10, debido a que se 
tienen que elegir 2 respuestas en cada una de las preguntas 

En el pear de los casas en que Ia estrategia tradicional solicita al entrevistado que 
jerarquice 5 alternativas, se tendran 120 combinaciones posibles ya que tendrian que 
analizarse todas las combinaciones de las 5 alternativas: nl 
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El mOdulo de reglas que resuelve el caso de diferencial sem8ntico implementado en 
FCLIPS se encuentra en el anexo 1, algunos ejemplos de elias son las que se muestran a 
continuaci6n: 

Las reglas R1 y R2, se concluyen que el aspirants es seguro cuando han contestado las 
dos primer as preguntas s61o con T + a Tp+ o Ia respuesta incluye a las dos 

R1 : 

(tldrule tliag_•cg_imq;_p2·1 "A++. A+" :wnlirma totalmente con++ y + 

(tlcclare(~alience 1000)) :prioritlatl tie Ia rcgb 

:hecho$para tlhpararla regia 

(auert (asptrante scguro seg_ins p2) CF 1)) conlirma T+ 

R2: 

(tlefrule tliag_u~g_in~cg_p2-2 'A++. N" : conlirm~ parcialmenle con++ y N 

(tlcclart(•alienceHlOO)) 

; hcchu~ p11ra tli•parar Ia regia 

(aucrt (aspirantc ~c~:uro •cg_in~ p2)CF 0.9)) : conlirma Tp+ 

En R3 y R4, se concluye que el aspirants es inseguro cuando han contestado las dos 
primeras preguntas s61o con T-o Tp- o Ia respuesta incluye a las dos. 

RJ: 
((tlcfrulc tliag_~l'g._in•cl!....pl -5 " A-·. A·" :conlirma lotalmcnle con - y · 

(tlcd~rc <•~lienee 1000)) 
(or hcg_in•q:_l ·.'tc•p&~ 5) (•cg_inscg__l 7r~•p&5 4 )) 

(aucrt (a•pinntc imcguru >t"g_ins pi) CF I)) : confirma J . 

R4: 
(tlcfrulc tliag_~tg_in•cg,_pl-6 " A-, N" ;conlirma parcialmcntt con-y N 

(tltclarc(ulience 1000)) 
(or hcg_ins.·g__l ?rc•p&J 5) (scg_in•tg_l '!re•p&S 31) 

(auert (a•pirantc imcguro ~t"g_in~ pi) CF O.'.l)) : confirm• Tp-

La regia RS concluye que si el entrevistado ha invalidado las dos primeras preguntas. 
entonces invalida Ia entrevista 
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RS: 
(tlefrule cnnduyc_ilwalitlacion_>eg_ins " tlo•primcra.in•.,.litlatlas" 

(dtcla rchalicnctiOIIO)) 
(antl(aspiranttin•·alitla seg_in~egpl )(npiranlt in• alit.la •cR..inu.-gp2)) 
7r <· (pre-g scg_ins) 

(rt'lrarl?() 
(anerl (a,piranlc in•·~ li,Ja •c~:..in,))) 



3.2 .. Relaci6n de precedencia entre areas de diagn6stico. 

La realizaci6n de una actividad puede llevarse a cabo con diferentes enfoques Ei (areas 
de diagn6stico) y ademas existir una prioridad entre estas 

El diagn6stico para este conjunto de areas tiene como finalidad determinar cuales son los 
intereses particulares de un individuo. Par ejemplo, en Ia realizaci6n personal se refleJa en 
una bUsqueda en el incremento de sus ingresos. Cuando no es tan fuerte el interes por el 
aspecto econ6mico. podrfa dedicarse a Ia investigaci6n reflejandolo en un interes par el 
desarrollo profesional. 0 s61o pretende estudiar par quedar bien con alguien (e.g. familia, 
entorno social, ... ), manifestando dependencia. 

Las entrevistas tradicionales. con Ia finalidad de evaluar los diferentes intereses, soticitan 
al entrevistado que ordene en forma decreciente (respt'cti1•amente creciente) las alternativas 
de soluci6n de las preguntas que se le presentan. 

El nUmero de posibles respuestas de P, en el pear de los casas, son Iadas las 
permutaciones. es decir n!. Asf. cuando se Irate de relacionar Ires areas de diagn6stico 
(A+, A++ E E,) mas dos alternativas neutras, genera preguntas con 8 alternativas. es decir, 
8!=40320 posibles soluciones. En cambia, mediante el metoda propuesto Ia soluci6n 
queda agrupada en Ires casas (a. b y c), es decir, 3 posibles soluciones como a 
continuaci6n se describe 

La definiciOn del problema para esta clase de diagn6stico es Ia siguiente: 

Sea 

6 2 = { E,, ... , Ei, , E,) Conjunto de areas en las que se puede establecer una relacron 
de precedencia como: Realizacion_Personal, Oesarrollo_Profesional, etc 

donde 

E, = { P, .. , P~. . Pn} Conjunto de preguntas para un area E, 

P = { P,. , Pk .. .. , Pn} Conjunto de preguntas, cuyas alternativas de soluci6n relacionan 
drferentes areas de diagn6stica Er, tal que r >2 

Cada pregunta P" . tiene asociada una etiqueta lingUistica: 

{{A++, A+) E E, (A++, A+) E E,, 

Oonde: 

La respuesta que praporcrona el entrevistado R = (r1 , r2), dande r1 tiene prioridad sabre r2 
r1>r2 . con Ia finalidad de establecer Ia precedencia entreE, E2, E3• . Ek 

Un ejemplo de estas preguntas es Ia siguiente: 
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A continuaciOn, eligc dos altemativas en ordcn de importancia (rl >r2) que mejor completen Ia siguiente 
afinnaci6n: 

Cteo que Iu que se persigue ql realiw r un pusgratlo es : 

(a) Autonomia en cltrabajo 

(b) Ma}"orautonomiaccon6mica 

{c) Usaruna red de Internet. 

(d) Actua!i~.arlosconocimiemos 

(e) Estar al mismo nivcl que otros colegas 

<0 Estudiaralgodifcrcntc 

(g) Elcvar el nivel cultural 

(h) Complaccrala familia 

Oonde: 
(a, d) e Desarrollo profesional, 

(b, g) e Realizaci6n personal, 

(e, h) e Oependencia y 

(f, c) E A~ot" 

Para determinar Ia precedencia entre las areas de evaluaci6n del ejemplo anterior 
consideramos Ia siguiente heuristica 

a) Si las dos respuestas proporcionadas por el entrevistado pertenecen a Ia misma 
area: r1 , r2 e E, 

Entonces se establece una prioridad del area E, sabre los demas 
Diagn6stico (.12) +-- Prioridad (E, > (E1, Ek )) 

Si des veces consecutivas se confirman esta misma prioridad (E1 > {E2, Ek )). 

Entonces se excluye esta area y no se realizan mas preguntas acerca de ella y se continUa 
Ia entrevista con !as restantes: 

i) Excluir Iadas !as a!ternativas (A+,A++)e E .. del conjunto de preguntas P 

ii) Continuar Ia entrevista con preguntas que re!acionen s61o a {E1, Ek ... . ) e .12, 

siguiendo Ia misma estrategia. 

El modulo de reglas que resuelven el case de combtnact6n de areas se encuentra en el 
anexo1. Un ejemplo para este case en particular se muestra a continuaci6n en Ia regia R6 
Ia cual verifica los hechos y st son los dos pnmeros de Ia misma area, entonces concluye 
preferencia total par esta sabre las demas areas y no se vuelve a preguntar par ella: 
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R6: 
(defrule manifiesta comb "dos primeras ++" 
(declare (salience J 000)) ;pn ondad de Ia reg/a 

(and (aspirante ?a cOmb pi ) (aspirante ?b comb pZ)) wmjica 2 pnmeros hechos 

?f <- (preg comb) :a1rapo f!l drea cm~lirmada 

(if (eq des_prof ?a ?b) then (assert (aspirante Des Prof comb)) (retract ?f)) ;conc/uye pore/ Grea 

(if (eq rea_per ?a ?b) then (assert (aspirante ReaPer comb)) (retract ?f)) 

(if(eq dep ?a ?b) then (assert (aspirante dependiente comb)) (retract ?f)) 

(if (eq desinteres ?a ?b) then (assert (aspirante Desinteresado comb)) 

(retract ?f)) ) ;efmuna el ilrea porno volw:r a preguntar por ella 

b) Si las respuestas proporcionadas pertenecen a areas diferentes r1 eE1 y r2 e Ei 

Entonces: el diagn6stico establece que existe prioridad en el area de Ia primera 

respuesta sabre las demas: Diagn6stico (62) +-- Prio ridad ((E; > E) > Ek )). · 

St dos veces consecutivas sucede Ia anterior ((E, > E1) > Ek)), entonces 

i) Excluir las preguntas del area que se ha confirmado sabre las demas: P,e E. 

ii) Continuar Ia entrevista con preguntas que relacionen s61o a las areas que no 

han side confirmadas: (E1, Ek, ... ) E .12, 

Un ejemplo de regia para este case es Ia R7, Ia cual verifica los hechos y si las des 

primeras respuestas confirman que Ia pnmer alternativa tuvo preferencia sabre Ia segunda 

en Ia misma area, entonces concluye preferencia par esta sabre las demas y no se vuelve 

a preguntar par ella 

R7: 
(defrule preferenria_comb "dos primeras diferentes" 

(declare (salience 1000)) ;pnondad de Ia regia 

(and (aspirante ?a comb pi ) (aspirante ?b comb pZ)) :vcrifica heclws 

?f <- (preg comb pi) arrapa area contirmada porcwlmente 

?fl < - (preg comb pi) 
(> ?f ?0) Sl sucede pnmero Ia L"OII/irmac/On del circa I 

(if (eq pref_DP _RP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_ DesProf_ReaPer comb)) (retract ?f)) 

(if (eq pref_DP_ DEP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_ DesProf_D comb)) (retract ?f)) 

(if (eq pref_ RP _DP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_ReaPer_DesProf comb)) (retract ?f)) 

(if (eq pref_ DEP _DP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_Dep_ DesProf comb )I (retract ?f)) 

(if (eq pref_ RP_ DEP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_ReaPer _ Dep comb)) (retract ?f)) 

(if (eq pref_OEP _RP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_Oep_ReaPer comb)) (ret ract ?f))) concluye que se ha conjirmado 

parclalmenteelilrca. 
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c) Si Ia respuesta incluye una alternativa del area E; y una opci6n neutra (N): 

r c (E, u Antvtra) (Rt:~peclimmenle E1, Ek), 

Entonces: el diagn6stico establece que existe prioridad parcial en el area de Ia 

respuesta sobre las demas: 

Diagn6stico (.1.2)-(- Prioridad_Parcial (E; > (Ei, E~ )), (Respeclivamente E1, Ek), 

Sides veces consecutivas se confirma: Prioridad_Parcial (E, > (Ej, Ek )), 

entonces 

i) Excluir las preguntas del area que se ha confirmado sobre las demas areas: 'rJ P,e 
E,, (P+-PIP,) 

ii) Continuar Ia entrevista con preguntas que relacionen s61o a las areas que no han 

side confirmadas: (Ej, Ek, ... ) e 82 
Un ejemplo de regia para este case es Ia R8, fa cual verifica los hechos y si las des 
primeras respuestas confirman parcialmente Ia misma area, es decir, una allernativa que 
confirma un area y una alternativa neutra (N), entonces concluye preferencia parcial par 
esta sabre las demas y no se vuelve a preguntar par ella 

R8: 
(defrule preferencia_comb ''dos primeras confirmadas parcialmente'' 
(declare (salience 1000)) ;pr~or1dod de lo regfo 

(and (aspirante ?a comb pi ) (aspir:~nte ?b comb pZ)) . venfico hechos 

?f <. (preg comb) CllmfXI Oreo conjirmado parcwlmenle 

(if (eq pref_par _DP _RP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_ DesProf_ReaPer comb)) (retract ?0) 

(if(eq pref_par_DP _DEP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_DesProf_D comb)) (retract ?OJ 

(if (eq pref_par _RP _DP ?a ?b) then 

(assert (aspirante pref ReaPer Des Prof comb)) (retract ?OJ 
(if(eq pref_par_DEP_DP ?a ?-b) then -

(assert (aspirante pref_Dep_ DesProf comb)) (retract ?f)) 
(if(eq pref_par_RP_OEP ?a ?b) then 

(assert (aspirante prd_ReaPer_Dep comb)) (retract ?0) 

(if(eq pref_par_DEP_RP ?a ?b) then 
(assert (aspirante pref_Dep_ReaPer comb)) (retract ?0)) :concluye que se ha con.ftrmado 

parcwfmente e/ Grl!a. 

d). Como normalmente los cases (a). (b) y (C) no se presentan, se formulan todas las 
preguntas y se ca!cula el Score. El case con mayor cardinalidad se le asocia una et1queta 
lingOistica como diagn6stico final 

La regia para este caso R9. verifica los hechos y si en las des primeras respuestas nose 
confirma ninguno de los cases analizados (a). (b) y (c), entonces se efectUa el Swn· 
despues de haber realizado todas las preguntas de combinaci6n de areas. 
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R9: 
(defrule concluye_score_comb "dos primeras diferentes" 

(declare (salience 1000)) :pn ondad de Ia regia 

(not (or (and (aspirante eq_DP_ RP comb pi) (aspirante eq_DP _RP comb p2)) 
,")>'/no Sl' cumplen 

(and (aspirante eq_DP _DEP comb pi) (aspirante eq_DP _ DEP comb p2)) 

:los casos a. b. y c 
(and (aspirante eq_RP_DEP comb pi) (aspirante eq_RP_ DEP comb p2)) 

;analizados antes 
(and (aspirante pref_DP_RP comb pi) (aspirante pref_ DP_ RP comb pZ)) ; se 

obtiene el Score 
(and (aspirante pref_DP _DEP comb pi) (aspirante pref_DP_ DEP comb p2)) 

(and (aspirante pref_RP _DP comb pi) (aspirante pref_RP_DP comb p2)) 
(and (aspirante pref_DEP_OP comb pi) (aspirante pref_ OEP_ OP comb pl)) 

(and (aspirante pref_RP_ DEP comb pi) (aspirante pre(_RP_ DEP comb p2)) 

(and (aspirante pref_DEP_RP comb pi) (aspirante pre(_DEP_ RP comb p21) 
(and (aspirante des_prof pi comb) (aspirante des_prof comb p2)) 

(and (aspirante rea_per comb pi) (aspirante rea_per comb pZ)) 

(and (aspirante dep comb pI) (aspirante dep comb p2)) 
(and (aspirante desinteres comb pi ) (aspirante desinteres comb p2)))) 

(aspirante ?a comb pi) 
(aspirante ?b comb p2) 
(aspirante ?c comb pJ) 
(aspiranle ?d comb p4) 
(aspirante ?e comb p5) 
(aspirante ? f comb p6) 
(aspirante ?g comb p7) 
':'i <- (preg comb) 

(retract?i) 
(bind ':'lista (create$ ':'a ':'b ?c ?d ?e ?f ?g )) 
(assert (sacar score comb)) 
(score_comb 7 ':'list; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)) :se obtienc cl Score. medtante elllarnado de l;t 

.funCtCinquc lo rcaliza 

La funci6n que calcula el Score. se encuentra en el anexo 1 

La reglas que solucionan esta area de d1agn6st1CO se implementaron siguiendo Ia S1ntax1s 
de FCLIPS; se observa que Ia prioridad es Ia m1sma. esto es porque estan al mismo ntvel. 
es decir, s61o esperan par las dos primeras respuestas y actuar segUn las alternat1vas que 
se hayan elegido 

3.3.- Areas de equilibria. 

Es deseable para Ia lnstituci6n que los candidates a ingresar muestren equilibno entre Ia 
exigencia y el compromise. de otra forma Ia tendencia hacia cualquiera de los dos 
extremes: exigir o comprometerse totalmente reflejan que el entrevistado no es consc1ente 
de las situaciones a las que se enfrenta o se compromete tratando de quedar bten 
mostrando una disponibilidad falsa. ,, 



Normalmente las entrevistas que evah.ian este tipo de area de diagn6stico. solic itan al 
entrevistado que ordene en prioridad una serie de alternativas. El entrevistador espera que 
se ordenen y se agrupen hacia uno u otro polo, sin embargo, este es el case ideal, 
comUnmente se mezclan, ·ariginando que el entrevistador tenga que analizar las 
respuestas de cada entrevistado. Como es sabido, el nUmero de posibles combinaciones 
con n alternativas es n!. Para el case de cinco alternativas, se originan 120 posibles 
soluciones. Par el contrario, mediante el lesr y Ia estrategia de evaluac16n propuesta s61o 
se consideran 3 posibles soluc1ones como a continuaci6n se presenta 

El planteamiento del problema es como sigue 

Sea: 

.13 = {E, .. . E .... , E,}, con junto fin ito de areas de diagn6stico de equilibria, 

E = {P1, .. , Pk. · ., Pn}, conjunto fin ito de preguntas de cada area de equilibria 

Donde: 

Pk tiene asociado un conjunto de alternativas: (A++, A+. Ar.eulra. A-. A--). 

Tal que 

a) Las alternativas positivas pertenecen al extreme del compromise en mayor(++) o 
menor (+)grade 

(A+, A++) E Compromise 

b) Las alterativas negativas pertenecen al extreme de Ia exigencia en mayor(- -) o 
en menor (-)grade. 

(A--. A-) E Exigencia 

c) Se incluye una alternativa neutra (Aneutra) con Ia finalidad de mediar Ia 
transici6n entre Ia exigencia y el compromise, asi como para validar Ia pregunta 

La meta en este case es determinar si Ia exigencia es equiparable al compromise del 
entrevistado en diversas Sltuaciones. o si existe una tendencia hacia alguno de los palos 

Heuristica 

Dada Pk tiene asociadas cinco alternativas de soluci6n {A++, A+, Aneuua, A-, A--). 

Para resolver Pk se seleccionan dos alternalivas en arden de importancia 

r(Pk) = (r, r1) , donde: ri > r; 

Casas presentados: 

a) Si Ia respuesta incluye alternativas de los des palos, entonces se manifiesta equilibria: 

Sir, E (A+, A++) y r1 E (A-, A--), entonces r(Pk) <t- Equilibria. 

El modulo de reglas que resuelven el case de areas de equil ibria se encuentra en el 
anexo1 

Un ejemplo de regia para selecci6n de dos palos en Ia respuesta se muestra a 
continuaci6n en Ia regia R1 0, Ia cual verifica los hechos y si son confirmaciones de ambos 
palos. entonces se concluye equilibria es esa areas y no se vuelve a preguntar per ella: 
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R 10; 

((defrule concluye_equilibrio "dos primeras equilibrio" 
(declare (salience 1000)) 
(and (aspirante ofel ) (aspirante dem2)) .s1 encuentra afternativas de los dos polos 

?f <- (preg ofe_dem) 

(retract ?0 
(assert (aspirante equilibria ofe_dem))) :conclu)·c cqUJlibrio para el area en cuesu6n 

b) Si Ia respuesta incluye sOlo alternativas de un sOlo polo, entonces se manifiesta 
totalmente este 

Sir, , r1 e (A+. A++) (resiJf!Cflmmeme (A-. A--)). 

entonces r(Pk) +--Compromise (re.\pecummeme Exigencia) 

Ejemptos de reglas para selecci6n de un s61o polo el Ia respuesta se muestra a 
continuaci6n en Ia regia R 11. Ia cual verifica los hechos y si son confirmaciones de un 
polo, entonces se concluye inclinac16n hac1a ese polo del area y no se vuelve a preguntar 
por ella 

Rll : 
{tlefrnle ofe_tlem_[ll· l "A++, A+" conjirmalolahmmle con + T ,v T 

{tlei:lare{salience IUOO)) 
{or (ofe_tlcm_l ofena) (ofe_tlcm_ l ofena)) :1·m jica que ambos respuestas sean lie 1111 pofo 

(:1sscn (:a~pir:mte ofe ofe_tlcm 11 1) Cf I )) cvncluye que asptranre oferra (cvmprotmSO/ 

R12: 
(!lcfrulc ofc_tlcm_p l -~ "A--. A-" ;confirma totalmeme con--y-
(tlcdare(~alience IOOU)) 
(or (ofe_tlem_l demand a) (ofe_tlcm_l dcmanda)) :demandaen ambos casos 

(:assen (astli r ante dem ofe_dem [JI) CF I )) :concluyequeaspirantedcmantla (cx•gcnct ~ l 

c) Si Ia respuesta incluye alternativas de cualquiera de los dos palos y Ia opci6n neutra. 
entonces se manifiesta parcialmente Ia potaridad elegida 

Sir, , r1 e (A+. A++, An) (n:speun-ame111e (A-. A--, An)), 

entonces r(Pk) +--Compromise Parcial (re:-,peclimmenle Exigencia Parc1al ) 
Ejemplos de reglas para selecciOn de un polo y una opciOn neutra el Ia respuesta se 
muestra a continuaciOn en Ia regia R 13, Ia cual verifica los hechos y si son confirmac1ones 
de un polo y una neutra, entonces se concluye inclinaci6n parcial hacia ese polo del area 
y no se vuelvc a preguntar per ella: 

RIJ: 
(tid rule ofe_drm_pl -2 "A++, N'' .confirmaparcmlmente cun ~- v _v 

(tleclarc(salicnccJ00\1)) 
(or (ofe_dem_ l ofcna) (oft_dem_l nculra)) · ' ·ertjica respuestas • y .\ 

(assen (liS[Jirantc ofe ofe_tlem p i )CF0.9)) . cuncluye ufena (comprottuso) 



RU: 
(defrule ofe_dem_tJI-6 "A--, N" :conflrnw parcl(l/mrnle con-· y N 

(dedare (Slllience 1000)) 
(or (ofc_dcm_ldemanda)~ofe_dem_l neutral) :reriflca respuesta- yN 

(assert (liSfJirante dcm ofc_dcm pi) CF 0.9)) concluye demanda (exigenciaj 

Plan de acciOn del mOdulo ~3 : 

a).- Si las dos primeras respuestas r(Pk) tienen el mismo resultado, entonces cancelar 
este tipo de preguntas y concluir: 

Grado_Conocimiento(E,) +- Completa (d) 

donde d e {Equilibria, Compromise, Exigencia, Compromise Parcial , Exigencia Parcial} 

Sino calcular el Score(r( Pk) ) 

b).- Sial reali zar el score se cumple que· 

cardinalidad (r( Pk) 1 r(Pk) =Compromise o Compromrso Parc1al) > 

cardinalidad(r( Pk) 1 r( Pk)=Exigencia o Exigencia Parcial) , 

entonces concluir: Grado_Conoc1m1ento(E,) +-Compromise eL 

donde: eL e EL= (Nulo, Ugero. Mediano, Bastante, Complete) 

Respectivamente para cuando 

cardinalidad (r( Pk) 1 r(Pk) = Exigencia o Exigencra Parcial)> 

cardinalidad (r(Pk) I r(Pk) =Compromise o Compromise Parcial) 

eL es funciOn de Ia magnitud del score 

La reglas que !leva acabo Ia ejecuciOn del Score cuando en Ia respuesta no se da ningUn 
caso de analizados en (a) y (b) se muestra a continuaciOn en Ia regia R15. Verifica los 
hechos y si no son confirmaciones de un polo o equilibria, entonces se concluye en base al 
Score 

R15: 
{dcfrulc conclu)·c_kwe_ofc_dcm "dos r•rimcras difercntes" 

{dcc\arc(saliencc 1000)) 
{not {or (and (asr•irantc dcm ofc_dcm 111 ) (aspirante dem ofe_dem tl2)) .Tenflca hechos de demmufa 

(a nd (astJirantc ofc ofe_dcm Ill ) (astJ irantc ofe ofc_dcm p2)) .wriflca hechos de oferto 
(lmd (astJirantc cqui ofe_dcrn pi ) (aspirantc equi ofe_dcm tl2)))) ." l'ertfica hechos tie 

eqllllthrw 
( <~Stlirante'!aofe dcmtll) 
(l!Sflirantc '!bofc- dem t12) 
(<IS[Jir;•ntc "!cofc~demp3) 
(<!Sfl :ranle "!dofc_dem fl4) 
(asrlirantc'!cofe_dcmr•5) 
(<~sr•irlJntc:'fofc dcmr16) 
(asrJirantc'!gofc~dcmrJ7) 

?h <-(rJregofe_dem) 



(rctract'.'h) 
(bind '.'list a (create$ '.'a '.'b '.'c '.'d ?e ?f ?g)) 
(assert (sacar score_ ofe_deml) ·dado que nose dan dos hechos consecutH•os confirmondo olg1in polo y no 

·" (st·me_ofc_dcm 7 ?lista 0 0 0)) .momfiesw eqmhbrw. se I!JI'CUto e/ ~·core 

Las reglas que solucionan este caso de diagn6stico se implementaron siguiendo Ia 
sintaxis de FCLJPS, y el total de se encuentra en el anexo 1. 

La base de reglas que se ocupan del desplegado de las preguntas para las Ires areas de 
diagn6stico se encuentra en el anexo 2 Un ejemplo de elias es Ia regia R1 6, Ia cual 
despliega Ia pregunta y genera un hecho con las respuestas del entrevistado. 

Rl6 

(dcfrolc dctermina-OF _DE_Pl "ComJ•romiso+ \"S. Exigcncia-" 

(initial-fact! . sethsporn cuondo w 1mcweftest 

(tlesplcgar "AI ingres11r 11 un pnsgrmlo yo espero: (cligcdosopcioncs) 

(a ) Un ambientc de trabajo adccuado que nos JJermita aJJlicar ~- desarrollar conocimientos 

(b) Que Ia lnst ituciOn cuentccon in~talacioncs tlciJOrt i\·as 

(c ) Que los profesores nos deleguen rCSJlOnsabilidadcs como inccnth·o JUra tomar inici;tth·a en wo~ cctos de 
invcstij!ac iOn 

(tl) Profesores reconocidos de quicnes \·o~· a recibir conocimicnto 

(e) Un ambicntc de trabajo que no~ Jlt'rmita rCSJIOnsabili"tarnos de nucstra JlrOJlia formaciOn" ) 

(;tSSCrt (prcl!.__ OF _ DE_ I ( h;~ccr· Jlrcguntal-2 "~·C.uil e.\ tu 11rimeru d ecciOn? " 

"iCutile.~ tu seg11mfrl d e,·dUn"!" abc tl e ))) ) genera hecho co11lo respt1eswdef enlrevrstodo 

4.- Plan general de Ia entrevista 

Dado que el entrevistado es perspicaz y si se le evah.Ja en cada area hasta determmar su 
diagn6stico, no es dificil que encuentre un patrOn en el instrumento de evaluac16n y lo 
resuelva a su meJor conveniencia. 

Par esta raz6n en forma general hemos planteado Ia entrevista de otra manera: 

Las areas que evaiUa el sistema que hemos implementado, esta diseriado de manera que 
cumpla con el conjunto de diagn6stico que hemos definido 

Conjunto de diagn6stico: n;: { 61, .12, 63 .1i, .. . } 

donde un subconjunto de n .1; c n para i ;?: 1, corresponde en este case al 
diagn6stico de actitudes. tal que una entrevista es: 1{.1;) e {Diferencial semcintico, 
Precedencia. Equilibria, .. }. 

1j 



Gada !!!., es un tipo (conjunto) de diagn6stico caracteristico. Gada uno de estes conjuntos 
de actitudes, para nuestro caso son 

Oiferencial semantico (~, ): {Seguridad-lnseguridad, Oependencia-lndependencia, 
Expectativas } 

ii) Precedencia (1!!.2) : {Oesarrollo-Profesional, Realizaci6n-Personal, Oependencia} 

iii) Equilibria (6.3): {Exigencia - Compromise} 

Par cada actitud E; de cada area 6;.; (donde: 1 :s; i, j :s; n), hemos diseriado un conjunto 
impar de preguntas. 

6, = {E,, E2• E3}, tal que E, = {P, P2, .. , P,.} 
t>2 = {E,, E,,) 
t>,= {E, ) 

donde P; es una pregunta, 
de las cuales formulamos al entrevistado. En un primer ciclo se incluye Ia primer pregunta 
de cada actitud de cada area 

En el segundo ciclo se repite el proceso y asi sucesivamente hasta concluir Iadas las 
preguntas. 

El algoritmo que sigue el sistema para Ia presentaci6n de preguntas al entrevistado el que 
se muestra a continuaci6n, ademas de seguir las restricciones analizadas en los apartados 
3.1 a 3.3. 

j::J. j = l 

k=t 

:pruncra prcgunta y pruner actitud 

:pnmcr.lrca 

do I 

do { 

k=k+l: 

do I preguntar (P,) E EJ E dl 

j=j+ l : 

~ \\hiiC j < )dl) 

)\\hilc k < l .:irc:~.s ) 

i=i+ l 

lwhile i < )n=preguntasl 

.Ia preg 1 de laactitudj dcl.lrca k 

.semcrementaactitud 

hasta agotar las actitudcs dd iln:a d~ 

.1ncrcmentaitrea 

h:~statem1martodas las.:ircas 

.s..: pasa a Ia siguientc prcgunta 

. hasta t..:munar todas las prcguntas del instrumemo 

.dC ..:\aluaw)n 

Si el entrevistado def1ne alguna actitud cuando se le ha hecho Ia segunda pregunta al 
respecto. las preguntas de esa actitud se cancelan de Ia entrev1sta; con esto se logra que 
el instrumento de evaluaci6n sea personalizado y depende exclusivamente de las 
respuestas de cada entrevistado, ver secciones 3 1 a 3.3 

En el mejor de los casas s61o se realizan das preguntas perteneciente a cada actitud de 
cada area. En el pear caso se realiza Ia entrev1sta completa 

36 



Cuando el entrevistado tiene bien definido su perfil, Ia entrevista concluye cuando se 
hayan realizado al menos des preguntas para cada actitud, en otro case se tendran que 
agotar las preguntas en las que no se haya concluido con las des primeras respuestas. ver 
secciones 3.1 a 3.3 

En el mejor de los cases sOlo se realizan des ciclos. En el peer de los cases. el 
entrevistado debera responder Iadas las preguntas del instrumento de evaluaci6n. Par esta 
raz6n decimos que Ia entrevista que se genera es personalizada. 

En este capitulo se han planteado en detalle el problema y formalizaci6n que se aborda 
en este trabajo: implementar un sistema experto que reallce test de evaluaci6n de actitudes 
personalizado, es decir que los diagn6sticos que proporcione sean en funci6n de las 
respuestas del entrevistado. 

Se han revisado las areas que son de interes a evaluar; Oiferencial semanti.co. 
Precedencia y Equilibria entre exigencia y compromise, asi mismo las heuristicas de 
soluci6n, presentandose ejemplos de reglas de cada area. Par otra parte planteamos un 
plan de presentaci6n de las preguntas cuando se desarrolla Ia prueba, con Ia finalidad de 
que los resultados sean mas representatives 

En el siguiente capitulo trataremos sabre Ia implementaci6n del sistema. 



Capitulo 3 

Este capitulo trata sabre el diserio y construcci6n del sistema experto (SE). que apoya a un 

entrevistador en el anillisis y determinaciOn del diagn6stico individual y de grupo. Se 

detalla como se resolvieron las dificultades tecnicas en Ia construcci6n de Ia base de 

conocimientos, gesti6n de Ia informaciOn con el especialista en el area y estrategia que 

sigue el sistema para realizar el diagn6stico. lniciaremos dando una rev1si6n de los 

sistemas expertos en general para luego adentrarnos a Ia arquitectura del nuestro, as i 

m1smo presentamos el shelf FCLIPS (Gonzalez), (Orchard), (STB 93), (STB 97), por medio 

del cual se implement6 

1.- Los sistemas expertos. 

El concepto de SE fue formulado par primera vez en 1977 en el Congreso Mundial de 

lnteligencia Artificial (IJCAI 77 International Joint Conference on Artificial Intelligence) 

realizado en Ia ciudad de Tokio, Jap6n; donde se establece lo siguiente: "Es un programa 

intel1gente que utiliza conocimtento y procedimientos de inferencia para resolver problemas 

difici les que requ1eren per si solos de Ia partic1paci6n de expertos humanos para su 

resoluci6n'' 
La evoluci6n hist6rica de los programas conocidos ahara como precursores de los SE se 

remite a Ia decada de los atios sesenta. Oesde entonces han evolucionado notablemente 

Oefinici6n de SE. 

Las siguientes definiciones especifican el concepto en terminos de deftnici6n: 

Un SE es una herramienta computacJonal conformada par uno 6 varios programas de 

computadora y que se utiliza para resolver ciertas clases de problemas que requieren 

norma/mente de Ia participaci6n de un experto humano. 

Es un sistema de c6mputo que acced1endo a una base de conocimientos. es capaz de 

resolver problemas en un dominio concreto, mediante un proceso de razonam1ento 

resultado del conocimiento especifico, prop1o del dominio. 

El prop6sito de un SE es capturar en forma s1mb6lica y explicitamente, el conocimiento y 

los metodos para resolver problemas de un dom1n1o seleccionado {Forsyth]. (Gonzalez] 

sasicamente un problema se resuelve med1ante un SE cuando no existen, o no se 

conocen o son mas complejos los algontmos para solucionarlo. 

En nuestro case hemos elegido un SE deb1do a que un programa convencional no tiene Ia 

facilidad de realizar inferencias y en determ1nado memento justificar las conclusiones. a 

que tuvo Iugar. lo cual es importante y necesario para que el especialista quede 

convencido de las conclusiones obtenidas. 



2.- Arquitectura bflsica de un SE. 

El conocimiento empleado er:1 un SE o sistema basado en reglas es independiente de los 
procedimientos que Ia constituyen. Los componentes b8sicos de un SE desde el punta de 
vista de quien Ia implementa consta de Base de conocimientos, M8quina de inferencia. 
Base de hechos, Base de reglas e lnterfaz con el usuario. Un esquema se muestra en Ia 
figura 1; para quien Ia va a usar, es decir, el entrevistado, s61o ve Ia interfaz 

USUARJO 

Fig I Arquitet:tllrtl hUsica de un SE. 

2.1 .- lnterfaz con el usuario. 

Para que el usuario final interactUe con el sistema, se necesita una imerfaz apropiada. 
La inlerja: provee al usuario final Ia manera de comunicarse con el programa inteligente 
Esta comunicaci6n puede darse usando menUs, lenguaje natural y/o pantallas graficas 
Mediante Ia infetja: el sistema obtiene informaciOn del usuario y a Ia vez le entrega 
respuestas parciales o finales del problema que se esta resalvienda. 

Las herramientas para implementar SE tienen considerado que se pueda realizar una 
illfl!lja: con el usuaria ya sea par ventanas a simplemente mediante entradas y salidas de 
texta desplegadas en pantalla, en tanto el usa de lenguaje natural se discute par ahara 
como lema de investigaci6n 

La imerja: usada en nuestro case es de texto en ventanas implementada con primitivas de 
FCLIPS, Ia cual se desmbe en detalle mas adelante 

2.2.- Base de conocimientos. 

Es un conjunto no vacio, finite y sin ciclos de reglas y de hechos, donde cada regia 
presenta generalmente una sintaxis del tipo ptf',p1Ap3A .. ....,. q donde p, Y q denatan 
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proposiciones o hechos elementales de conocimiento; las reglas pueden tener diversas 
interpretaciones segUn el contexte del conocimiento a representar, par ejemplo· 

~EI aspirante busca reconocimiento" -+ ~ EI aspirante es dependiente" 

Una proposici6n que ocurre como antecedente (parte izquierda del simbolo -+) de una 
regia pero que no ocurre como consecuente (parte derecha) se denomina generalmente 
como una pregunta o b•en se dice que se !rata de una proposici6n o heche preguntable; 
si Ia proposici6n aparece como consecuente perc no como antecedente, se identifica como 
meta, conclusi6n o diagn6stico de Ia BC; en cambia, si Ia proposici6n aparece como 
antecedente y como consecuente (perc no en una misma regia) se dice que es una meta, 
conclusiOn o diagn6stico intermedio; cualquier proposici6n que no sea preguntable es 
deducible; es decir, todas las proposiciones que conforman las reglas de una base de 
conocimientos son preguntables o deducibles. 

2.3.- Mecanisme de inferencias. 

Una vez que se tiene Ia base de conocimientos. se utiliza un mecanisme de razonam1ento 
y control de bUsquedas en Ia base de conocimientos para resolver problemas del dom1nio; 
este mecanisme se conoce como motor 6 mBquina de inferencias y cons.ste 
b<3sicamente de un conjunto de m9todos que provienen de Ia teoria de resoluc16n de 
problemas. particularmente de Ia teoria de bUsquedas en un espacio de estados: esto es 
debido a que una base de conocimientos puede interpretarse tambi9n como una grilf•ca 
dirigida donde los nodes representan a las propos•ciones y los areas dirigidos al simbolo 
de implicaci6n. 
El proceso realizado par el mecanisme de inferencias puede resumirse en lo sigu•ente 

• Buscar una regia aplicable. 
• Evaluarla. 

Este procedim•ento se efectUa cada vez hasta agotar todas las reglas. Otra tarea 
importante realizada par Ia mc3quina de inferencia es atender el conflicto de resolucu:Jn. 
esto es, decidir que hacer si encuentra des reglas con el mismo antecedente y con d•s!tnto 
consecuente o si existen des reglas con el m1smo nombre. Las miiquinas de inferenc•a de 
los Shells para implementar sistemas expenos se encargan de esto: de otra manera s• se 
va construir Ia propia este detalle se debe cons•derar. 

2.3.1 .-lncertidumbre e lmprecisi6n. 

El significado de "certidumbre" puede parecer intuitive en el siguiente sentido es Ia 
confianza que tenemos a cerca de Ia veracidad de a/gUn evento determinado. T amb•€n 
sabemos que en renguaje natural se manejan algunos otros terminos relacionados con el 
mismo concepto: incertidumbre [Prade]. El sign•ficado del t9rmino incierto tal como Ia 
encontramos escrito en Ia mayoria de los diccionarios en lengua espaiiola es el s•gu•ente 
dudoso; inseguro, variable, inconstante; precario; perplejo, vacilante, irresoluro, 



indeciso; indefinido; y el significado de incertidumbre: inseguridad, duda, 
ambigiJedad; vaguedad, irresoluci6n, suspensi6n; inestabilidad, fluctuaci6n. 

Estas definiciones nos indican que el concepto de certidumbre o incertidumbre esta 
asociado con dos tipos de problemas humanos: 

i).· Cuando es dificil establecer lfmites a distinciones precisas en el dom1nio de interes, 

ii).- Cuando Ia elecci6n de una alternativa de entre varias posibles no esta muy bien 
determinada, es decir, existe una asociaci6n con relaciones del tipo uno a muchos. 

Es bien conocido, que los seres humanos !enemas Ia capacidad natural de razonar y 
resolver problemas en condiciones de imprecisiOn e incertidumbre en muchos y muy 
variados dominies del conocimiento. par ejemplo, el diagn6stico medico o Ia asesoria 
financiera: par Ia tanto no es extrario que el estudio y desarrollo de modelos para 
representar y gestionar Ia incertidumbre en los sistemas basados en conocimientos sea 
una linea de investigaci6n creciente y de interes. 

Una proposici6n cualquiera es incierta si su veracidad o falsedad no puede declarar 
definitivamente {Prade], par ejemplo: 

Sea Ia proposici6n: "Aburto mat6 a Colosio" es una proposici6n incierta, dado que no 
es seguro que el la hay a heche o no 

Una proposici6n Ia cual tiene estados de valor de una variable, es imprecisa si ese valor 
no esta suficientemente determinado con respecto a una escala dada {Prade}. 
Par ejemplo: 
Sean las proposiciones: "Aburto es muy joven" 

"x e y son aproximadamente iguales" 
estas son imprecisas; par una parte no se ha especificado claramente Ia edad de Aburto 
s61a se dice que es "javen", el cual es un predicada vaga y en el otro e1empla. no se ha 
especificado Ia relaci6n entre las dos variables o el range para considerarlas 1guales 
entonces no se puede establecer Ia proximidad 

El pensamiento humane se encuentra lleno de conceptos imprecisos y/o inciertos. su 
modernizaci6n es una de las !areas prioritanas en el campo de los sistemas basados en 
conocimientos. 
La teoria matematica que ha recibido mayor atenci6n en Ia modelizaci6n de conocim•entos 
imprecisos es Ia teoria de los conjuntos vagos [Zadeh 65], Ia cual permite asociar a un 
termino lingOistico un conjunto de valores conoc•do como vago tal como se revise en el 
capitulo 2 

La teoria de los conjuntos vagos ha dado origen a conceptos tales como cuantificadores 
vagos !Zadeh 65] (par ejemplo los terminos 'algunos', ·varies', 'otros' , etc.), subconjuntos 
vagos ('pequeiio', 'alto', 'mucho', 'poco', etc.) y eflquetas vagas ('imposible', 'pos•ble· 
·seguro', etc.) los cuales se han venido utilizando en el desarrollo de nuevas herramrentas 
computacionales. no solamente aplicables a los SE. El desarrollo reciente de Ia 16g•ca 



vaga es una de las consecuencias mas notable e importante que se pueden investigar 
[KiirJ. [Gonzalez]. 

El tratamiento y Ia solutiOn de problemas en condiciones de incertidumbre ha formado 
parte de los sistemas expertos computacionales, desde los primeros programas 
reconocidos ahara como: MYCIN y PROSPECTOR, utilizaron valores numericos para 
representar Ia incertidumbre: una cantidad numerica asociada a cada proposici6n 6 heche 
elemental de conocimiento. 
En Ia actuatidad en el marco de los sistemas basados en conocimiento Ia representaci6n 
de Ia informaciOn y razonamiento es un lema de debate entre los ~nvestigadores aunque es 
un heche aceptado que existen paradigmas apropiados para diferentes tipos de 
problemas, por ejemplo, en dominies donde se conocen las probabilidades de ocurrencia 
de los eventos, en problemas donde Ia incertidumbre es mejor entendida en terminos de Ia 
teorla de conjuntos o donde las evidencias que /levan a las conclusiones son vagas par 
naturaleza 

2.3.2.- Razonamiento en los SE. 

Razonamiento en SE comprende el conjunto de tecnicas y metodologias que se utilizan 
para gestionar Ja informaciOn contenida en Ia base de conocimientos e inferir nuevo 
conocimiento; si esta informac16n es imprecisa y/o incierta, hablamos de razonam1ento 
aproximado 6 inexacto 

lnferir [Gonzalez]: Es el proceso mediante el cual se concluye y decide en base a un 
conocimiento asumido; derivar al razonar; encontrar una conclusiOn 

Razonar [Gonzalez]: lmplica pensar coherente y 16gicamente: encontrar conclus1ones de 
hechos conocidos o asurr:1dos. 

Las reg/as de inferencia en SE es Ia aplicaci6n del modus ponens y el modus to/ens 

En el modus ponens se tiene cuando se presentan una declaraci6n p y una regia del t1po 
(p --+ q), ambas son conocidas y verdaderas, entonces podemos infenr q como verdadera 

Par ejemplo. Si declaramos que "para todo aquel que bucea" entonces ""Se moJa o esta 
mojado" Y podemos concluir que si Aburto bucea entonces se moja Empleando l6g1ca de 
predicados (Chang] esto se representa asi 

'<IX. [bucea (X) --> mojado(X) ] 

Dado bucea(Aburto) 

Se deduce· mojado(Aburto) 

Esta regia, conocida tambien como regia de producci6n significa que cuando en Ia base de 
conocimientos se encuentra Ia proposici6n p , entonces se puede concluir Ia propOSICI6n q, 



actualizclndose como tal en Ia base de conocimientos, a fin de poder inferir otras 
proposiciones. 
La regia de inferencia del modus to/ens, se describe como sigue: 

Dado (p ~ q) y sabemos que es verdadera y q es falsa, entonces deducimos que p es 
falsa. Considerando el ejemplo anterior: si "Aburto no esta mojado" entonces "Aburto no 
esta buceando'' De igual forma con IOgica de predicados [Chang] esto se representa asi: 

'IX , (bucea (X) --+ mojado(X) ] 

Dado - mojado(Aburto) 

Se deduce: - bucea(Aburto) 

2.3.3.- Diversos tipos de razonamiento. 

Dependiendo del tipo de Ia informaciOn contenida en las proposiciones que forman las 
reg las. podremos tener los siguientes cuatro mode los de razonamiento 

a).· Razonamiento exacto. 

En este caso los hechos (premisas y conclusiones) como las reglas (e.g. (p--+q)) son 
precisas. Son el modus ponens : 

Sl p q 
p 

y modus tolens 

Sl p 

se concluye q 

q 
-q 

se concluye -p 

Su principal desventaja es Ia rigidez del formalismo IOgico que no perm1te tratar 
imprecisiOn 6 incertidumbre 



b).· Razonamiento exacto con hechos imprecisos. 

Permite que p no sea exactamente p, sino un valor cercano: p ' y per lo tanto q no sera 
exactamente q, sino algUn valor aproximado: q' , es decir p ' y q ' son vagos 

Sl p con A, 
p con A3 

ENTONCES q con A1 

se concluye q con ..14 

~Donde: A.,. A.1 ) 3. A.- son valores vagos asignados a cada predicado 

b).· Razonamiento exacto con hechos imprecisos. 

Permite que p no sea exactamente p, sino un valor cercano: p' y par lo tanto q no sera 
exactamente q, sino a I gUn valor aproximado: q' , es decir p' y q' son vagos 

Sl ENTONCES q con A1 

se concluye q con A.-

Donde: A,, A2 ,AJ. A.- son valores vagos asignados a cada predicado 

c).· Razonamiento aproximado con hechos reglas inciertas. 

En Ia actualidad es el modele que ha tenido mayor aplicaci6n, sabre todo en los sistemas 
de tipo d1agn6stico. Perm1te que P tenga una certeza a y que suceda q con una certeza 
jJ, ademas de permitir que Ia regia tenga una certeza A Estes valores de certeza pueden 
variar. es dec1r: 

Para una certeza fija A., de Ia regia si varia Ia certeza de p lo hara tambu~n Ia 
conclus16n q par Ia variaci6n de p considerando Ia certeza de Ia reg/a 
Para una certeza variable A de Ia regia en el intervale [0,1], si varia Ia certeza de p Jo 
hara tambiEm Ia conclusiOn q en proporci6n que varien p y Ia certeza de Ia regia. 

Regia con certeza A: 
Sl p con_certeza" ENTONCES 

p con_certeza a' 
q con_certeza jl 

se concluye (q con_certeza jl ~ con certeza 



Este es el case del razonamiento que hace usa el shell FCUPS que hemos elegido, dado 
que nos permite Ia manipulaci6n de informaciOn con factores de certeza variables o vagos. 
En nuestro caso, es importante hacer notar que necesitamos el razonamiento inexacto 
debido a que Ia informaciOn que proporciona el entrevistado no siempre tendril una 
opiniOn precisa del tema, entonces se realizara un razonamiento con informaciOn inexacta, 
as i como tambi€m con reglas inexactas. 

3.- Arquitectura de nuestro sistema. 

El SE que hemos desarrollado esta construido con el shell FCLIPS [Gonzalezj, [STB 93J, 
[STB 97]. Se ha elegido esta herramienta debido a que es Ia suficiente poderosa y cumple 
con nuestros requerimientos para operar en sistemas operatives UNIX o Windows, ademas 
de tener documentaciOn y proporcionarse de manera libre par el fabricante. 
El diagrama a bloques de Ia Fig. 2 muestra Ia arquitectura del sistema. 

USU.AJ:IO I ,, .. rt .. 
BASE DE REGLAS BASE DE HECHOS 

Heuro sticas de solud on de l problema 

I 

ENTORNO F(LIPS 

MAQUINA DE lflFEREN( IA 

S1stemas 
Operat110S : Un1:.: 

"" WmdCWIIS 

SISTEMA EXPERTO ESPWFICO 

Fig. Z. - AnJuitecluro del S£. 

I 

El sistemas puede funcionar bajo los sistemas operatives UNIX, Mac y Windows siempre y 
cuando se tenga Ia versiOn respectiva de FCUPS 

En principia Ia idea fue hacer el sistema para una plataforma UNIX, perc tuvimos 
problemas ya que los fuentes que se proporcionan no se pud1eron compilar par diferencias 
en las versiones de los compiladores. Perc existe Ia posibilidad de que una vez construido 
el sistema funciona para cualquier plataforma donde opere Ia m.3quina de inferencia. Par 
ahara s61o lo hemos probado en ambiente Windows. 

La parte relevante del SE especifico es Ia base de conocimientos integrada par Ia base de 
reglas y Ia base de hechos. La primera se implement6 con Ia informaciOn proporcionada 
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per el especialista (PsicOiogo), Ia segunda corresponde a las respuestas del entrevistado 
en tiempos de ejecuciOn del sistema, perc una buena parte esta constituida per 
conclusiones de Ia maquina de inferencias y per informaciOn ya proporcionada per el 
especial isla de igual forma que las reg las al tiempo de implementar el sistema 

3.1 .- CLIPS. 

CLIPS: Es un lenguaje algorltmico escrito en C para SE Permite Ia programaciOn 

orientada a objetos y el razonamiento con modus ponens y tolens y Ia combinaci6n de 
estes, garantizando que siempre llegara a una conclusiOn. 
Este shell permite incluir en un programa en C o en ADA el SE generado y desde un SE 
generado en CLIPS se puede llamar una rutina en esos lenguajes (Gonzalez], (STB 93], 
[STB 97]. 

Existe Ia versiOn vaga l!amada FCLIPS (Fuzzy C Language Integrated Production System), 
Ia cual permite el manejo de informaciOn vaga en hechos como en las reglas {Gonzalez], 
[STB 93], [STB 97]. 

El CLIPS fue desarrollado par Software Technology Branch (STB). en el centro espacial 
Lyndon B. Johnson de Ia NASA. Su primera versiOn apareciO en 1986, desde entonces ha 
tenido varias revisiones y actualmente se tiene una versiOn de CLIPS V6.04 vago: FCLIPS 
[Lopez]. [STB 93], [STB 97]. La NASA proporciona una version documentada en forma 
gratuita para desarrollos de sistemas expertos con fines academicos, Ia direcciOn 
electr6nica es 

ltttp:l/www.~:ltgcorp. comlclip.'i!CL/ PS.Iaml 

El shell FCLIPS provee los elementos b.3sicos para Ia implementaci6n de sistemas 
expertos en cualquier dominic: 

List a de hechos y list a de instancias: Memoria global para los datos. 
• Base de conocirnientos: Contiene todas las reglas, base_de_reglas 
• Milquina de inferencia: Control de ejecuci6n sabre todas las reg las 

Un programa escrito en CLIPS o FCLIPS consiste de reglas, hechos, objetos y funciones, a 
continuac16n se describe cada uno de estes componentes. 

Hechos. 

En CLIPS, un heche se declara con Ia primitiva ~assert", que permite almacenar Ia 
informaciOn que se desee como un antecedente. Un ejemplo es como sigue 

{assert (dependiente) CF 0.7) 

esto crea el heche dependiente con un factor de certeza de 0. 7 



Los hechos activan o disparan reglas, es decir si una regia tiene como antecedente un 
heche y este se cumple, entonces esta sera activada. 

Los hechos se generan con informaciOn que proporcione el entrevistado a manera de 
respuestas o qui en implemente el Sistema agregue hechos con informaciOn ya establecida 
La primitiva printout perm1te desplegar el texto en pantalla. 

Par Ia que para formular preguntas para capturar informacion puede realizarse par: 

(printout! ··i.Como te llamas?)) .Pregunta nombre 

(assert (nombre (read))) : guarda el nombre dado 

Esto hace que se despliegue en pantalla (.Como te llamas? Y espera per una respuesta del 
entrevistado. Cuando se oprime Ia tecla Enter se genera el heche con Ia informaciOn X 
que halla tecleado el entrevistado: (nombre X). Este sirve como antecedente para disparar 
una regia que lo necesite Desplegar texto en pantalla es parte de Ia interfaz que mas 
adelante se explicara 

Reglas. 

Una regia en FCLIPS tiene el formate de IF A THEN B , si sucede A entonces sucede 8 y 
Ia sintaxis es como sigue· 

(defrule <nombre de Ia regia> (<comentario>] 
[ <declaraciOn> J : prioridad de Ia regia 
<condiciOn> * ;antecedentes de Ia regia 

; implicaci6n 

<acciones> ) , consecuente de Ia regia 

Los comentarios se inician con el simbolo · ;~ 

Si una regia se activa con el heche de que existe temperatura corporal de 38 grades: 
(temperatura corporal 38). tendria Ia forma siguiente:· 

( defrule fiebre _alta ; IIOnlbr<' Jc In regia 

(temperatura corporal 38) , 11~-ctw qu..:: func10na con1o ~nte<cdcnt..:: 

(printout t ·' El paciente tiene fiebre alta, bariarlo con agua fria y suminimar 
tempra")) ; Conse<.:ucnh: o acculnqucdlSparalar<'gla 

Esta regia se dispara cuando existe un heche "temperatura corporal 38", despliega el texto 
entrecomillado como conclusiOn de aplicar Ia regia. 



Una vez que se ha disparado una regia, puede ejecutar varias acciones como: operaciones 

matem3ticas, desplegar texto, II a mar a una funci6n, generar nuevas hechos, etc. 

Funciones. 

Una funci6n en FCLIPS se declara con Ia primitiva "deffunction" Y una funci6n como en 
cualquier otro lenguaje permite reahzar procedimientos, operaciones y ci:llculos que se 

deseen realizar. La sintaxis es Ia siguiente: 

(deffunction <nombre de Ia funciOn> "comentario" 

<acciones>++ ) 

Par ejemplo Ia funci6n que calcula el score para dar el diagn6stico de Ia actitud seguridad 
o inseguridad es: 

(o.k 1limd1on ~{{)r~_,cg,_in~ ('\:onl~Jor ''hsta ''uw ''s.:g ·>m$Cg) • :).lea :;core· ,d nombr~ ct.: Ia funcuin cs so.:orc_scg_ms 

("hil.: (>'contador O) Jo comparacl•·alorJ.:Ias•·anablcs 

(If (~'\! {llrslS ''hsta ){cr.:atd mvaltda)) then .\ wnduvc el score de Ia alk>nlalt•·a (U\'O v:dor es d mas alto 

(bmd "uw (+'1ttl\' l))cls.: 
( tf (cq (lir>IS''h>ta )(cre3t.:Ss.:guro)) th.:n 

(btnd'':>.:g (•''s.:gl )) d:>.: 
(lf(.:q (lirs•S "hsta )(m:alcSmscguro)) thcn 

(hmJ "mS<:g (• '' tns.:gl ))))) 
(bnlll ''c<mtatlor (· ''coutadorl)) 
(hmtl 'hsta fr~stS ~hsta ))) .t'n1dc \\(Ilk 

{tf(=''scg ·'ms.:g)th.:n (asS<:n (asptrmll.:tnl'ahdascg ms)) dsc 
(t((> ''S<:g ''mS<:g) lh.:u (as!)Crt fas)mantc S<:gmoscg_ms)CFOll6)d$C 

(1ft> ' ms.:g 'S<:g) lhcn (asscrt (asptr.mtemseguros.:g_ms)CF 0 86))))):Jin tl.:functon 

En esta funci6n las nuevas prim1tivas son: bind, first$ y create$. 

"bind' asigna a una variable un caracter, un nUmero, una cadena o una lista. La variable 

puede ser cualquier secuencia de caracteres alfanumericos siempre y cuando el primero 
sea una letra precedido del signa de interrogaci6n "?", como: ?lista. Asi par ejemplo 

(bind ?lista "una lista"). a Ia variable ?lista se le asigna Ia cadena "una lista" 

"first$" toma er primer elemento de una l1sta. asi si se declara: (first$ (a c d)), el resultado 
es "a" 

"create$'' crea una Jista con los elementos que se le proporcionen. asi si se declara: 

(create$ abc d), el resultado sera una l1sta (abc d). 

Las funciones se ejecutan como resultado del disparo de una regia, es decir, cuando los 

hechos antecedentes de Ia regia son verdaderos y las funciones son parte del 
consecuente de Ia regia. Ninguna func16n puede pertenecer al antecedente de una regia 

Las reglas y hechos pueden ser vagos (no prec1sos), s61o hay que especificar el factor de 

certeza CF en cada uno como en los eJemplos anteriores 

Estas son las caracteristicas bi:lsicas de CUPS y FCUPS. para una mayor referenc1a 

consultar los manuales respectivos [Lopez). [STB 93], ]STB 97]. 



3.2.- lnterfaz con el usuario. 

Estas tienen Ia finalidad de mostrar y solicitarle informaciOn al entrevistado. Un ejemplo de 
reglas usadas en este mOdulo es el siguiente: 

(defrule delermina-SEG_INSEG-3 "' 

(declare (salience 270)) 

(pregseg_ins) 

prioridaddela regia 

hechodeque esleacti\·ael area deseguridad 

(dcsplcgar N<,CUAL DE EST AS ACClONES CONSIDERAS MAS COMUNES'I (elige dos opciones) 

1.· La seguridad implica conftanza 

2.· Antepersonase.-.:tranases difici l emabi;H unaconversaciOn. 

3.- Esfilcil tener conJianzaen las propiascapacidndes. 

~.-Anteunn acus.1ciOn infundadaes dificil nlterarsc 

5.· Frente a una siluaciOn donde hay que hablar en pUblico sc e.-.:pcnmcnta temor 

S.· SALIR DEL TEST")) :conclusiOn dela regia 

El sistema permite Ia interacciOn con el usuario medtante Ia interfaz. En nuestro sistema 
consta de despliegues sobre ventanas de FCUPS y conforme avanza Ia entrevista. 

La primer fase cuando inicia Ia entrevista, figura 3, se solicita al entrevistado que 
proporcione sus datos personates. 

El especialista sugiri6 que no iniciara de golpe Ia entrevista con preguntas directas debido 
a que ocasiona que el entrevistado se ponga nervioso y tense ocasionando que sus 
respuestas no sean naturales. 

De esta manera Ia entrevista no inicia con Ia pregunta en si, mas bien con unas frases que 
tranquilicen y sirvan de introducciOn al entrevistado. como se nuestra en Ia figura 4 

IUitulo (Lie., Jng., ttc. 

_j 

lllnstltuclon do> p~oco>do>nci~ (UHAII, tPII, URI' , He. 

Fig. J Registru (/el elltrt."-'i~·taJo. 

; o 



IIIPDR LA FORMA ( M QUE IOHO LA UI OA, ALCUHAS DE I'U S OPIHIOMES SOH QUE : 

PRRR EUITAR OIFICULTAOES ES H[JOR: ( PligP !105 opcionu ) 

1 . - Ho opinar para evi t a r dl'b.l t i!'S. 
2.- ApPg.lr SP•lO l'St.lbl PCido . 
3 . - Opinar lo •i 5..a que lo5 otros. 
" -- Sos t e npr 1.1 propi;a opini6n rec onochmdo los IIPIII.lS puntos de u h ta . 
'5. SostPnPrlapropi.J oplnl6no~la critlc oo . 

,;.Cud 1!'5 tu pri-r.l UPcc i6n? I 
o~,Cud estu s egund.lP1Pcc l 6n?3 

Fig . .J /niciu de Ia entrevi.~ta. 

Cuando Ia entrevista ha conciUido, tampoco debe terminarse abruptamente. Par 
recomendaci6n del especialista, se sugiere incluir enunciados que hagan sentir al 
entrevistado que no se ha invadido su espacio personal. Se debe dejar Ia impresi6n de 
que ha sido y que Ia tome como si hubiera sido un repaso de algunos aspectos de su v1da. 
Como se muestra en Ia figura 5. 

HRZ UI STO ALCUHOS ASPECTOS OE I U UIOA , ESPERR""S QUE ESTO HRI'A S I DO 
EHRTQUECEOOR PARR TT. 

GRACIAS , por tucolooboraclon . 

CUPS> I 

Fig. 5 Fin de Ia entrc!'l"i~·ta. 

Finalmente los resultados de las evaluaciones se guardan en un archive de texto y puede 
ser consultado con cualquier editor A continuaci6n se muestra Ia regia que realiza esta 
acci6n 



(dcfrulc guarda_texto" guarda texto en un archivo~ 

(declare(s.1licnce 7)) :prioridad de Ia regia 

(and (not (preg scg_ins)) (not (preg dep_ind)) (not (preg expec)) :hechos que debe cumplir Ia regia 

(not (prcg ofc_deml) (not (prcg comb))) 

(nombre''a) 

(apellidop'_'b) 

(apcllidom 'lc) 

(titulo ?d) 

(carrcra ?e) 

(edad ?0 

(instituci6n ?g) 

(open-resultxt" tcrmita "a") 

(printouttermitacrlf '1a '" '_'b ' "'1ccrlf 

?d M " ?ecrlf 

"Edad : "?fcrlf 

COniQ conclusiOn sc guardan los datos en un archivo 

"lnstituci6n de procedenci<~ " S?g crll)):lin de regia 

El especial isla o quien este encargado de Ia selecci6n de candidates a Ia realizaci6n de un 
posgrado puede tamar Ia decisiOn, comparando los que hayan tenido las actitudes mas 
alias o los que considere mas aptos para el desarrollo de tal actividad 

La figura 6 muestra una ventana con Ia edici6n de parte de este archive que genera el SE 
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SOlE~AD MUHAIII£Z ~ODRICUEl 
tiCCO .. UIACIOM 
{Ud: 21 
lnstltudon dt p~oetdtnch: UHAM 
Stgur1did: LIC£UII:HIE 
indtptnditntf:II:DIAHAII:Ml£ 
£•ptcUtiv.s pos itius: LICEUIIMIE 
Equ iliDrio tn OFt~ti Us Dt.wndi: T01Ali1EMT£ 
Equillbrlo tnt~• Oturrollo ,~oFtsiond ~ Auliueion Ptrsond: 

Jot! Sinehn Suirtl 
ic.Sistt.ws 
uo: 23 

lnstltuclon dt proctdtnch: 
tpenditntt: USTAHTE 
~ptttaUu•s rquillb,.GiS 
frrti:llG£RAit:tHE 
~tfitrt Dts.irrolla Proftsinn•l qut Ruliucion Ptrson•l: 

.u 
Fig. 6 EdidOn de resultudos. 



3.3.· Base de conocimientos 

En nuestro problema Ia BC Ia conforma un conjunto de reglas que representan el 
conocimiento del especi31ista y Ia heuristica de evaluaci6n para Ia medici6n de actitudes 
Asi mismo hechos ya definidos o proporcionados como respuesta par el entrevistado. 

a).· La base de hechos. 

La base de hechos esta constituida par las respuestas del entrevistado a las solicitudes 
que se le hacen mediante Ia interfaz del sistema, ademas de hechos generados con 
deducciones que realiza el sistema con las respuestas que va proporcionando el 
entrevistado 

El shdl que usamos permite desplegar los hechos en el momenta que se producen, ver 
figura 7 Si al entrevistado se le solicita el nombre. e1 responde y esta informaci6f'"! se 
guarda como un heche 

(printout t "Como te llamas?") 

(assert (nombre (read))) 

estas lineas en CLIPS que se genere el heche (nombre Joel), si el entrevistado responde 
con: Joel, que en Ia ventana de hechos corresponde al nUmero 1 (f-1 ). 

Los hechos se enumeran a medida que se generan 

Puede ser que el entrevistado responda con las opciones 1 y 2 para Ia primera pregunta 
de dependencia-independencia (dep_indep_1 ) y se genera un heche como 

(depend_indep_11 2) CF 1.0 

inmediatamente despues se agrega este en Ia base de hechos, en este case corresponde 
al nUmero 12 (f-13) en Ia figura 7 

, 0 X 
f-0 (initial-fact) CF 1.00 
f -1 ( r~o!IW:Jre Joel) CF 1.00 
f-2 (apellidop San c hez) CF t .00 
f-:1 ( apell ido111 Suarez) Cf 1. 00 
f-4 (titulo Lie.) CF 1. 00 
f-5 (Carrera Siste111as) CF 1 .00 
f-6 (E"dad 23) Cf 1 . 00 
f - 7 (institucion UAH) Cf 1.00 
F-8 (preg seg_ins) CF 1. DO 
F- 9 ( preg clep_ incl) CF 1. DO 
F-1 0 ( preg expec) CF 1 . 00 
f - 11 (preg ofe_ clefll) CF 1.1HJ 
f - 12 (preg COfllb) CF 1.00 
f - 13 (clep_ indE'p_1 1 2) CF t . OO 
f - 111 (as pirante depE"ndiE'nte dE'p_ind p1) CF 1 . 00 
f - 15 (C 1 cof!lb areas 1 1 2) CF 1. 0 11 
f- 16 (aspiranie des=prof colllb p1} CF 1 .00 
f-17 (ofe dE'III 1 1 2) CF 1.00 
f-18 (aspiranie equi ofe_delll p1) CF 1 .00 

Fig. 7 Hechos £'aplurados por el sistema. 



Estes hechos que a su vez disparan reglas en el momenta apropiado, es decir cuando el 

antecedente de una regia los especifique y tome nota Ia maquina de inferencia. 

b).- La base de reglas. 

Las preguntas que constituyen el instrumento de evaluaci6n y Ia heuristica con Ia cual el 

especialista evallia al entrevistado se escribieron en forma de reg las con Ia sintaxis propia 

del shell FCLIPS. La heuristica establece cual es Ia soluc16n a las preguntas que 

determinan un diagn6stico (cap. 2) 

El instrumento de evaluaci6n presenta al entrevistado una secuencia de preguntas que 

pertenecen a areas diferentes, de tal manera que no haya preguntas consecutivas 

referentes a Ia misma area 

Par cada una de las actitudes de cada area. se ha incluido un nUmero impar de preguntas. 

Las preguntas de Diferencial semantico y Equilibria incluyen 5 alternativas de soluci6n y 

las de relaci6n entre areas incluyen 8. Ejemplos de elias se muestran a continuaci6n: 

Preguntas con 5 alternativas: 
j Cu~les de estas acciones consideras m:is comunes "! 

a)_· La seguridad implica confianza (N) 

b).- Ante personas extranas es dificil entablar una conversaci6n (--) 

c) - Es f<icil tcner confianza en las propias capacidadcs (++) 

d) ·Allie una acus.1ci6n infundada es dificil alterarsc (+) 

e).- Frcntc a una Sltuaci6n dondc hay que hablar en pUblico se cxperimenta temor (-) 

Preguntas con 8 alternativas 
Yo ctm~itlero que 1111 po.~"rado significa: (E/i"e dm; opcione.'i! 

a}. - Armonw personal(- ) 

b). - Tl-na profesores preparados (N) 

c). Tener acceso a otras bibltotecas {N) 

d).- Deseo de aprender mas (+) 

e).- Buena n:munerac16n econ6mica (+ - ) 

.0-- Postbllulad d~· ~-r:r tomado en cuenta por los anugos ( - - ) 

g).- Postbtltdad de tener un titulo con el que se ganara mas(- ) 

h).· Postbthdad de hacer cam :ra (- - ) 

En cada pregunta de cualquier area, hemos inctuido alternativas de respuesta neutra (N) 

Cuando Ia pregunta es de 5 alternativas se 1ncluye una y 2 cuando es de 8. Las razones 

para incluir respuestas neutras son las siguientes: 

Si se elige una de elias no representa en forma definitiva Ia confirmaci6n de Ia act1tud 

que se evaiUa, mas bien ayuda a confirmarla parcialmente, dado que se seleccionara 

conjuntamente con otra que si define Ia actitud que se evaiUa 

• Otra finalidad de las respuestas neutras es que al llevar a cabo el anaris1s de 

respuestas del grupo de entrevistados, et porcentaje de selecci6n de estas determ•na Ja 

intenci6n subconsciente de los entrevistados como se analiz6 en los resultados en el 

capitulo anterior 



Asi las reglas fueron implementadas bajo Ia sintaxis de CUPS considerando las posibles 
respuestas del entrevistado. Ejemplos de estas son las siguientes. 

La regia 1 (R1 ) concluye con un factor de certeza de 1.0 que el entrevistado es seguro si 
en sus des primeras respuestas manifiesta seguridad con una certeza de 1.0 tambien. Asi 
mismo para Ia regia 2, en el case de Ia inseguridad. 

(tkdarc (sali.:nccliXlO)) :prioml.add.:larcgla 

(and (aspimnteseguroseg_mspl )CF 1.0 (aspnant.:s.:guros.:g_msp2)CF 1 0) ,hechosques.:d.:~ncumphr 

?f <- (pn:gs.:g_ms) 

(r.:tract ?l) 

(asscr1 (asptrant.:s.:guro s.:g_ms)CF 1.0)) ::~o:conc1uycqucclasptrantcess.:guro 

R2 (d.:frulcconclu>c_tn><:gnro"'dosprimcras--" 

(dcdarc (S<t1u:nc.:1()()())) .pnonJad d.:lar.:g1a 

(and (asptrantcms.:guros.:g_utspl )CF 1 O{asptran!.: mscguroscg_insp2)CF 1 0) .hechos 

..,f<- (pr.:gs.:g_ms) 

(r.:tract"'l) 

(ass.:rt(asptrantc tns.:guro . .;.:g_ms)CF I 0)) .s.:concluy.:qtt~nsptrant.:esms.:guro 

Base de reg las para efectuar conclusiones parciales 

Tiene Ia finalidad de determinar el diagn6stico par cada respuesta en cada una de las 
preguntas del entrevistado, en Ia siguiente regia se concluye que el aspirante es inseguro 
para las repuestas de Ia pregunta 7 de esa area: 

tddmle diag_seg_inseg_p7-5 "A--. A-" :confi rma totalmentccon -- y • 

(dcdarc (sal ience 1000)) 

(or tscg_inscg_7 ")rcsp& l 5) cseg_inseg_7 "1resp&5 I l) 

(assen (aspirante inscguro seg_ins p7) CF I)) 

Base de reglas para efectuar conclusiones definitivas. 

Estas tienen Ia finalidad de dar Ia conclusiOn final per cada una de las areas segUn hayan 
sido las respuestas del enlrevistado. Por eJemplo, en Ia siguiente regia concluye que el 
entrevistado es seguro debido a que contest6 de esa misma manera en las preguntas 1 y 2 
para esa area: 



idcfru le concluyc_seguridad "dos primeras ++" 

tdcdare(sa liencc 1000)) :priondadde la regia 

(and(aspira ntcscguroseg_i nspl ) (Aspi rantcseguro seg_insp2)) :hcchos 

' 1f <- (prcg scg_ins) 

(rctract '.'f) 

(asscrt (aspi rantescguroscg_i ns))) :conclusiOn 

El mOdulo complete de reg las se muestran en el anexo 1; ademas de algunas funciones 
necesarias par ejemplo para desplegar informaciOn en panta lla, como Ia siguiente funciOn, 
que toma un texto y lo despliega en pantalla (pregunta) y ademas espera Ia respuesta del 
entrevistado verificando que sea correcta 

Fndon pa ra prcgunta r , 

(dcffunction haccr-prcgunta ('?pregu nta s~·alo rcs-pcrmitidos) 

(printout t ?prcgunta ) 

(b ind ?rcspuesta (read)) 

(tf (lc:-;cmcp "respucsta) 

desplteg..1 la cadcnaque pregunta 

. Ia rcspuestaesasignadaa la1·ariable '?respuesta 

.se1erificalarespuesta 

thcn (bind "' rcspucsta (lollcasc ·•rcspucsta))) 

(11hi1e (not (member ".'respuesta "', ·a lorcs-pcnmt idos)) do 

(pri mout t ''preguma ) 

(bind " rcspuesta (read )) 

(if( lc:-;emep "!rcspucswl 

then (bt nd " rcspucsta (lowcase ?respucsta)})) 

·.•rcspucstn ) 

3.4.- Milquina de inferencia. 

En nuestro case el Sht:ll que usamos: FC LI PS, tiene su propia maquina de tnferencia, Ia 
cual busca reglas a las que se les haya asignado una priondad alta para ejecutarse, esto 
se logra con Ia primit iva .mfience. que permtte astgnar Ia prioridad deseada. si encuentra 
alguna Ia lama y Ia ejecuta: en otro case, si Iadas tienen Ia mtsma pnoridad, las ejecuta en 
el orden que se encuentren: siempre considerando que el antecedente se cumpla para que 
Ia regia se ejecute. Asi par ejemplo: 
Sean R1 , R2, y R3 reg las escr itas siguiendo Ia sintaxi s de FCLIPS cuya finalidad es Ia de 
formular preguntas al entrevistado y esperar par su respuesta. Cuando sucede el heche 
(preg ore_dem), que es el antecedente de las tres reg las, Ia maquina de inferencta de 
FCUPS las identifica para ejecutarse indistintamente pues las Ires cumplen con el mismo. 
perc como existe Ia declaraciOn salience y en cada una fija una pnondad diferente . 
entonces las ejecutara consideranda esta de mayor a menor prior idad sin importar su 
ubicaciOn 



R1 : 

R2 

R3 

(defrulc detcnnina-OFE DEM·l ·~ 
(declarc(ulien~e 500)) 
(pregofe_dcmf 

:prioridadela regia 
:hechoquc acth·a Ia regia 

(desplcgar" AI mgresm ;.t[ Cin,·csta' yo cspcro: (elige 2 opciones) :como conclusiOn dcspliega en pantalla 
I · Profesores reconocidos de quiencs vo~· a re<:tbtr conocimtento 
2 - Un ambicmc de trabajo que nos permita responsabilizamos de nuesua propia formaci6n. 
3 - Trflmitcs administrati\oscficicntcs 
.!_- Ambieme de tr:Jb<ljo c instalactoncs <1dccuadas que me pcrrnitan aplicar y desarrollar 

5.· Que los maestros nos dclcgucn rcsponsabilidades para inccmivar nucstra iniciativa en proyectos de 
tn,·estigact6n 
S.· SALIR DEL TEST") 
(asscn (ofe_dem_l (hacer-prcgumal -2 "i,Cual es lu primera clccci6n? ' :genera un hechocon Ia rcspucsta 

"t,Cual es tu segundrt elecci6n?" I 2 .l -1 5 s))) ):fin 

(defrule detenmna-OFE_DEM-2 "" 
(decl:ue {s~J ience 630)) 
(prcgofe_dern) 

:1lrioritl:tJ tie Ia reg!~ 
;hcchoquc:lctil·a larcgla 

(desplcgar ·· AI estar estudiando en el Cmvcstav ~o quisiera: (cligc 2 opciones) 
I. Dcs.1rrollar trabaJos de i nn~stigaci6n mdtnduales yen equipo. 
2.- Grandcs instalacioncs dcponi\·as 
3.- Organizar C\"Cntos donde sc mucstren los logros alcanzados por los aJumnos 
-1 -Que Ia insmuci6n brinde todo lo que sc rcquicre. 
S - Pantcip:uen losc,cntosciemificosqueorgamce Ia lnstituci6n. 
S - SAUR DEL TEST") 

:como conclustOn 
:desplicgacn pantalla 

(asscn (ofc_dcm_2 (haccr-preguntal-2 "'"Cual es 111 primera elecci6n? ":genera un hecho con Ia rcspuesra 
'"t,Cuales tusegundaclecci6n"! " 123-15s)))):fin 

(defrule dctermina-OFE_DEM-3 "" 
(declarc (salicncc -190)) 
(prcgofc_dem) 

:)lrioridadde Ia regia 
;hechoquedispara la regla 

(desplegar ·· AI tornar cl;tses todos los alumnos prcfenmos que: (cligc 2 opciones) ;como conclu.~i~in 

I - Ha'a rcccsosentrecl;tses ;Je))Jiicga en Jt:lntalla 
2 - El macsuo cstC dtsponiblc cuando sc Je nccesuc 
3- Se dCJC mucha tarea p<lTa rcafinn<tr losconocmucntos. 
-1 - Los alumnos e.\pongan en clasc 
S.- El rnaesrro seacxcclcnte 
S.- SALIR DEL TEST") 

(asscn {ofc dcm 3 (hacer-preguntal-2 ~.:,Cua t cs tu pmncra clccci6n'l ~:genera un hccho con Ia rc~JIUt'~U 
- ~.:,C~a l es tu scgunda elecci6n"1 " 1 2 3 -1 S s))) ):lin 

De esta manera primero ejecutara Ia que tiene prioridad de 630. luego Ia de 500 y 
finalmente Ia de 490. Si par alguna raz6n dos reglas tiene Ia misma prioridad y el m!smo 
antecedente. Ia m8quina de FCLIPS toma Ia primera y ya no considera Ia segunda 



4.· Otras herramientas para construir sistemas expertos. 

Un shell es una herramienta para Ia implementaci6n de un SE especffico, estes incluyen un 
editor para Ia realizaci6n de las bases de conocimientos y Ia maquina de inferencia que 
lleva a cabo el razonamiento (resoluci6n de problema) 

Actualmente existen en el mercado un gran nUmero de shells, algunos de elias se 
describen a continuaci6n 

XpertRule: lnducci6n de reglas, arboles de decisiOn, grc3ficos, genera c6digo fuente en 
COBOL, C. OataFiex, RPG/400, no permite razonamiento vago 

GoldWorks Ill: Soporta frames, reglas, programaci6n orientada a objetos, grc3ficos, 
iurerfa=s de tipo menU, intercambio de datos, no permite razonamiento vago 

Exsys Professional: Editor y compilador de reglas. metodos de pizarr6n, frames. 
generador de reportes, no permite el razonamiento vago. 

OPS83: Lenguaje algorftmico escrito en C, para implementar SE, no permite el 
razonamiento aprox1mado 

SKBMS: Construye bases de conocimientos que se pueden combinar con otros productos 
para crear aplicaciones. Orientado a Ia gesti6n, permite el razonamiento aproximado. 

En este capitulo hemos revisado los sistemas expertos, utilidad y criterios para usarse. asi 
mismo los componentes que Ia integran y formas de razonamiento, hemos presentado Ia 
manera en que se integra el nuestro y descrito cad a uno de los m6dulos 

Par otra parte. hemos mencionado los shells de mayor 1mportancia para el desarrollo de 
sistemas expertos. en especial CLIPS y porque se ha elegido para Ia implementaci6n del 
sistema que ocupa nuestro trabajo 

Tambi€n hemos revisado como se construy6 el SE para el diagn6stico de aptitudes. asi 
como Ia base de conoc1mientos y hechos. Tambi€n Ia forma en que se presentan las 
evaluaciones finales para que el especialista seleccione, agrupe o clasifique a los 
candidates. 
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Capitulo 4 

En este capitulo se analizan los resultados obtenidos al someter a prueba el sistema 
experto (SE) construido, cuya finalidad es generar instrumentos de evaluaciOn 
personalizados y medir en forma cualitativa Ia actitud de quien Ia conteste. 

El instrumento de evaluaci6n que genera el sistema se aplic6 a estudiantes candidates a 
realizar un posgrado en diferentes especialidades del CINVESTAV y par otra parte a 
alumnos quienes cursan matenas de sus respectivas secciones y posgrados 
En general los tiempos empleados en contestar el instrumento de evaluaci6n fueron: minima 
de 6 minutes y maximo de 35 
Quienes hicieron menos tiempos al final demuestran que tienen bien definidas sus 
actitudes: SUS evaluaciones estan entre: (MEDIANAftfENTE. BASTANTE Y COMPLETAMENTE}. 

Para quienes emplearon mas tiempo en responder, sus ranges de evaluaciones estan 
entre:(NOS£ DEJAN EVALUAR. L/G£RAM£NT£.r MEDIANAMENT£]. 

1 .~ Prueba del sis lema 

Et instrumento de evaluaci6n se ha aplicado en dos periodos escolares de ingreso el 
posgrado en el CINVESTAV, asi mismo a estudiantes de generaciones anteriores con Ia 
finalidad de comparar los resultados de las actiludes de candidates y los que ya son 
alumnos y cursan un posgrado. El primer 1ngreso constituido par cinco diferentes 
especialidades: Bioelectr6nica, Computaci6n, Matematicas, Qui mica y Control. 
Los resultados de los pnmeros grupos (aspirantes a ingresar) son mas representatives que 
los de estudiantes que ya estan inscritos y conocen b1en a Ia lnstituci6n por el t1po de 
respuestas que proporcionan las cuales se analizan mas adelante. Estas pruebas se han 
realizado con Ia finalidad de verificar, validar y probar el sistema(Verification Validation 
and Test. (WT)) 

Todo sistema debe pasar par el proceso VVT para garantizar que funciona perfectamente y 
que cumple con los objelivos planteados previos a su d1sefio (Earl]. [Gonzalez}, [Mesa] 

La verifiraci6n consiste en asegurar que Ia base de conocimiento no tiene contradiCCtones, o 
que no se tiene informaciOn repetida, o que una regia este subsumida. 
Una regia puede estar subsumida en otra si ambas tiene ef mismo consecuente y comparten 
un mismo antecedente perc una de las reg las ademas tiene uno o mas antecedentes 

En nuestro caso, Ia verificaci6n Ia realiza el propio Sheff que hemos elegido: FCLIPS, en 
cuanto a errores s~ntacticos ; en cuanto a reglas contenidas en otras y repetici6n de elias si 
lo hemos tenido que realizar una a una 
La validariOn asegura que el sistema efectUa las acciones para lo cual fue diseiiado. en 
nuestro case evaiUa aspirantes a ingresar a un posgrado y da un diagn6stico de sus 
actiludes 



La prueba se realiza con casas espedficos sometidos al sistema asl como un grupo de 
especialistas. Los resultados del sistema deben coincidir con los obtenidos ~ por los 
especialistas, es decir, no debe haber grandes diferencias. 

Los resultados mostrados a continuaci6n forman parte del proceso de validaci6n y prueba 
del sistema experto que hemos implementado, es decir, que Ia base de conocimientos 
construida esta verificada y val idada y genera un diagn6st1co similar al proporcionado per el 
especialista cuando se ha eleg1do una aplicaci6n especifica, en nuestro case, evaluaci6n de 
actitudes. 

1.1 Validaci6n del instrumento de evaluaci6n. 

Como parte del proceso de validaci6n del instrumento de evaluaci6n construido (SE), Se 
aplic6 en des per~odos a alumnos candidates a ingresar a los diferentes posgrados en 
diferentes especialidades del CINVESTAV 

En el primer periodo se aplic6 a alumnos que ya cursaban materias en las siguientes 
especialidades: Matematicas, Quimica y Control y a alumnos aspirantes a ingresar a las 
especialidades de Bioe/ectr6nica y Computaci6n. 

En el segundo periodo se aplic6 a alumnos de una generaci6n nueva, aspirantes a ingresar 
a las especialidades de: Bioe/ectr6nica y Computaci6n, con Ia final idad confirmar que los 
entrevistados se comportan de diferente manera cuando son candidates a que si ya cursan 
un posgrado, situaci6n que ya se habia comprobado en el primer periodo. Par otra parte, 
dar un seguimiento en estas des especialidades y tratar de establecer un patrOn del perfil 
de los candidates a estas 

Como Ultima parte del proceso de VVT se comparan los resultados de alumnos de Ia 
especialidad de Ia secc16n de computaci6n quienes realizaron Ia prueba directamente con 
los especialistas y posteriormente se constatan con el SE. 

El sistema se ha aplicado a candidates y alumnos que ya cursan materias de un posgrado 
con caracteristicas personales similares· 

El promedio de edades es de 25 arias. 
90% de ellos proceden de Universidades o lnst1tuciones de enserianza pUblica. 
85% proceden de provincia, 15% son del OF 
40% ya han trabajado, (respect1vamente 60% no han trabajado) 

• 5% esta trabajando simult3neamente con el posgrado 

Las actitudes evaluadas en los entrevistados, como ya se ha mencionado en el capitulo 1 
son las siguientes: 



• La autonomia (resp_ Ia dependencia), actitud propos1tiva mediante Ia cual el sujelo se 
muestra autodidacta, se esfuerza y realiza las actividades par si mismo sin esperar 
sugerencias, ya que 9e antemano sabe que las ejecutara. 
La seguridad (resp. Ia inseguridad), actitud de consciencia del sujeto y de acuerdo con 
91 mismo de sus obligaciones y actividades par realizar. 

Las expectativas del individuo con respecto a Ia lnstituci6n donde desea realizar el 
posgrado, es decir, (.Que espera el candidate que le proporcione Ia lnstituci6n?, i,Esta 
convencido el candidate de ingresar a 9sta lnsti tuci6n?, (. Tiene otras alternativas?, etc 

El equilibrio entre Ia exigencia del individuo y el compromise hacia Ia lns!ltuc16n. 
Es de interes para Ia lnstituci6n receptora conocer en que medida el aspirante promete 
esforzarse y en que medida exige 

La prioridad entre diversos intereses: Realizaci6n Personal, Desarrollo Profesional, 
Dependencia, etc_ El cand1dato puede solamente interesarle Ia rea lizaci6n personal, es 
decir, incrementar sus ingresos. o b1en es mas fuerte su interes y en determinado 
momenta dedicarse a Ia investigaci6n (Desarrollo Profesional) o si s61o pretende 
estudiar par quedar bien con alguien (Oependencia) 

a).- Primer periodo de aplicaci6n. 

Las tablas 1 y 2 muestran los resultados de los grupos de 13 alumnos asp1rantes a ingreso 
al posgrado en Bioelectr6nica y 18 al posgrado de Computaci6n. Las evaluaciones par 
grupo muestran act itudes elevadas, obten1das de los porcenlaJes de los diagn6sllcos en 
cada una de las areas de evaluaci6n. Para el grupo de Bioelectr6nica (G1 ) son los 
s1guientes: 

lndependencia 38% (bastante) 
Seguridad 38% (l igeramente) 
Expectativas 30% (completamente) 
Comprom1so 61 .5% (medianamente) 
Desarrol lo Profeslonal69 _2% (ligeramente) 
Realizaci6n Personal 69.2% (bastante) 

Si consideramos Ia evaluaci6n cuyo diagn6stico va desde "medlano" , "bastante" 
"complete", 67% del grupo esta incluido en un buen umbra!· (Mediano, Bastante 
Complete), situaci6n deseada en Ia aceptaci6n de candidates. 
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EXIGENCIA Vs. DESARROLLO :::-~ ...... OEPENDENCIA 
COMPROMISO PROfniONAL EN fL TRABAJO 

' ComplelameniOJ Complelamenle - li9eramen1e Baslanle 

2 Baslan1e L'98rameme 

,_ 
Ba~anle Ugera""'"'' 

J Medoanamenle - Loge ... menoe 

' Compltllamenle - Logtlfamenle 

5 8aslanle Completamenle a...... tc} Logeramente 

,_ 
6 Compltllamenle ......._...(,} Logflfameme 

7 Med.anamenoe Compjelamenle lV.~c.J Log.erameme 

8 Loge..ameme Complelameme -(!) Ligeramenle 

9 Bas1an1e Logtlfamenle -· Logefamenle 

,_ 
" """ L>geramenle Lo90ramen1e ......__.. (,) Logeramente 

" BaSlanle Loge•amenle ~(<:) Ugtua ...... nte 

,_ 
" BaSlanle Complelamenle ~(cl Logeramente 

" Logeramen~e Logerameme Completamente ~(c) Logeramenle 

Tabla I .· [l·;lluaciOn de actitudcs de astlirantes <~l tlosgra(!o de BioclectrOnica (G I). 

Los resultados de los alumnos candidates at posgrado de computaci6n (G2) se muestran 
en Ia tabla 2. son los mayores porcentajes de evaluaci6n en cada actitud En este caso los 
candidates (100%) demandan en menor o mayor grado. par otra parte no presentan 
dependencia en el trabajo como G 1 

lndependencta 55.5% (completamente) 
Seguridad 39% (completamente) 
Expectativas 39% (completamente) 
Exigencia 39% (medianamente) 
Desarrollo Profestonal 67% (bastante) 
Realizaci6n Personal 44.5% (completamente) 

El umbral de evaluaci6n del grupo G2 es bastante aceptable, es decir, Bastante (38%} y 
Complete (35%). para Iadas las areas de diagn6stico analizadas 

Esta situaci6n no se da con G1 aunque tuvieron pr.3cticamente las mismas condiciones La 
diferencia entre ambas entrevistas son los tiempos empleados, en promedio fueron de 20 
minutes para G2, mientras que en el G1 son de 12 minutes, aunque a ambos grupos se les 
especific6 que eltiempo limite seria de 25 minutes 
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EXIGENCLA ~ DESARROLLO RIEALIZACION OEPENDENCLA 
COMPftOMISO PIIIOFESIOHAL PEJIISONAL ENEL TIII.A8AJO 

' Complelamenre Compielamenle Complelamenle Complelameme 

2 Complel;unenle ll!le<amenle -Com~el~menle 

Compkllamenle - L~g&~amenle 

Complel;~menle Ll!le<lmenle 

' Compielametl1e Complelamenle - Com~tamenle 

Com~etamenle 

,_ 
Complelamenle . Complel;~menle Complel;~menle Complelamenle 

logeratnftllle Complelameme 

" Complelamenle Compleramenle Ll!leramenle Complelameme 

Comple1a.men1e 

Complelamenle Complelamenle - Uge<amenle 

" Complelamenle -" Complelamen101 - Complelamen101 

" Com'"' Com~lamenle - Complelamenle Complelamenle 

Complelamenle c-
Com~e!amenle Complelamenle - Complelamenle 

" Complelamenle L.ge<amenle logeramenle 

Tabla 2.- [nlluaciiin de actiiUdcs de a~p irantcs al[)Osgrado de Com[IUiaciOn (G2). 

Como puede observarse los resu ltados son diferentes en varies aspectos· 

En promedio los candidates de G1 estan dispuestos a dar (ofertan) mas que a recibir 
(demandar). aunque otros muestran eqUilibria; mientras que los de G2 exigen en menor 
o mayor grade 

• Los de G2 muestran una mayor independencia que los de G1 . y en ningUn memento 
mostraron ningUn grade de dependencia. cuando se evaiUa Ia relaci6n entre areas de 
diagn6stico (Realizaci6n Personal, Formac16n Profesional y Oependencia) 

G1 muestra en promedio equilibria entre el 1nteres per Ia realizaci6n personal que Ia 
formaci6n profesional (69%), y en G2 el 1nteres par el desarrollo profesional es mayor 
(67%) que per Ia realizaci6n personal (44 5%) 

Entonces Ia respuesta a (_porque estas d1ferencias en tiempo de terminaci6n y de 
resultados?. seria que simplemente estuv1eron mas acelerados o presionados los aspirantes 
deG1. 

A continuaci6n en las tablas 3. 4 y 5 se muestran las evaluaci6n de actitudes en alumnos 
que ya cursan un posgrado en las espec1al1dades de Matemiit1cas (GJ), Quirnica (G4) y 
Controi (GS): 



EXICENCIAVs. ot:SARROt.LO ~e:=..~ OEPENot:NCIA 
COMPftOMISO _,,.,..._ 

I!N I!L TRA&UO 

' lrgeramentto ""-- &s1an1e logto<amenle 

2 logera.....,le "- Medianamenle L'lletamenle 

3 logeramente c- Saslante Llgeramenlto 

' lrger l'9e<amenre Canpllll--1!) Medranamenle L'9eramen1e 

5 Complelamenle .,._._ Medranam.,le I.Joer;>menle 

' ComJM(a.....,le Complel\1mente .......... ,. Medo;>"!!mente Liger:amente 

Completamenle c-Medranamenlto Logeramente 

8 Complela.....,te Com~lamenlto -· Medranamentto Ltge<amente 

9 """ l'98ramente - .. l.geramenre 

Tabla 3 .• EvaluaciOn tlc actitutles tle los estutliantes que cursan el llOsgratio de Matematicas (GJ). 

INOEPENOENCIA """""' DESARROLLO REALIZACION DEPENO£NCIA 
COMPROMISO PROfESIONAI. PERSONAl EN EL TRA8AJO 

' logeramente Completamente L.ger;>menle{E) L.geramotnle L.geramente 

2 Me<loanamenlto Logeramenle Compkllamenle togerameme{E) logeramenle lrgeramente 

3 Complelamente LogMamente Logeram...,te loge-ramente{c) Lrgeram...,le 

' Complelamente l'9eramente Completamente lkl•lanle(E) l.geram81'1e 

5 """ L'lleramente l.geramente Compl&ta.....,te{e) Medranamenlto logefil"""'le 

' """ L19eramente Cornpleramenle Compleramerne{E) Medoanamenre 

logeramente logeramenle(c) L.geramente 

8 """ logeramenre Complelamente(E) Medoanamente 

9 Medta"'lmenle Comptetamente Cornplelamente(E) log&ramente 

Tabl;~ .! .- [,-aluaciOn tie attitudes tlc los cstutiiantes qut.> cunan el JlOsgratio tie Quimica (GJ) 

EXICENCIAVs DESARROLLO OEPENOENCIA 
COMPROMISO PROFESlONAL ENEL TRA8AJO 

L'lleramMte l'9eramente logto<amente(c) Medoanamenle 

L.geramente Complelamente(E Basrante 

l.geramente l.geramenle(c) Medoanamenle . Logeramente l'lleramente L.geramenle logefilmeflle(c) L.gtofilmenle 

I 
Cornptetamenle(E Complelam...,le Loge.-amwte 

I' Lrgeramenle Logeramenre Logeramenle toge.-amente{c) Logeramenle 

L!Qeramenle L.geramenle trgeramenle(c) L'9"ramenle 

T;~bla ~ .- [\·;~luaciOn tic actitudcs de los estutiiantes que curs;tn e1110sgratio tic Control (G.!) 

De estes grupos, se obtiene Ia informaciOn resumida en Ia tabla 6 



EXIGENCLAVI. OESAl'fAOLLO REAliZACION 
EXPECTATIVAS COMPfiiOMISO PAOFESIOOAL PEII:SOW.l 

Matematicas Logeramente Medianamente Basta"'' Comj)lelamente(E Med~namente S..lllll!e 
(« ') (555'!1.) (555'!1.) (777,) (666,) (18.8,) 

Ouim1ca """ Logeramenle Complelamente (555, )(E) Logerame-nte Logeramente 
(444,) (555'!1.) (555,) TOdi1$ttiquetas (555,) (555,) 

Control Medoanamente Logl!fa.....,te Logeramente Logeramente(c) Logerarnente 8astante 
(57%) (857%) (51'111) (714%) (42%) (592'!1.) 

Tabla 6 .• Porccntajcs tie actitudcs de los grupos tie cstutliantcs que cursan un po~grado en Matcm~tica~ (GJ), 
Qui mica (G4) y Control (G5). 

En esta tabla 6, se muestran los porcentajes mas elevados por grupo de las evaluaciones 
en las diferentes actitudes. Las demas etiquetas de Ia evaluaci6n no se muestran, si se 
utilizaron perc no predominan como las mostradas. 

De estes tres grupos, se puede observar en promedio Ia informaciOn siguiente: 

• 48% muestran independencia muy baja o no dejan determinarla. 

65.5% muestran ligeramente seguridad. 

• Sin embrago mas del 50% tiene expectativas hacia Ia instituci6n muy altas 
( completamente) 

La gran mayoria exige completamente (por encima del60%). 

• Muestran mas interes por Ia realtzaci6n personal que por el desarrollo profesional 

Realizando una comparaci6n entre los que son aspirantes a ingresar a un posgrado y los 
que ya cursan uno. los segundos tienen muy marcada Ia exigencia. Los aspirantes como no 
conocen aUn Ia lnstituci6n se comprometen 

b).- Segundo periodo de aplicaci6n. 

Esta prueba Ia efectuaron aspirantes a ingresar a un posgrado a las secciones de 
Computaci6n y Bioelectr6nica en el CINVESTAV. Este periodo tiene Ia finahdad de 
comprobar Ia fiabilidad y validez del instrumento de evaluaci6n, es decir. que m1da en 
realidad lo que se pretende medir: las actitudes del entrevistado. Por otra parte 
comprobar que el diagn6stico dado por el 1nstrumento es similar al dado por el espec1ai1S!a 
en el area 

Los resultados obtenidos se muestran a conlinuaci6n para los grupos 6 y 7 (G6 y G7) 
correspondientes para las secciones de Computaci6n y Bioelectr6nica respectivamente La 
raz6n por Ia que se analizan estos grupos es para darles seguim1ento. dado que tamb1Em se 
les aplic6 Ia evaluaci6n en el primer periodo de prueba a una generaci6n de cand1datos 
diferente a Ia del segundo periodo. 

En las tablas siguientes se muestran los porcenlaJeS de las respuestas seleccionadas En Ia 
primera columna se indica el nUmero en Ia que aparece Ia pregunta en Ia entrev1s1a y el 
nUmero de pregunta del area, las Siguientes COiumnas indican las etiquetas hngu1SI1CaS 



asociadas y en seguida Ia frecuencia de Ia selecci6n asi como el porcentaje 
correspondiente y al final Ia suma de esos porcentajes. Particularmente estas tablas dan 
informaciOn acerca del grupo; es decir, las opciones consideradas neutras cuya frecuencia 
de selecci6n es alta, indican el perfil del grupo. Per otro, lade nos permite validar Ia 
""neutralidad" de esas alternativas. Si es precise, en determinado memento cambiarlas por 
otras que sean neutras, aUn quizils exista quien las considere como respuesta apropiada. 
El grupo 6 consta de 38 candidates y el grupo 7 de 10. 
En el anexo 3 se presenta el listado complete de los resultados proporcionados por el 
sistema de ambos grupos de entrev1stados. 
A continuaci6n se ilustra un an.31isis de los resultados par grupo, se loman des tablas de Ia 
misma area. una por grupo, para establecer comparaciones. 

Dependencia - lndependencia + 
PREGUNTA Etiq .. Etiq• Etiq N Etiq-- Etiq· Tot• l 

" "'"' " 
., .,. 2 ,,., 

' 48% 12 HM'It 100% 

11 2A " J1.t 'lo 15 :24.2'A 145% """ 16 3A ,, 38.7, 27 43.5% ' "" 5 81% 100% 

21 <A 18 ,. .. 25 0()3% 14 5% 2 "" 129% 100% 

27 SA ,, "-"' 10 HU':i 

" 6A " 387% 26 41.9% 5 81% 2 ,,., 5 ,,. 100% 

Tabl:t 7. Frccucnciallc rCSJIUl'Sills JJaracallaalternati\·atJclas prcb'Untasquc JJCrtenccena OeJJ·InllcJJllcG6. 

Oependencia - - lndependencia + 
PREGUNTA Ehq • • Etiq • EtiqN Etiq -- Etiq- TotM 

1 1A 45JJ% "'·"" SO% "'·"" 100% 

11 2A """' 30.0% 100% """ 100% 100% 

"'"" ., .. 100% 100% 

21 " """ "" 100% 150% 100% 

27 SA """ 25 .... 10.0'f. 150'f. 50% 100% 

" 6A "'·'"' .... SO% 100'f. 100% 100% 

Tabla It- Frccucncia tie rcspucstas 11ara calla alternath·a de las prcguntas que JICrten«cn a DCJI·Indcp de G 7. 

En estes grupos 6 y 7 (G6 y G7), se encuentra un comportamiento natural como los 
aspirantes del grupo 1 (G1) de Ia primera prueba, es decir nose nota que los entrevistados 
hayan analizado las preguntas, dado que los tiempos en promedio de finalizaci6n del 
instrumento de evaluaci6n son de 15 minutes y en ellos se encuentra una variedad en las 
respuestas. Per ejemplo: 
INDEPENDENCJA muestra todas las etiquetas posibles, no se muestra ninguna inclinaci6n 
hacia alguna respuesta en particular, teniendose los siguientes porcentajes de 
independencia total por grupo· 
Para G6: 68.5% 
Para G7: 72.5% 
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esto dice que fueron respuestas confiables. pero ademas. que las alternativas estan bien 
disefladas. Aunado a esto, las respuestas neutras no fueran seleccionadas en un porcentaje 
significative que refleje mas informaciOn del grupo. 

Ahara para el caso de Ia seguridad: 

Seguridad + -lnse uridad(-) 
PREGUNTA Etiq•• Eliq• EtiqN Etiq-· Eliq-

5 " "' .. ..,. " , .. 113% 3"' 32% 

7 " 4fi.8'lfl 22 "'·"' 65% 3"' "% """'' 
" 38 " 

,._,., 10 161~ " ,. .. 100% 

" 
,. 

" 51.60J. 20 32.3% <8% 00% 113% 100% 

" 58 " 
, ,,.. 16 25.S'llt 22 36,5% <8% 32% 100% 

2968 " ""' 22 "'" 113% "% 113% 100% 

Tabla 9.- Frecucncia de rCS(Juestas en calla alternath•a para las 11reguntas de Seg-lnseg de G6. 

Seguridad (+) -lnse undad -) 
REGUNT Etiq•• Eliq• EtiqN Eliq·· Eliq-

A ., .. 35()'. 100% 50% 100% 

7 28 150% ...... """ 00% "'·"" 100% 

" 38 ,.,. '·"" ,.,, 50% 20,()'1, 100% 

" " 
,,., 

""" '"" """ "'·""' 
" 5B """ "'-"" "'"" """ 15 0% 100% 

2968 """ "·"" 
,._,.,. 

""" 100% 100% 

Tabla IU.- frecucncia de res(JUc•Lts de cada alternath•a 11ara las preguntas de Seg-lnse~ del de G7. 

Ambos grupos muestran una seguridad alta como puede observarse en las tablas 5 y 6 las 
elecciones de las respuestas de seguridad (+), fueron elegidas 75% en promedto Las 
demas respuestas manifiestan inseguridad y en otros casas prefieren no involucrarse 
el igiendo respuestas neutras, especificamente para G6 (tabla 5) Ia preguntas 1 cuyo range 
de selecci6n es 30.6% y Ia pregunta 23 fue seteccionada 35.5% 

Se tenian como posibles respuestas otras de que se consideraban de mayor importancta 
Las preguntas completas son: 

PREGUNlA.-1-1 
<· Cualt!s de eslas accione:s consideras mils comul/f!:s· 'J (E!tge 2 opciones) 

a).- La seguridad implica confiam.fL (seleccwnada 35%) 
h). - Ante JNrsonas extrwias I!S dificll emah/ar una COIIVI!rsaci6n. 

,). • Es fi1dltt!ller conficm:a I! II las propias capaCidades. 
d).- Allie 111W acu.mctOnllljimJaJa es dificlf a!terarst!. 
e).- Freme a una siruacif)n dondt: hay que hahlar en p1ihlico se experimenta temor. 



La selecci6n de Ia alternativa (a) de Ia pregunta 14 puede interpretarse como NO 
compromise per parte del entrevistado y eligen una definiciOn como respuesta. 

PREGUNTA: 23 

£/ige Jos ajirmaciones con las que mils esrlis de acuerdo 

a}. - No esfilcif enrablar 11110 conversaciOn 
b).- Es dificil admitir haberse equivocado. 
c).- Cuesta poco 10mar decisiones. 
d). - l:,S agradable comparrir con los demils /o que 11110 sabe. 
e). - Lnsjiesws son agradables. (~eleccionada 30%) 

Asi mismo, Ia selecci6n de Ia alternativa (e) de ra pregunta 23, se puede interpretar de esta 
manera: o son muy a leg res o sa ben que en esa secci6n se realizan muchas fiestas. 
Para los demas casas de alternativas neutras los porcentajes de selecci6n son aceptables 

El grupo G7. igual que el G6 mostr6 preferencia par las alternativas neutras de las 
preguntas 14 y 23 de seguridad-lnseguridad, registrilndose 35% y 30% respectivamente 
Esto puede interpretarse como mal diseiio de Ia alternativa neutra 

Las respuestas neutras (N) que se incluyen en cada una de las preguntas del instrumento 
de evaluaci6n juegan un papel doble. Par una parte durante el ancllrsis de resultados par 
grupo, ya que estas son las que reportan las actitudes que no se demuestran abiertamente; 
en su selecci6n no representan en forma definitiva Ia confirmaci6n de Ia actitud que se 
evarua, mas bien ayuda a confirmarla parcialmente. dado que se seleccionara en compaii ia 
con otra que si define Ia actitud que se evaiUa. 
Par otra parte las respuestas neutras llevan a cabo el an<31isis de respuestas del grupo, el 
porcentaje de se1ecci6n de las respuestas neutras determina las intenciones que tienen de 
fonda 
Par ejemplo, s1 en un grupo 70% elige una respuesta neutra: " Par que me gustan las 
fiestas", que se involucre con Ia determinaciOn de (..porque estudian un posgrado?, es 
obv•o que Ia respuesta no tiene nada que ver con Ia cuesti6n, y si se elige es porque o las 
alternativas son mas ajenas al lema (cosa que no sucede en nuestro case) o en realidad los 
aspirantes son alegres por naturaleza o et resultado de Ia entrevista no es confiable 

Ahara para el case de expectativas: 

Expectativas Positivas y Negativas 
EtiqH Etiq• EtiqN Ettq · · Etiq · 

2'5 40.3% " JOJi ... 11 J% 

9 2C ,, ,., .. 25 4()_3'Jiio 65% ""' 65% 

15 JC " 387% 25 40.J'lo 65% ""' 20<0 " ..... 27 43.5% , .. 65% 00% 

24 5C 27 '"" " 500% '"' '"' 
Tllhla II.- Fre<:ucncia tic rcs11ucstas IJ<lr<~ calla <~lternati\·a tic las pre)..'Unlas tic E~11ectati\·as tie G6. 

"' 



-Expectalivas (Pos1tivas y Negativas) 
PREGUNT Et1q++ Etiq• EtlqN Etiq -- Etlq - Tot./ 

A 

' IC "'·"' "·"" 251"' '""' 50% '""' 9 2C .,.,.. 30 .... 50% ,,. 00% 1110% 

15 3C '""' 
, ,.. 150'lf. 50% tOO% 

20 •c ...... "'·"" 00% 50% """ '""' 24 sc .,,. 
""' "'" 00% """ '""' 

Tabla 12.- Frecuencia de rCSJlucstas para cada alternativa de las preguntas de Expcclativas de G7. 

En ambos grupos se registran expectativas positivas hacia Ia lnstituci6n, teniendo un 
porcentaje maximo del 93.5% de selecci6n para G6 y 85% para G7. Esto tal vez se debe a 
que las expectativas· son mayores para los candidates que para alumnos ya inscritos en un 
posgrado ya que su estancia en Ia lnstituci6n les permite conocerla y tener otra perspectiva 
El resto de las respuestas esta equilibrado. lo que indica que el aspirante viene a Ia 
lnstituci6n esperando mucho de el la 

Compromise comparado con Ia exigencia· 

Comprom1so (+) - Exiqencia (-) 
----, 

PREGUNTA Et1q ++ Etiq + EtiqN Etiq- - Eliq . Total 

3 10 17 27 4'!1, 22.6% 65% 145% 18 2111l'l. 1110% 

' 20 12 19< .. 22 35.5~ "% 129% 17 "·"' 1110% 

12 30 " 24 2'% 21 , .... 01% 12 19 4'1 145% 1110% 

18 '0 27 43 S .. 16 25 .... "% ""' !77~ 1110% 

25 so 20 ,,.. 23 371~ 65% 97% 145% 1110% 

Tabla IJ.- Frccuencia de res1westas 1101ra cad a alternath·a de I a~ prcguntas de Compromiso-[xigencia tie G6. 

'CompromJso ( +) - Exigencia (-,- ..._...., 
PREGUNT Etiq ++ Etiq+ EliqN Etiq-· Etiq - Total 

A 
3 10 35.11% ,, ... ,,. "'·""' "·'"' 1110% 

' 20 ,.,.. 
30"" 00% s .. 30.'"' 1110% 

12 30 100% 20.0"' SO% "'·"" "'·'"' 1110% 

18 '0 
,.,.. "·"" 100% s .. "'·"" 1110% 

25 so 30"" """ "'"" 20 .... 1110% 

Tabla 1~.- Frccuencia de re~11uestas 11ara catla altcrnath·a tie las pre~:untas de Com11romiso-[xigencia de G7. 

En esta area se muestra mas o menos equilibria entre Ia exigencia y el compromiso, stn 
inclinarse demasiado hacia uno u otro lade. El G6 se compromete 49.3% y exige 33.5%. el 
resto lo enmascara con alternativas neutras. 
Los del grupo 4 se comprometen y exigen en un 65%. lo que los hace mas equilibrados que 
G6 



En ambos casas las alternativas neutras no son representativas de los resultados del grupo. 
La relaci6n entre areas presenta las siguientes caracteristicas: 

rp('i'Qridad de intereses: RealiZaci6n Personal, Desarrollo Profesional Dependeii"Cia': 
N1 N2 

19 30~ 3 

10 16.1"S 3 

Tabl;a 15.- Frccucnci;a de rcstlucstas 11ara c:1da altcrnath·a de las tlrc~nta~ de prioridad de intereses de G6. 

rprrofidad de 1ntereses. Real1zac16n Personal , Desarrollo Profesional Dependenc1a, 

15.0'!1. 

T;~hla IIi.· Frccucncia de respucstas II;Jra cada oJltcrnati,·a de las 11rcguntas de 11rioridad de intcrcses de G7. 

Los resultados de los entrevistados G6 y G7 coinciden, ya que igualmente les interesa Ia 
formaci6n profesional (DP) y Ia realizaci6n personal (RP), como puede apreciarse en las 
tablas 11 y 12 y en un porcentaje muy bajo demuestran estudiar por dependencia (DEP) 
Asi para G6 y G7, el interes por Ia realizaci6n personal es 50%. El interes por el desarrollo 
profesional para G6 es 51 .6%, mientras que para G7 es 51 % 

En forma particular para el G7 se registra 30% de selecci6n de Ia alternativa neutra: 
"Tener un pasatiempo" correspondiente a Ia pregunta 17, alm teniendo mas alternativas 

como respuestas viables a eleg1bles 
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Pregunta: 17 

Genera/mente las expectatil·aJ a/ iniciar una fornwcil)n de posvrado Jon: 

(Eiige 2 opciones) 
a).- Tener un pasatiempo. (seleccionada 30%) 
b).- Tener un titulo que aumente el curriculum 
c).- Conocer muchas personas 
d).- Tener mayores oportunidades 
e).- Entrar en contacto con otros profesionistas destacados 
o.- Llegar a ser un buen investigador. 
g).- Sentirse mas seguro 
h).- Poder asumir mayores responsabilidades. 

Esto muestra ademas que 30% de este grupo no s61o esta interesado en su desarrollo 
profesional y realizaci6n personal sino que ve el posgrado de una manera mas amena, 
como un pasatiempo: esto es buena. realizarlo sin pres1ones, par gusto no par compromise 
o dependencia. 

De igual forma para G7, 20 %de los entrevistados. mostraron preferencia par Ia alternativa 
(a) de Ia pregunla 30 

Pregunltl: JO 

Los estudios de posgrado contribuven para: ([lige 2 opciones) 

a).- Encontrar trabajo. (seleccionada 20%) 
b).- Que los demas me respeten 
c).- Sentirse mas preparado 
d).- Poder vera un profesionista brillante. 
e)_- Tener dinero. 
0.- ~1ayor capacidad cultural y econOmica 
g) - Contribuir al desarrollo de !a ciencia 
h) - Un proyecto de vida mas satisfactorio 

Tal vez no estan tan equivocados, pues si se riene un posgrado es relativamente mas fi!cil 
obtener un trabajo que si s61o se tiene un licenc1atura. Par otra parte, Ia selecci6n del 20% 
en esta alternativa puede man1festar que no es tan neutra esta opci6n, mas bien es una 
buena raz6n para estudiar un posgrado y el entrevistado manifiesta que le interesa el 
aspecto econ6mico: en consecuencia, esta alternativa debera sufrir un cambia y darle un 
sentido neutro 
Las demas respuestas estuvieron dentro de lo aceptable en ambos grupos. 
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1.2.- Test del instrumento de evaluaciOn. 

Para verificar Ia funcionalidad del sistema se die seguimiento de una generaci6n de 
candidates a ingreso a Ia secci6n de computaci6n en dos periodos, actualmente desarrollan 
un proyecto de tesis en alguna area de investigaci6n 

Se han comparado los resultados del diagn6stico de las actitudes medidas par el 
especialista y las praparcianadas par el sistema y se abtuvieron los resultados de que se 
muestran en Ia tabla 13 

~~~~D~i.-g-no~ .• ~,i-co-d~e~l-e-sp_e_c~ia~lis-ta---,--~D~,a-gn-6~s~tic_o_d~e~l~si~st_e_m_a_e-xp_e_rt_o_, 
ENCUES 

TAOO 
SEG IINDEP EXPECT RP SEG INDEP EXPECT RP 

6 

Tahl:t 11· Comparaci6n del diagn6stico entre el esJict: i;llista (somhre:uJo) ~- el SE para un J:!nt JIO de en1re1 i~l ;uJn,, 

En esta tabla se muestran los resultados de evaluaciones dadas par el SE y par el 
especialista de 8 cand1datos que accedieron a contestar Ia entrev1sta generada par el 
sistema Anteriormente el especialista ya los habia evaluado 
El especialista emple6 una escala creciente de 0 a 4_ La medici6n de cada actitud se real1z6 
obteniendo un promedio de las respuestas que confirmaban cada una de las areas de 
diagn6stico. Mientras que el SE proporciona Ia evaluaci6n mediante un conjunto ordenado 
de etiquetas lingOisticas como se ha explicado en el capitulo 2: estas et1quetas son (Nuro 
Ligero, Mediano. Bastante, Total), de heche existe una relaci6n directa entre las dos 
escalas: 

0 - Nulo 
1 · Ligero 
2- Mediano 
3 - Bastante 
4- Complete 

Los resultados del espec1alista se proporcionan en sombreado debil. y las divergenc1as 
entre el especial isla y el SE se muestran en sombreado mas fuerte. 

Como puede apreciarse es poca Ia diferencia entre los diagn6sticos emitidos, Iadas estas 
difieren en un punta arriba o abajo. Esto confirma que el sistema es confiable y consistente 
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Per otra parte, hay que considerar que Ia entrevista empleada per el especialista hace usc 
de otras hknicas que no estan incluidas en el SE, como son: Preguntas abiertas, Entrevista 
personal, entre otras. La sesi6n con el especialista tuvo una duraci6n de una jornada. 
El instrumento de evaluaci6n generado per el SE, objeto de este trabajo de investigaci6n, 
tiene varias ventajas: 

El sistema es consistente, dado que proporcionara resultados con el mismo criteria, 
como se observa en los resultados analizados anteriormente con los grupos G1 aG7 

Los resultados de Ia evaluaci6n estan dispon1bles inmediatamente al finalizar el 
instrumento de evaluaci6n, ya que el diagn6stico se efectUa de manera simuttanea que 
se van respondiendo las preguntas 

Los diagn6sticos son llevados a cabo siguiendo siempre el mismo criteria, situaci6n que 
el experto no siempre puede mantener, debido a los cambios involuntarios de estado de 
animo y apreciaci6n. 

Estas ventajas entre otras como: rapidez. trabajar a cualquier hera sin fatiga y objetivo, 
hacen de este instrumento de evaluaci6n automatizado como cualquier otro sistema 
computacional una herramienta 1d6nea en Ia asistencia de un especialista humane. 

2.~ Comparaci6n de nuestro sistema de evaluaci6n contra otros. 

El SE generador de instrumentos de evaluaci6n que hemos implementado tiene similitudes 
y diferencias con los que se utilizan actualmente en otras lnstituciones Una de las 
similitudes entre todos los sistemas. 1nctuyendo el nuestro, es el empleo de preguntas con 
opci6n mUltiple en sus alternat1vas de respuesta como se muestra en las f1guras 1, 2 y 3 

El 1nstrumento de evaluaci6n de Ia figura 1 evaiUa el Optimismo y Pesim1smo. Consta de 
35 preguntas. Se solic1ta at entrev1stado que responda el total de las preguntas donde s61o 
puede seleccionar una alternativa. AI finalizar el instrumento de evaluaci6n se da Ia 
evaluaci6n con las etiquetas (Poco. Med1ano. Mucha) para Optimismo o Pesimismo. 
Puede observarse que cada alternativa corresponds a un grade de Optimismo o 
Pesimismo. Aunque son 6 alternativas se podria pensar que son 6 etiquetas para el 
diagn6stico perc no es asi 

Para el case del instrumento que evaiUa el estllo de vida del entrevistado, figura 2. tambi€n 
Ia opci6n mUltiple, s61o que en este case son Ires y de igual manera que el anterior (fig 1) 
s61o se puede seleccionar una AI finalizar Ia entrevista, el sistema da el diagn6stico del 
usuario referido al estilo de vida como. (Pobre. Regular, Bueno y Excelente). 
Podria pensarse que se darian Ires etiquetas para el d1agn6stico del estilo de vida, por el 
nUmero de alternativas per pregunta, perc no es asi; para este case se utillza una 
heuristica diferente, que con toda segundad sera Ia de sumar respuestas de cada estilo de 
vida que se haya fijado y at final se otiene un .\con: 



fit ldil Yitw 1:lo Yfillo:iow liclp 

4 ~ ~ ~ & ~ d ~ u 
Bad. R~ ~ S...el\' Wde Pml S~ 

.j"ll~ .(.. ~ hnp// ~e,..;o,."""'ep~_,~ 

···" ------------· --------- - ·------------
This ten is dnigned to evaluate your tak111 at the wurld and your life in g11tnu al. 
In ordertoobtainvalidresults,youneed to answrrallthequestions.ReadeTery 
natement carefully and indicate v.hlch option applies but to you. There may h111 
some questions describin11 siruations that do not apply to you.lnsuchcases, 
select an ann~-er which would be most tikely if you ever found yourself in such a 
siruation. 

l. Foryou, havine lifefacddentinsura.nceis 
r absolutely useless 

r unimportant 
r important 
r very important 
r absolutely essential 

2. Yo"~ lookin& for a job. You (md an ad in th.111 ne-wspaper, in which a well-known company seeks . . . 

Figur.t 1.- P;tnlalla tiel inslrumcnto de e1·alu;tciun de Optimism/Pessimism ln•·entor~·: 

httJt :fll• ww.quccndom.com/otllimist.html 

IIi 

Para el caso del instrumento de evaluaci6n de Ia figura 3 que evalua el IQ o inteligenc1a 
del entrevistado. Nuevamente se utiliza Ia opci6n mUltiple para Ia selecci6n de alternativas 
de respuesta. De igual manera que en los dos casos anteriores s61o se puede eleg1r una 
opci6n. Cada pregunta representa un problema que Ilene una alternativa que es Ia 
correcta y al parecer se le a signa un valor determinado a cada pregunta segUn Ia dificultad 
de Ia misma. AI terminar de aplicarse este instrumento, se da Ia evaluaci6n del candidate 
ya no con etiquetas como en los dos anteriores sino que se da un valor acumulado par sus 
aciertos y una explicaci6n de esta en un determinado range. Par ejemplo, si Ia evaluac16n 
estci entre 80 y 120, argumenta que es una persona normal y que no deberia tener 
problemas en su vida diaria, si es de 120-160, es una persona inteligente y que esta par 
arriba de las personas normales en cuesll6n de dar soluci6n a problemas que personas 
normales no pueden resolver, etc. 



Do you have a healthy lifestyle? 

by~ 

[nd.icate how often the foUawin& statement5 apply to you. Be honeu \O;th younelf. 
Inorderforthetesttobeva.lid, ail questions must be answet'1!d. 

l.lfeel&ood about..,flatldo(stud.ies, job,beingafull-time 
mother/father ... ). 

2. !like leamina new thinas. 

r Almon never 

r Sometimes 

~Mostoflhet~me 

r Almost never 

r Sometums 

Figura 2.· Pantalla del instrumento de cvaluaciOn de Estilo de ,·ida: hnp:lfwww.quccntlom.com/lifest~ l.html 

Cabe serialar que estes instrumentos se deben resolver en su totalidad y una vez term1nado 
se evaiUa y al cabo de unos minutes se da Ia soluci6n, a diferencia del nuestro, que en tanto 
se va contestando se pueden ir observando los resultados 

Otro punta que es de interes resaltar, que no se encontr6 un sistema que personalrzara el 
instrumento de evaluaci6n, es decir, que lo formulara en funci6n de las respuestas del 
entrevistado como en nuestro sistema. En todos se de ben contestar el total de las preguntas 
que constituyen el instrumento de evaluaci6n. 



Read cuefuUy every ques tion and select your an~r in the right co lUITUI. border to have the 
teSI sconod, you need to ulect an answer for every qurstion. Some questions ue dui&ned to 
be very difficult. H you unnot fip.re out the an~r, simply select/ do11 ~ luruw vod mon on. 

B~fo:m• you bt-!,_>Ut a.~t~llli.n; the quP~rions, go to~~~" honom ofdlis page and make sun~ thar 
dtP ~ntirf' tP~t :(.0 qth!~ticw,). :udadm~ ti:P pirtur»l, i~ prfipr-rlr lo<~<h•rl. lfi! rtof'sn"t ~Pf'm Oh. 
P..ELO.\D t'Rt•ftHh)! 

l .\\llli c h oneofthefoUov.in~triveis \easrlik e theother four? 

Cal - Lion - Doc - Tunle - Eltph:mt 

2. H you rearranee the len ers UGr-;AIA, you Wlluld have the name of a 

< Cat 
<Lon 
<Dog 
< T:utle 
r"Eleplwl: 
("I don't know 

r"R..ver 

< Colllltry 

< Cttv 

fi)!ur<• 3.- Panu lla del instrumento de e,·;tluaciOn de lnteligcneia : http://www.quccndom.com/iq hunl 

En resumen, en este capitulo se han analizado los resultados obtenidos en el seguim1ento 
de diversos casas de estud1o al aplicar el 1nstrumento de evaluaci6n automatizado (SE). 
cuya princ ipal caracterist1ca es Ia lndividual izaci6n de Ia entrevista, es decir, Ia entrevista 
generada es funci6n de las respuestas proporc1onadas par el entrevistado. 

Los resultados proporcionados par el sistema estan acordes con los obtenidos par el 
especJal1sta 
Una vez real izadas las pruebas y las comparac1ones del apartado 2 de este capitulo, el 
instrumento de evaluac16n generado par el SE Objeto de este trabaJO de investigaci6n. tiene 
una mejor func1onalidad. dado que genera instrumentos de evaluaci6n personal1zados en 
funci6n de las respuestas proporcionadas par el usuario y no se tienen que responder todas 
las preguntas que constituyen el instrumento de evaluaci6n como en los casas de los 
instrumentos de evaluac16n de Optimismo, Est ilo de vida e lnteligencia de las figuras 1, 2 y 
3 
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Capitulo 5 

Conclusiones 

La finalidad principal de este trabajo de investigaci6n ha side diseriar y construir un 
instrumento de evaluaci6n cualitativo (IEC) empleando Ia tecnica de sistemas expertos 
(SE). El IEC diagnostica Ia actitud de un candidate para desarrollar una tarea 
especifica. 

En Ia validaci6n de nuestro sistema hemos tornado el case de estudiantes que solicitan 
emprender un posgrado, ya que en Ia aceptaci6n de un candidate per parte de una 
lnstituci6n es necesario asegurar que este concluira sus estudios y el trabajo de tesis, 
pues se dan casas de deserci6n, Ia cual no es deseabte 

Los diferentes estados de actitud que hemos considerado mas relevantes para 
emprender un posgrado son· 

• Una actitud proposittva como Ia Autonomfa 

• Actilud de consciencia del sujeto como Ia Seguridad 

Las expectatfvas positivas del individuo con respecto a Ia lnstituci6n donde desea 
realizar el posgrado 

El equilibria entre Ia exigencia y el compromise del individuo hacia Ia 
instituci6n 

La prioridad entre diversos intereses, tales como La Realizaci6n Personal, el 
Desarrollo Profesional, y Ia presencia de Oependencia en eltrabajo 

Estas actitudes se organizaron y se formalizaron en tres clases de diagn6stico 
Oiferencial semimtico, Relaci6n de precedencia y Equilibria, Ia cual consideramos 
como una de nuestras aportaciones. Una vez que las areas de diagn6stiCO se 
conceptualizaron, fue posible establecer heuristicas de soluci6n id6neas a cada clase 
de diagn6stico 

El instrumento de evaluaci6n cualitativa (SE generado) tiene como principales 
caracteristicas 

a).- lndividualizaci6n de Ia entrev1sta. Las entrevistas que se realizan de manera 
tradicional, computarizadas o no, se tienen que contestar en su totalidad. En nuestro 
case Ia entrevista es personalizada. es decir, el nUmero de preguntas formuladas es 
funci6n de Ia secuencia de respuestas. por lo que no se tiene que pasar per todas las 
preguntas para quedar evaluado. 



b). Las alternativas de soluci6n de las preguntas que conforman el instrumento de 
evaluaci6n tienen asociada una etiqueta lingUistica, con Ia finalidad de validar Ia 
respuesta. 

El IEC se aplic6 a candidates a realizar un posgrado y las respuestas son 
interpretadas como valores, con un significado propio en una escala metrica los cuales 
resultan de vital importancia para el entrevistador dado que proporcionan el grade o 
intensidad de las actitudes del entrevistado: seguridad-1nsegundad, dependencia
independencia, expectativas positivas (+) y negativas (-), sus preferencias entre 
desarrollo profesional y realizaci6n personal y expectativas, entre otras areas de 
diagn6stico. 

c) .- En el proceso de evaluaci6n se tiene que utilizar el mismo criteria par parte del 
evaluador para todos los entrevistados al momenta de emitir un juicio. Este criteria es 
dificil de mantener cuando se trata de preguntas abiertas a diferencia de respuestas a 
las que se asocia una cantidad a etiqueta lingUistica y el resultado fija un punta en un 
marco de referenc1a 
Nuestro sistema ademas de mantener el mismo criteria al emitir los diagn6sllcos de 
los entrevistados, proporciona los resultados de Ia evaluaci6n mediante etiquetas 
lingUisticas de tal forma que el espec1allsta o encargado de Ia selecci6n de candidates 
puede interpretarlas f<3cilmente. 

d).- Los algoritmos y heuristicas que hemos diser"'ado son 6ptimos y de f<3ci1 
implementaci6n. Hemos construido una base de conoc1mientos en FCLIPS (un 
lenguaje funcional ) 

Mediante el IEC construido se ha logrado uniformizar el criteria para evaluar al 
entrev1stado. ev1tando el problema de fal!ga y camb10 de estado de animo el 
entrevistador especialista 

En nuestro trabajo hemos llevado a cabo el proceso verificac i6n y prueba establecido 
para todo sistema computacional . Asi, para su validaci6n Ia aplicamos en dos periodos 
a alumnos candidates a ingresar a los diferentes posgrados en diferentes 
especialidades del CINVESTAV. 

En el pnmer periodo se apllc6 a alumnos que ya cursaban materias en las siguientes 
especialidades: Matem8ticas, Quimica y Control y a alumnos aspirantes a ingresar a 
las espec1alidades de Bioelectr6nica y Computaci6n. 

En el segundo periodo se aplic6 a alumnos de una generaci6n nueva, aspirantes a 
1ngresar a las especialidades de: Bioelectr6nica y Computaci6n, con Ia fmalidad 
confirmar que los entrevistados se comportan de diferente manera cuando son 
candidates a que si ya cursan un posgrado, situaci6n que ya se habia comprobado en el 
primer peri ado. Par otra parte se dio un seguimiento a estas dos especialidades 

En el proceso de prueba del sistema se compararon los resultados de alumnos de Ia 
especialidad de Ia secci6n de computac16n quienes realizaron Ia prueba personalmente 
con los especiallstas y posteriormente con el SE. Los resultados proporcionados par el 
sistema son s1milares a los obtenidos par el especialista, concluyendo que el sistema 
funciona adecuadamente. 
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El sistema experto objeto de este trabajo de investigaci6n, como cualquier otro sistema 
tiene varias ventajas: Consistente, dado que proporcionara resultados con el mismo 
criteria, rapidez, trabajo a cualquier hora sin fatiga, objetivo, entre otros, hacen de este 
instrumento de evaluaci6n automatizado, como cualquier otro sistema computacional. 
una herramienta id6nea en Ia asistencia de un especialista humane 

Futuras extensiones del trabajo 

Prevemos como continuaci6n de este trabajo, por una parte Ia ampliaci6n en el nUmero 
de areas de diagn6stico, mejorar Ia presentaci6n de las preguntas al entrevistado. es 
decir, cambiarlas de forma pero no de fonda, plantearlas de otra forma, asi como 
incluir Ia evaluaci6n de preguntas abiertas, para to cual se tendril que agregar un 
mOdulo de interpretaciOn de lenguaje natural. 

Tambit3n se pretende aplicar este modele de entrevista a otros contextos. Per ejemplo. 
orientaci6n profesional. servicios guia turistica, transports celectivo, telef6nice, etc .. 
lo cual correspondera al proceso de verificaci6n del sistema. con lo cual quedara 
complete el proceso de Verificaci6n, Validaci6n y Prueba del sistema (WT). 



Anexo 1. 

En este apartado se muestran las funciones y reglas que integran Ia base de 
conocimientos y heuristicas de solucion. 

: ·: Codigo en FCLIPS Version 6 0-' 
Para CJCcutars.c. load. reset~ nm 

.: • fu ncioncS ]Jermancntes ]lara ]lreguntar 

(dcffunction hacer-prcguma (~preguma $?\':~lorcs-pcrmuidos) 
(printout t?prcgunta) 
(bind ?rcspucsta(rcad)) 
(if(lcxcmcp ?rcspucsta) 

then (bind ?respucsta (lowcasc '?rcspuesta))) 
(II hile (not (member 'Jrcspucsta '\·a lorcs-pcrmitidos)) do 

(printout t '1pregunta ) 
(bind " respucsta (read)) 
(if(lexemep''respucsta) 

then (bmd 'l rcspuesta (lowcasc '1respuesta)))) 
''respucsl<l) 

tdcffunction haccr-prcguntll-2 ('prcgumnl '1prcgumaZ $'1..·alorcs-pcrmitidos) 
(pnmout t''prcguntal) 
{bind ''respuest:~l (read)) 
(lf(eq ·•respuest:J! Sl .condie1on par;1 sal1r 

then (cxiUl 
( if{lcxcmep 'lrcspucstal) 

then (bind "respucswl (lowc;Jsc ''respuestal ))) 
(while (not (member 'lrespuesta l 'l.,aJores-pcnumdos)) do 

(printout t''pregumal) 
(bind '!respuesta l (reJd)) 
(if(le:.;emep"respucstal) 

then (bind "respuestal (IOIICtsc '' respuesta l))l) 
,(bmd '1rcspuel '?respuestal) 
·•rcspucsta l 

(pnntout t ''prcgunta2J 
tb•nd 'lrcspucsta2 (read)) 
tt f (cq '!respuesw2 Sl .condicion pam salir 

then(exit)) 
{if(lcxemep?rcspucsta2) 

then (bind ' 1respucst~2 (loii'C;JSC ·•respuesta2J)1 
:(bind '!respue2 '1respu.::st •2Jl.Aqul nodebo asignar. si se hacc no funciona 

(11 hile(or (not (membcr '' respuesta2'1.,·alorcs-pcnnitidos)) 

?rcspuesta2 

(eq '1respucstal '' rcspucsta2)) do 
tpnutoutt '1prcgunla2) 

tbllld ·•respuesta2 tread)! 
t tft lc .... emep ·•respuesta2) 

then(btnd'1rcspucsta2 (lowcasc 'lrespucsca2)Jll 
.tb1nd ''rcspue2 ?rcspucsta21J 

{return (b1nd ':'resp(create$ 1rcspucsta l ''rcspucsta2)))):fin 
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(deffunction ~·cs-or-no-p ('1prcgunta) 
(bmd ?comestacton (haccr-pregunta '!prcgunta ~·cs no y n)) 

(if (or (cq ?con.cstacion yes)(eq ?contestacion }')) 
then TRUE 
else FALSE)) 

(deffunctiondcsplegar l'ltexto) 
(printout tcrlfcrtfcrlfcrlfcrlf ?te.-.:tocrlfcrlf)) 

:FUNCION DE SEG_INS 

(deffunction score_seg_ins (''contador ?lista ')in\' ?seg ?inseg) ~ saca score" 

(while(> '!contador 0) do 

(if(eq (fi rstS ?lista )(createS m,·alidal) then(bind ')inv(+?in,· !))else 

!))))) 

(if(cq (fi rstS ?ltsta)(crcateSscguro)} then (bind 'lscg(+ ?scg !))else 

(if («J(firstS ?Iista )(createS inseguro))thcn (bind ?inseg(+ ?inseg 

(bind ''comador (- '~contador I)) 
(bind '~hsta frcstS'~Iista )) l :fin de whi te 

(if("' ·•scg '~inscg) then (assert (asptrante im·alida scg_ins)) else 

(if(> ')scg "inscgJ then (assert (aspirante scguro seg_ins)CF 0 86) dsc 

(if(> '1inscg '.'scg) then (assert (aspirante mscguro scg_ins)CF 0.86) )))):fin de funcion 

:FUNCION DE DEP_INDEP 

(dcffunctton score_dcp_ind ('lcontador "lista '1in1· ?dep '!indep) " saca score" 

' 11 htle (> ?conwdor 0) do 
(tf (t.'q (firstS?hsta )(createS in\';tlida)l then (bind ?in,·(+ ?in" l ))elsc 

(if Ceq (firstS "lista ) (CreateS dependicntc)) then (bind "dep (+ ?dep \))else 
(if (eq (fi rstS ?Jista) (createS indepcndicnte)) then (bind ')mdcp t+ 

'-'indcy l)l))) 
(bind '!contador (- '1contador l)) 
(bind '~lista ( rcstS '11ista))):findcwhilc 

(if ("' '!dcp ''mdep) then (assert (aspimnte tn\'alida dep_wd)) else 

) .findcfuncton 

(tf (> ?dcp ?wdep l then (assert (asptrante dependientc dep indlCF 0.86) else 

(if( > '1mdep ?dep) then (asscn (asptr;mtc mdcpcndteme d'Cp_ind)CF 0.86) ))) 

.FUNCION DE EXPECT 
(deffunclmn score_e:-.;pec (?contador ?!isla '!pos "!neg "!eq) ~ saca score .. 

(11hile(>'!contador0)do 
(tf (eq (firstS ''list<~ ) (createS pos)) then (bind '~pos (+ ?pos I)) else 

(bind 'lcontador (-"1contador I)) 

(if(eq(firstS''lista ){createS neg)) then (bind ?neg(+ ')neg I)) else 

(if (eq (firstS ')hsta J (createS eq)) then (bind ?eq (+ ''eq I))))) 

(bmd '?hsta (restS "llsta))). fi nde 11hile 
( i f(= '1pos '!neg) then (assert (aspirante expect cquilibradaslCF 0 86) e lse 

(1f (> -:'pos "!neg) then (assert (asptramc c.~pcct poslll~<ts)CF 0.86) else 

(if (> "1ncg '1pos) then (assert (aspirant:expcct ncgatt,·asJCF0.86) ))) 

):Iinde func10n 
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;FUNCION DE OFERTA DEMANDA 

(deffunction score_ofe_dcm (?contador ?lista ?equi ?ofe ?dem) ~ saca score" 
(while(> ?contador 0) do 
(if(eq (firstS ?lista ) (crc..'ltcS cqui)) then (bind ?equi (+ "'equi I)) else 

(if(eq (flrstS"'Iista ) (createSofe)) then (bind ?ofe(+'lofe l)) else 
(if{eq (fi rstS ?lista) (createS dem)) then (bind ?dem (+ ?dem !))))) 

(bind ?contador(- "contador I)) 
(bind '!lista (restS "!lista))): fin de while 
(if (= ?ofe "dem) then (assen (aspirante equilibria ofe_dem)CF 0.86) else 

(if (> ?ofe ?dem) then (assen (aspi rante ofena ofe dem)CF 0.86) else 
(if(> ?dcm ?ofe) then (assen (aspirante d~manda ofe_dcm)Cf 0 86) )))) 

FUNCION DE COMBINACION DE AREAS 

(deffunction score_comb ("contador "llista "eqDP _RP ?eqDP _DEP ?cqRP _DEP ?prefDP _RP 
"prefDP _DEP ".1prcfRP _DP "1prefDEP _DP ".1prcfRP _DEP "!prefDEP _RP ?dp ?rp ?dep ?desm) 
(wh1lc (> "'eontador 0) do 
(if (eq (firstS ?lista) (createS eq_DP _RP)) then (bind ?eqDP _RP (+ "'eqDP _RP I)) else 
I if (eq (firstS " lista) (createS eq_DP _DEP)) then (bind "eqDP _DEP (+ ?cqDP _DEP I )) else 
(if (eq (fi rstS ?lista ) (createS cq_RP _DEPJ) then (bmd ?eqRP _DEP (+ ?cqRP _DEP I)) else 
(if (eq (firstS ?lista) (cremeS pref_DP_RP )) then (bind ?prcfDP_RP (+ ?prefDP_RP I)) else 
(If (eq (firstS ?]ista) (createS pref_DP _DEP)) then (bind "prefDP _DEP (+ ?prefDP _DEP I)) else 
t if (eq (firstS "lista) (createS pref_RP _DPJ) then (bind "prcffiP _DP (+ ?prcfRP _DP l)) else 
(If (eq (fi rstS ?lista) (cre:lteS pref_DEP _DP)) then (bmd "prefDEP _DP (+ "prefDEP _DP I )) else 
(1f (cq (firstS ''list<l J (createS pref_RP _DEP)J then (bmd "1prefRP _DEP (+ "?preiRP _DEP Ill e lse 
(tf (cq ( firstS "'hsta ) (createS pref_DEP _RPll then (b1nd ·•prefDEP _RP (+ ?prefDEP _RP I)) e lse 
(if(eq (firstS ''list<l) (createS des_profl) then (bind "dp (+ "dp \JJ else 
(If teq (fi rstS ''hSt<l ) (createS rca_pcrl) then (btnd "1rp (+ "1rp I)) else 
(If (eq tfi rstS " lista ) (createS dep)) then (bind ''dep ( + "'dep 1)) else 
(if Ceq (firstS "11ista J (createS desintercs)) then (bind "'desm (+ "ldcsm I))))))))))))))) 
(b1nd ?contador (- ''comador I)) 
(b1nd "11ista (restS ?lista)) ):se cierra while 
(bmd '.'\"<l lor l (max "eqDP _RP "cqDP _DEP '1eqRP _DEP)) 
(btnd "valor2 (ma.-..: ?p refDP _RP ·>prefDP ~DEP "'prcfRP _DP ·•prefDEP _DP '1prefRP _DEP ·.•preiDEP _RP)) 
lbmd ?\·a lor) (ma.-..: "dp ?rp ·.'dep "'desin)) :cscoge \·alor mas alto 
:selecc1ona r segundo absoluto mas grande 
(btnd ?segundo (createS ?dp "rp ''dep ".'desin)) 

. ha~ que localiz:1r el ma:-.: ~ borrarlo 
(bind ".'bort;lr (memberS ?valorJ '?segundo)) 
(bind ?seg (de leteS ?segundo "borrar "borrar)) .borra d pmner ma\ 11110 

.cl segundo max uno 
(bind ?\·a lor32 (max(expandS "scg))) 
Hasta aqui despliega rna:-.: I y ma:d pa ra \'alorcs absolutos 

. ha~· que obtcner un maxuno general 
(bind ?ma:-.:i rno {max ?\'a]or l ?\·alor2 ?nlor3)) 
(lf (eq '!eqDP_RP ?ma:-.: imo) then (assert (asptran!c cq_DcsProf_RcaPcr comb)CF 0_86)else 

( if(eq ?eqDP _DEP maximo) then (asscn (asplranteeq_DesProf_Dep comb)CF 0.86)clse 
(if (eq ·_leqRP_DEP ''maximo) then lassen l<tsp1rante eq_RcaPer_Dcpcomb)CF 0.86)else :pa ra 

1gualdad 
(tf (cq "1prcfDP _RP ·•maxi mol then (assen (asp1rante pref_DcsProf_ReaPer combJCF 0.86)else 

(If (cq "prcfDP _DEP " rna.\i tnol then lassen taspHante prcf_DesProf_Dep combJCF 0.86)else 
( tf (eq ·•prcfRP _DP "!ma.\ imoJ then t<tssen (asptwntc pref_ReaPcr_DcsProf comb)CF 0.86)clsc 
(if Ceq "1prciDEP _DP ?max1mol then lassen (asptr;mte prcf_Dcp_OesProf comb)CF 0 86)Cise 
t if(eq ?prefRP _DEP ?ma:-.:11110) then (asscn casp1r:uuc pref_ReaPer_Dep combJCF 0.86)Clse 



(if (cq ?prefDEP _RP '.1maximo) then (assert (aspirame prcf_Dep_ReaPcr comb)CF 0.86)else · para preferencia 
(if (eq "!dp ?maximo) then (asscn (asp1rante DesProf comb}CF 0.86) :hace todo lo demas 

(if (eq ?rp '.\·alor32) then (assert (aspi rante RcaPer2 comb2)CF 0.86)else 
(if {eq , dep '\·alor32) then (asscn (aspirante dependtente1 comb2)CF 0.&6)else 

(i f (eq ?desin '1\'a lor32) then (asscn (asp1rantc Dcsinteresado1 comb2)CF 0.86) ))):para absolutos1 

(if (cq '!rp ?maximo) then (assen (aspirante ReaPer comb)CF 0.86) 
(lf (eq ?dp '.\·alor32) then (assert (aspirante DcsProf2 comb2)CF 0.86)else 

(if(eq 'ldcp '_\ ·a!or31) then (assen (aspirante dependiente1 comb1)CF 0.86)else 
( if (eq '1desin '\ ·alor32) then (assen (aspirante Desinteresado2 comb2)CF 0 86) ))):para absolutos2 

(if (eq ?dep ?ma.-.:imo) then (assen (aspirantc dcpendicntc comb)CF 0.86) 
(if (eq ?dp '.\·a lor32) then (assert (aspirante DesProf2 comb2)CF 0.86}elsc 
(if (eq '.'rp '\ ·alor32) then (assert (aspirante ReaPer2 comb2)CF 0.86)e!sc 

(if (eq '.'desin '1valor32) then tasscn (aspirame Desinteresado2 comb2)CF 0.86) ))):para absolutos2 

(if (cq '?desin ?max11no) then (assen (aspirante Desinteresado comb)CF 0.86) 
(if(eq 1dp '!valor31) then (assert (aspirante DesProf2 comb2JCF 0.86)else 

(if(cq '?rp '.\ ·alor32) then (assert (aspirante ReaPcr2 comb2)CF 0.86)elsc 
(if (eq ?dep '\ ·aJor32) then (assert (aspirantc dcpendtcntc2 comb2)CF 0.86) ))):para absolutos2 

)))):para absolutes 
)))))):para preferencia 
))):para igualdad y final 

) :fin de funcion 

:-. l de SEGURIDAD-INSEGURIDAD •• 

(defrule diag_scg_inseg_pl -1 H A++. A+" .confinna totalmeme con +.._ ~-+ 

{dccla rc (salicncc 1000)) 
(or (scg_inscg_l '1resp&l 2 ) (seg_inscg_l '!resp&2 I)) 

(<lSSCrt (aspir.mtc scguro scg_ins pl ) CF I )) :pone ha:ho de que continua 

(defrule dJag_scg_inseg_pl -2 "A++. N" .confirma parc1ahnente con ++ y N 
(declare ( ~al ienee ! Ot~ J)) 

(or (seg_mscg_ l '1resp&l 3 ) (scg_inscg_ l ''rcsp&J I )) 

(assen casp1ran1e scguro seg_ins pl)CF 0.9)) 

(dcfrule dJ:lg_scg_mscg_pl-J "A+. W :confinna parcJalmcntc con + ~ N 
(decla re(salicnce 1000)) 
(or (scg_mscg_ l ?rcsp&2 3 ) (seg_inseg_ l ?resp&J 2)) 

(asscn (aspirantesegJno scg_inspl) CFO 8)) 

(dcfrule diag_seg_mscg_pl--l "A+ y A-. invalidar" :casos en los que sc invalida 
(dcclarc (salicnce 1000)) 
(or (seg_inscg_ I '.' resp&l 5 l (scg_inscg_ l '.1resp&5 lJ 

(scg_1nscg_ l ?rcsp&2 5 J lscg_inseg_ l 'lresp&5 2) 
(scg_inseg_ J ?resp&l -l )(seg_inscg_ l ''rcsp&-l I ) 
(scg_mscg_ l '!rcsp&2 -l ) (seg_inseg_ l ?rcsp&-l 2)) 

(assen (;~spirantc im·alidaseg_ins p l ) CF l )) 
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(dcfrule diag_scg_inseg_pl-5 "A··. A-~ :confinna total mente con ·· y -
(declare(saliencc \000)) 
(or (scg_inseg_ l ?resp&~ 5) (scg_mscg_ l ·~rcsp&5 -' ll 

tassert(aspirantc •nsc~;:uroscg_inspl) CF I)) 

(dcfrulc diag_seg_inseg_pl-6 "A·-. N" :confirma parcialmentc con·· y N 
(declare (salience 1000)) 

(or (scg_inscg_ l ?resp&3 :'i) (seg_inscg_ l 'lrcsp&5 3 )) 

(assert {aspirantc inseguro seg_ins pi) CF 0.9)) 

(defrulediag_seg_mscg_pl-7 "A-. W :confirma parc•almcntc con ~· N 
{dcclare(salicncc 1000)) 

lor (seg_mscg_ l ?resp&J -') (seg_inseg_ l ?resp&-' J)) 
•> 
(asscn (aspirantc inseguro scg_ins pi ) CF 0.8)) 

REGLAS PARA conclusion de SEG-INSEG • 

(defrule conclu~·e_seguridad "dos primeras ++" 
(declare(sahcnce 1000)) 

(and (asp•rante seguro seg_ins pi ) (aspirantc scguro scg_ms p2)) 
'1f <: . (prcgscg_•ns) 

(rctract "!O 
(assert (aspirantc scguro scg_ms))) 

(defrule conclu~c_mscguro "'dos primcras .. ~ 
(dcclarc{salicncc 10001) 

(and (aspirante inscguro scg_ins p i l (aspirantc mscguro scg_ins p2)) 
?f <- {pregscg_ins) 

(rctract ".'f) 
(assert tasp1ramc inscguro seg_ins))) 

Cdcfrule conclu~c_m\'alidacion_seg_ins "dos pmncras m\·al•dadas" 
tdcclarc(salicncc 1000)) 

(and taspnantc mvaltda seg_mseg pi ) (aspirantc ln\·al•da scg_mscg p2)) 
·Jf <-tprcgscg_ms) 

(rctract ".'f) 
(assert (asp•rantc ill\·aJida scg_ms))} 



(defruleconcluye_scorel _seg_ins "dos prirnerasdifcrcntes" 
(dedare (sa licncc 1000)) 
(not (or (and (aspirante inscguro seg_i ns p l ) (aspirante inseguro seg_ins pl)) 

(and (aspirante scguroseg_inspl) (aspi ranteseguroseg_ins pl)) 
(and (aspi ramc im·alida seg_inseg pl ) (aspi ramc invalida seg_inseg pl)))) 
(aspi rante '.'aseg_ins pl ) 
(aspi rame'.lbseg_ins p2) 
(aspirantc '!cseg_ins p3) 
(aspiramc '!d seg_ins !H) 
(aspirante ?c seg_insp5) 
(aspirame ~fseg_i n s p6) 
(aspirante?gseg_insp7) 
'lh <- (preg seg_ins) 

{rwact ?h) 
(bind ?lista {createS ?a ''b ?c ?d ?e?f ?g)) 
(assert (sacar score_seg_i ns)) 
(scorc_seg_ins 7 ?lista OOO)) 

:" .. ldeseg_inscg u • 

(defrule diag_scg_inscg_p2 - l "A++. A+" :confirma totahncntc con++ y + 
(dcclare (saliencc 1000)) 

(or (seg_inseg_2 'l rcsp& l 2 ) (seg_inseg_2 "resp&1 l)) 

(Jsscrt (aspirante scguro scg_ins p2) CF l )J :pone heche de que confirma 

(dcfn.ilc di:~g_seg_i nscg__pl-2 "A++. N" .confirma parcial mente con ++ y i'J 
{dcclarc (sal icncc lUI)())) 
{or (scg_inscg_1 ·_'resp&2:;) (seg_inscg_2 ·_>resp&J 2)) 

(:~sse rt (aspinmtcseguroseg_ins p2JCF0 . 9JJ 

(dcfrule diag_scg_inseg_p2 -3 "A+. N" :cotlfirma parcial mente con+ y N 
(dedarc(salicncc 1000)) 
(or (seg_mscg_l ·.'rcsp&l 3 ) (seg_inscg_1 '.' rcsp&J I)) 

(assert (aspiramc seguro seg_ins pll CF 0 8)) 

(defru!c diag_scg_inscg__p2-~ "A+ y A-. im-nlidar'' casos en los que se in\'alida 
(dccla rc (s.alicnce 1000)) 
(or (SCg_inscg_2 ''resp&l 5) (seg_inseg_l '' resp&S I) 

(scg_inseg_2 ·_>resp& 2 S) (seg_inseg_l '!resp&5 2) 
(scg_inseg_2 ''resp& I ~ ) (scg_inseg_2 '!resp&~ I) 
(seg_inscg_1 'l resp&l ~) (seg_inseg_2 'lresp&~ 2)) 

(assert (aspirante in\'alidascg_ins pl) CF I)) 

(defrule diag_seg_inseg__pl-5 "A--. A-" .con/irma totalmente con 
(dcclare(salience 1000 )) 
(or (seg_mseg_l 'lresp&~ 5) (scg_inseg_2 '' resp&5 ~ )) 

(assen (aspir:tntc inscguro seg_ins pl) CF I)) 
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(defrule diag_scg_inscg_pZ-6 ~A --. N~ ;confirma parcial mente con -- y N 
(declarc(salience JOOO)) 
(or (seg_inseg_2 ?resp&J 5) (seg_inscg_Z ?rcsp&S 3)) 

(assert (aspirante inseguro seg_ins p1l CF 0_9)) 

(defrulc dtag_scg_inseg_p2-7 ~A-. W .confirma parcial mente con - y N 
(declarc(saliencc 1000)) 
(or (scg_mseg_Z '!rcsp&3 "> (seg_inseg_2 'L rcsp&" J)) 

(assert (asp1 r:mtc inscguro seg_ins p2) CF U 8)) 

:• •• 3 de seguridad-inscguridad ••• 

(dcfrule diag_seg_inseg_pJ-l "A++. A+~ :confinna total mente con++ y + 
{dcclarc{salLencc 1000)) 

{or tseg_mscg_3 ' 1 rcsp&.~") cscg_inseg_3 ~rcsp&" 3)) 

lassen (aspLramc scguro scg_ins pJ) CF l)) :pone hccho de que confi rma 

tdefrule ding_seg_inseg_pJ-1 ''A++. N" .confirma parctalmcntc con ++ y N 
(dcclnrc (S:LILCllCC ]()4)0)) 
(or (seg_•nseg_J '_1rcsp& l 3 ) tseg_inseg_3 '_1rcsp&J l)) 

(assert (aspirantc scguro seg_ins p3) CF 0 9)) 

(dcfrule dtag_seg_Lnseg_p3-3 ~A+ . N" :confinna parc1almcntc con + v N 
(dcclnrc (salience IOOill) 
(or tseg_mseg_ .~ ·• resp& 1 " l Cseg_mscg_.\ '' rcsp&" l)) 

(assert tnsoLrnntc seguroscg_ Lns pJ l CFn8)) 

(dcfrule dLag_seg_mseg_pJ-" "A+ ~ A-. lll\'<Jhdar" .casos en los que sc lll\'alida 
(dcclare(S<Lhcncci OOil)) 
(or (scg_mscg_J ?rcsp&Z") (seg_mscg_J '!resp&" 1) 

(seg_mseg_J .., rcsp&l 3 ) (seg_mscg_J ?rcsp&J 2) 
(seg_inseg_J .., resp&" 5) (seg_inscg_3 ?rcsp&5 "J 
(scg_mscg_J '.'resp&J 5) (seg_mseg_J ·.•resp&5 3)) 

•> 
(assert (aspimntc in,·<LlLda scg_insp3)CF l)) 

(dcfrulc dLag_scg_inseg_pJ -5 "A-·. A·" :confirma tot:Jimcme con --,. -
tdcclarc(saiLcnccl OOill) 
tor (seg_111scg_J ''rcsp&2; ) (seg_mscg_J ·• rcsp&S 2)) 
•> 
(assert (aspir:mte inscguro seg_ms p3) CF I)) 

(dcfrule diag_seg_L.tseg_pJ-6 ~A --. W .conJirma parcLalmentc con ··~- N 
(declare (salience 1000)) 
(or (seg_inseg_J '1rcsp&2 1) lseg_mseg_J .., rcsp& l 2)) 

(assert tasp1rante mseguro seg_Lns p3) CF 0 'J)) 



(dcfrulc: diag_sc:g_lnSC:g_p3-7 ''A-. N" :confirma parcialmentc con y N 
(dcdarc(s.1hencc 1000)) 
(or (seg_inseg__J '!rcsp& l 5) (scg_inscg_J -:>resp&S l)) 
•> 
(:1ssen (aspiramc inscguro scg_ins p3) CF 0.8)) 

:••• -J de segurid:1d-inscguridad **• 

(defrule diag_scg_inseg_p-J-1 "A++. A+" confirma total mente con ++ y + 
(declare(salience 1000)) 

(or (seg_inseg_ -J '_1rcsp&-J 5) (scg_inscg_-J ')resp&S -J)) 

(:1sscn (aspirantc seguro seg_ins p-J) CF I)) :pone hecho de que eonfirma 

(dcfrule diag_seg_inscg_p-1·2 "A++. N" :confinna parcialmeme con ++ y N 
(dcclarc(salicncc 1000)) 
(or (scg_inseg_ -J ?rcsp&l -J) (scg_inscg_ -J '.'rcsp&-J I)) 

(assert (aspir.mte seguro scg_ins p-i)Cf 0.'})) 

(dcfrule diag_seg_inseg_p-J-3 "A+. N" :confinna parciahncntc con + y N 
(dcclare(s.11ience 1000)) 
(or (seg_mseg_ -J '.1resp& I 5 1 (scg_inseg_ -J '.'rcsp&S I)) 

(assen (aSpir<llllcseguro seg_insp-1) CF0.8)J 

(defrule d1ag_seg_1nseg_p-J--J "A+ y A-. ill\;~lid:u" .casas en los que se in\':llida 
(declare (s.11icnce I(H)O)J 
(or (scg_1nseg_ -1 '1rcsp&3 5) (scg_inseg_ -J '.'resp&S 3) 

(scg_inscg_ -J '.'rcsp&3 -J ) (scg_inscg_ -J '1rcsp&-J 3) 
(seg_inscg_ -J '1resp&2 5 ) (seg_inscg_ -J '' rcsp&S 2) 
(seg_mseg_-1 -'rcsp&l -1 ) (scg_inseg_-l '' rcsp&-1 2)) 

(asscn (<lSplrantc im alida seg_insp-J}CF ])) 

(defrule diag_seg_mseg_p-J-5 "A--. A-" :confirma total mente con 
{dccl:~rc(s.11icncc 1000)) 
(or (seg_1nseg_ -J ·.•rcsp&2 3 ) (seg_inseg_ -J ?resp&3 2)) 
•> 
(assert (aspmmtc mseguro seg_ins p-1) CF I)) 

(dcfrulc diag_seg_inscg_p-1-6 "A··. N" :confirma parcialmeme con - y N 
(dcclarc(s.11icncc 1000)) 
(or (seg_inseg_ -1 '1resp& I 3) (seg_inseg_ -J ''resp&3 I)) 

(asscrt{aspiran!c inseguro seg_insp-J)CFO.'J}} 

{dcfrulc di;lg_scg_inseg_p-l-7 "A-_ N" conli rma paroalmcmc con y N 
(dcdare (saliencc 1000}) 
(or (seg_inseg_ -1 '1resp& I 2) (seg_inseg_ -1 '1resp&2 I)) 

(assert (aspirantc wseguroseg_ins p-JJ CFn.S}) 
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. .,.. 5 de seguridad-inseguridad ················ ·································· (defrule diag_seg_i nseg__p5· 1 "A++. A+" :confirma tota l mente con ++ y + 
(dcclare(!k1lie nce \000)) 

(or (scg_inscg_5 '1resp&3 ~ ) (scg_i nseg_5 ?resp&~ 3)) 
=> 

(assen (aspi rame seguro scg_ins p5) CF l }) :pone heche de que confi rma 

(dcfru lc diag_scg_wscg__p5-2 "A++. N" :confi nna parcialmentccon ++ v N 
(decla re(s;Liicncc 1000)} 
(o r (scg_i nseg_5 '1resp&3 5) (scg_inscg_5 '1 resp&5 3)) 

(asscn (aspi rante seguro scg_ins p5JCF 0 9)) 

(dcfrule diag_scg_inscg__p5-3 ~A+. N" :confirma parcta lmente con + y N 
(declare(sa liencc 1000)) 
(or (scg_i nseg_5 'l resp&~ 5) (scg_i nseg_5 '.1rcsp&5 ~ )) 

(asscn (aspiranteseguroseg_ins p5) CF0.8)) 

(dcfrule dtag_seg_mseg__p5-~ "A+ y A-. imalidar" .casos en los que sc imalida 
(dcclarc(s;Llience 1000)} 
(Or (seg_mseg_5 '1resp&2 ~ ) (seg_mscg_5 '!resp&~ 2) 

(scg_inscg_5 ' .1 resp&~ J) (scg_tnscg_5 '1rcsp&J 21 
(seg_Htscg_5 "rcsp& l ~ ) (scg_inseg_5 ' 1 rcsp&~ I) 
(scg_inseg_5 ·.' rcsp&l 3) (scg_inscg_5 ''rcsp&3 1)) 

(assert ( <~sp t r:mte inn! ida scg_ins p5) CF I )) 

(dcfrule diag_scg_wscg__p5-5 "A --. A-" :confi rma totalrnente con 
(declare (s.1ltencc 1000)) 
tor (scg_utscg_5 ''rcsp&l 2) (seg_mseg_5 '.'resp&2 I)) 

tasscn (<lSptrante insegu ro seg_ws p5) CF !)) 

(defrule diag_scg_inseg__p5-6 "A-·. N" conft rma parcial mente con -· y N 
(dcclarc (sahencc 1000)) 
(or (scg_inseg_5 '' rcsp&2 5) (scg_tnseg_5 '' resp&5 2)) 

(assen (asptrantc inscguro seg_ins p5) CF 0.9)) 

(defrulc diag_seg_inscg_p5-7 "A-. N" confirma parcial mente con- v N 
(declare (salie nce 1000) ) 
tor (seg_inscg_5 "resp& I 5) (seg_i nscg_5 "resp&5 l )) 

(asscn taspirante inscgu ro scg_ins p5) CF 0 8)) 

(defrule diag_seg_mseg__p6- l "A+-4-. A+" :confirma total mente con ++ )'+ 
(decla re (sa liencc 1000)) 

(or (scg_i nscg_6 '~resp&2 3) (seg_inscg_6 'lresp&J 2J) 

(asscn (asp1 ra nte scguro seg_ins p6) CF l )) .pone heche de que confi nna 



(defrule diag_scg_inseg_p6-2 ~A++. N" :confirma parcialmente con ++ y N 
(declare (salience 1000)) 
(or (scg_inscg_6 ?resp&2 4) (seg_inseg_6 ?resp&4 l)) 

(asscn (aspir;mtc scguro scg~ins p6JCF 0.9)) 

(defrulc diag_scg_inscg_p6-J "A+. W :confirma parcial mente con + y N 
(declare (salience 1000)) 
(or (scg_inscg_6 ?resp&J 4) (seg_inseg_6 ?resp&4 J)) 

(assen (aspirantc scguro scg_ins p6) CF 0.8)) 

(dcfrulc diag_seg_inseg_p6-4 "A+ y A-. invalidar~ :casos en los que sc in\'alida 
(declare(saliencc 1000)) 

(or (seg_inseg_6 ?rcsp& l J) (seg_inseg_6 ''resp&J I) 
(scg_mscg_6 '!rcsp& l 2 l (scg_inscg_6 ?resp&2 I) 

(scg_inseg_6 '.1rcsp&J 5) (scg_inscg_6 ·)rcsp&5 3) 
(seg_inseg_6 ?rcsp&2 5) (seg_inscg_6 ?rcsp&5 l )l 

(assen (aspirante invalida seg_ins p6J CF I JJ 

(defrulc diag_seg_inseg_p6-5 "A--. A·" :confi rma totalmeme con ·· y • 
(declare(saliencc 1000)) 

(or (seg_inscg_6 '1rcsp& I 5 ) (seg_inscg_6 1 rcsp&5 I)) 

(assen (aspirante inseguro seg_ins p6J CF I)) 

(dcfntlc d t<tg_seg_mseg_pC!-6 "A··. W ·confi rma p.1rc•almcmc con··~- N 
(decl;ue(salicncc 1000)) 

(or tscg_inscg_6 ".1rcsp& I 4) (scg_mscg_6 ')rcsp&4 ])) 

tasscn (aspirante inscguro scg_ins p6) CF 0.9)) 

(dcfrulc dtag_seg_inseg_p6-7 "A-. N" ·confinna parctalmente con ~- N 
tdeclare(saliencc 1000)) 
(or (seg_inseg_(i '1rcsp&4 5) (seg_inscg_6 "1resp&5 -1 )) 

(<~ssert (aspirante mscguro seg_•ns p6) CF 0.8)) 

... 7 deseguridad-inscgundad 
· • 0 00 0 . 0 . 0 • • ~ 0 • • • • ••• ••• •••• 0 • • • 0 • •• •• • • • • •• •• •• • • 

(dcfrule diag_scg_mscg_p7· 1 "A++. A+" :confmna totahnente con ++\ + 
(dcclare(S.11ience 1000)) 

(Or (SCg_inseg_7 '/rcsp&2 3) (scg_inscg_7 "!rcsp&3 2)) 

(assert (aspirante scguro scg_ins p7) CF ])) :pone he<:ho de que confirma 

(dcfrule diag_scg_inscg_p7·2 "A++. W .confinna parcial mente con++ y N 
(declare(salicnee 1000)) 
(or (scg_mscg_7 ".1resp&2 4) (scg_inscg_7 '1resp&4 2)) 

(asscn (aspir:m1C scguroscg_Lnsp7)Cf0.9)) 



(defrule diag_seg_inseg_p7-3 "A+. N" :confirma JXl rcialmcnte con+ y N 
(declare(salience 1000)) 
(or (scg_inscg_7 ?resp&J ~ ) (scg_inscg_7 ?resp&~ 3)) 

(:lsscrt (aspir:~ntc seguro scg_ins p7) CF U 8)) 

(defrule diag_scg_inseg_p7-.l ~A+ y A·. in\"alidar"· casos en los que se in\"altda 
(declare(salience \000)) 

(or (scg_inseg_7 '1rcsp&J 5) (scg_inscg_7 'lresp&5 3) 
(scg_inseg_7 ?rcsp&2 5) {scg_inscg_7 ?rcsp&S 2) 

(scg_ inscg_ 7 ?resp& I 3) {seg_inscg_ 7 ?resp&J I ) 
(seg_inseg_7 'lrcsp& l 2) (scg_inscg_7 ?rcsp&2 I )) 

(assert (aspiramc in\"al•da seg_insp7JCF I )) 

(dcfrule dwg_scg_mseg_p7-5 "A--. A-" .confirmu totahnente con·· )'· 
(declare (salience 1000)) 

(or (scg_mscg_7 ?resp&l 5) (scg_inscg_7 "'rcsp&5 \ )) 

(assert (aspirame inseguro scg_ins p7) CF I)) 

(dcfrule diag_scg._inscg_p7-6 "A--. N" :continua JXlrCiahnente con·· y N 
(dcclare{salicnce 1000)) 
(or (scg_•nscg_7 ·.1rcsp&~ 5) (seg_mscg_7 "'resp&5 .l)) 

(assert (aspirante inseguro scg_ins p7) CF 0 'JJ) 

(dcfrule dJag_seg_mseg_p7-7 "A-. N" .confirma parcialmcntecon. ~- N 
(dcclarc(salicncc 1000)) 
tor (SCg_mseg_i '!rcsp&3 -f) (seg_inscg_7 ''rcsp&~ 3)) 

(assert (aspirante mseguro seg_ins p7) CF 0.8)) 

(dcfrule preg_seg_ms "pone lla\"e para segundad_inscgurtd<~d~ 

(declare(salience 2900)1 
tinutal-facl) 

(assert (prcgscg_msJ) 
(assen (pregdcp_md)) 
(assert lprcgexpcc)) 
(::tsscrt (prcgofe_dcm)) 
(assert (prcg comb))) 
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;DEP_IN D 

;.-. 1 de dependencia-i ndcpcndencia ** ................................................ 
(dcfrule diag_dep_ ind_p l -1 "A--. A-" :confmna total mente con - v-

(declare(S<l hence 1000)) 
(or(dep_indep_ l ?resp&l2 )(dep_indep_l 1 resp&2 I)) 

(assen (aspirantc dcpcndientc dep_ind pi) CF I)) :pone hecho dee que confinna 

(defrule diag_dep_ind_p\ -2 "A··. W :confi nna parcialmente con-- y N 
(declare (salience 1000)) 
(or (dep_indep_l ''resp& l 3) (dep_indep_l ?resp&J I)) 

(assert (aspira nte dependiente dep_ ind pl )CF 0.9)) 

(defrule diag_dep_ind_pl-3 "A-. W :coafirma parcial mente con . y N 
(declare(salience 1000)) 
(or(dep_indep_ l ?resp&2 3) (dcp_indcp_l ?resp&3 2)) 

(assert (aspirantcdcpcndientedcp_indp i )CF0 .8)) 

(dcfru le diag_dcp_ ind_pl -.l ~A-u A+. in\'alida r~ :casos en los q ue sc in\'alida 
(declarc(saliencc 1000)) 
(Or(dcp indcp ]'_>resp& l 5 ) (dcp indep I '.'resp&; I) 

(dcp_indep_[ ·>resp&2 .'i l (dcp_indep_[ ·.>resp&5 2) 
(dcp_ indcp_l '_'rcsp& l ~ l(dcp_i ndcp_ l ' _> rcsp&~ l) 
(dcp_indcp_l '1rcsp&2 ~} (dcp_mdep_ l ' _'resp&~ 2)) 

{asscn (aspirantc imalida dep_md p i} CF I)) 

(dcfrulc diag_dep_ind_pl-5 "A++. A+" :confirma 1otalmcntc con++ y + 

(dcclare (saliencc iOOO)) 
(or (dcp_indcp_ l ? rcsp&~ 5 ) (dcp_indcp_ l '1resp&5 ~ ) ) 

{assert (aspi rame independientedep_indpi J CF I)) 

(dcfmle diag_dcp_ind_pl-6 "A++. N" :confirma parcia l mente con ++ y N 
(declarc (s:llience!OOO)J 
(or tdcp_indcp_ l ·>rcsp&3 5} (dcp_ indcp_l '_1resp&5 3)) 

(asscn (aspira me indcpendicmedcp_ind pi)CF tl .<J)) 

(dcfrule diag_dep_ind_pt-7 "A ... . N" :confirm;t parclillmcmc con_,. _1 N 
(declare (s;tlicncc 1000)) 
(or (dep_indep_l ?resp&J -l ) (dep_indep_ l ?rcsp&~ 3) ) 

(assert (aspi rantc mdcpendicntcdep_ind pl) CF0_8)) 



:• REGLAS PARA conclusion DEP-JNDEP • 

(dcfmle concluye_dcpcndencia Hdos primcras --~ 
{declare (sal icnce 1000)) 
(and (asptrante dependicme dcp_ind pi ) (aspiramc dcpendiernc dep_ind p2)) 
?f<- (prcg dep_md) 

t retract ?O 
(asscn (aspiramedependicmedep_ind))) 

(dcfmle concluye_independcncia "dos primcras ++" 
(declare (salience 1000)) 

(and (asptrame indcpendicnte dep_ind pi ) (aspirantc mdependientc dep_ind p2)) 
·•r <- tpreg dep_md) 

(rctract '!O 
(asscntaspirante indcpcndicntc dcp_ind))) 

(dcfmle concluye_mvalid_dcp "dos primcras in\·alidadas~ 

(dcclare (salience 1000)) 
(and (aspirante im·ahda dep_ind pi ) (aspirame invalida dcp_ind p2)) 
?f <- (prcg dcp_ind) 

( TCW1Ct "10 
(:~sscn (asptrantc mvalidadcp_md)l) 

(dcfru lc conclu~e_scorc_dcp_ind "dos pmncras dtfcrentcs" 
(dcclarc (saliencc 1000)) 

(not (or (and (asptrantc indcpcndicmc dcp_ind pi ) (asptramc mdepcndientc dcp_ind p2)) 
{and (asptrantedcpcndtcmc dcp_md p i )(asptrantcdepcndtcntc dcp_ind p2)) 
(and tasptramc m\·aJida dcp_ind p i ) (asptrantc m,·ai tda dcp_ind p2)))) 

(asptrante ·•actcp_tnd pi) 
(asptrante ''bdep_indp2) 
(asptramc ?c dep_ind pJ ) 
(asptrante ·•ct dcp_ind !Hl 
(asptrante '.'e dep_md p5) 
casptrante '!fdcp_ind p6) 
(aspiranre ·•g ctcp_ind p7) 
?h <-tprcgdcp_ind) 

(bmd '1lista (cremeS ?a '.'b '!c "d ''c "f "Jgl) 
Crctract ?h) 
tasscn (sacar score_dcp_ind)) 
tscorc_dcp_ind 7 ?lista 0 0 0)) 

.• •• 2 dc dcpendcncra-indepcndcncia • •• 

················································· 
(defrule d•ag_dep_md_p2-1 "A--. A-" 

(dcclarc(salicnce 1000 )) 
(or (dcp_mdcp_2 ".'rcsp&2 I ) (dcp_tndep_2 '1rcsp& 1 2)) 

:> 
(asscn Casptrantc dcpcndicnte dcp_md p2) CF Il l 



(dcfrule diag_dcp_ind_pl-l ~A--. W 
(dcclarc(salience 1000)) 
(or (dcp_indep_l ?rcsp&l 3 ) (dep_indcp_l ?rcsp&3 2}) 

(assert (aspiramc depcndicnte dcp_ind plJCF 0.9)) 

(dcfrulc diag_dcp_ind_pl-3 "A-. N" 
(dcclarc(salicncc 1000)) 
(or (dep_indcp_2 '!rcsp&l 3 )(dcp_indcp_l '!rcsp&J I)) 

(assert (aspirante depend1entc dep_ind pll CF 0.8)) 

(dcfrulc diag_dcp_ind_pl-~ "A-u A+, invatidar~ 

(declare{salience 1000)) 
(or (dep_indep_l ?resp&l 5) (dcp_indep_l ?rcsp&5 2): 

(dcp_indcp_2 ?rcsp&l 5 )(dcp_indcp_2 ?rcsp&5 1): 
(dcp_indcp_2 ?rcsp&2 ~ ) (dcp_indcp_l ?rcsp&~ 2): 
(dcp_indep_l '!resp& l ~ ) (dep_indcp_l "!resp&~ 1)): 

(assert (aspirante in\'alid<l dcp_ind p2) CF I )) 

(defruledJag_dcp_ind_pl -5 ~A++. A+" 
(dcdarc (salience 1000)) 
{or (dcp_indcp_l ?rcsp&.l5) (dcp_indep_2 ·)resp&S ~)) 

(<~ssert {aspirantc indcpendientcdcp_indp2)CF !)) 

(dcfrulc d1ag_dcp_ind_p2-<, "A++. N" 
(dccl;Hc(salicnce 1000)) 
(Or (dcp_indcp_2 ·.~rcsp&3 5) (dcp_indcp_2 ?rcsp&5 3)) 

(<lSSCrt (:~sp•rantc mdcpendiCI\IC dcp_ind p2l CF 0 9)) 

(dcfrulc diag_dep_md_pl-7 "A+. W 
(declarc (S<thcncc 1000)) 
(or (dcp_mdep_2 '1resp& .~ ~) (dep_indcp_2 '?rcsp&~ 3)) 

(assert (aspirantc indcpcndicntcdcp_ind p2) CF 0.8)) 

: ' ' ' Jdc depcndcncta-indcpcndcncia n• 

(dcfmlc dtag_dcp_md_pJ -1 "A-·. A-" 
(dcclarc (sahcncc 1000)) 
(or !dcp_mdcp_J ·>resp&3 ~) (dcp_indcp_J ·.~resp&.l 3)) 

(assert (aspirouuc dcpendicntc dcp_ind pJ) CF I)) 

(dcfrulc diag_dcp_ind_pJ-2 "A-·. N" 
(dcclarc(salicncc 1000)) 
(or(dcp_indcp_) '.' resp& l J) (dcp_indcp_J ''rcsp&J I)) 

(assert (asp•rantc dcpcndicntcdcp_md pJJCF 0.9)) 



(dcfrulc diag_dep_ind_p3·3 "A· . W 
(dcdarc (salience 1000)) 
(or (dcp_indcp_3 ?resp&l ~ ) (dcp_indcp_3 ?rcsp&~ I)) 

• > 
(assere (aspirantc dependientc dcp_ind p3) CF O.ll)) 

(dcfrule diag_dcp_ind_p3·~ "A· u A->-, invalidar" 
(declare (sal ience 1000)) 
(or (dep_indep_J ?resp&~ 2 ) (dep_indep_J ?resp&2 ~) 

(dep_mdcp_3 ?resp&3 2) (dep_indep_3 ?resp&2 3) 
(dep_indep_3 ?resp&5 ~) (dep_indep_3 ?resp&~ 5) 
{dcp_indcp_3 ?rcsp&3 5) (dcp_indcp_3 ?resp&5 3)) 

(assen (aspirantc inval ida dcp_ind p3l CF I)) 

(defrule d•ag_dcp_md_pJ-5 "A++. A+" 
(dcclarc(salience li)()())J 
(or (dcp_indep_3 ·•rcsp&2 5) (dcp_mdep_3 '1rcsp&5 2)) 

(assere (asp1rante indepcndicntcdep_ind pJ)CF I)J 

(defrule diag_dep_ind_p3-6 "A++. N" 
(declare(s.1hencc 1000)) 
(or {dcp_mdep_3 ?resp& l 2) (dep_indep_J ?resp&2 I)) 

(assen (aspirante independiente dep_ind p3J CF 0 '.1)) 

tdcfrule diag_dep_ind_p}-7 "A+. N" 
(decla re ts:ll lencc 1000)) 
tor (dep_mdep_J ?rcsp& I 5) (dep_indcp_J ·•rcsp&5 I )) 

(assert tasp•rantc mdcpendJenrc dep_md p3) CF U 8)1 

... ~de dcpcndcncia-Jndependencia ••• 

tdcfrulc diag_dcp_ind_p~-l "A··. A·" 
(decla re (s.1licnce 1000)) 
(or (dcp_indcp_~ ?resp&~ 5 l (dep_indcp_ ~ '~resp&5 ~)) 

(<lssen (aspname dependiente dep_ind p-' ) CF I JJ 

tdcfrule diag_dep_ind_p.l-2 "A·· . N" 
(de<:lare {S.111ence 1000)) 
(or tdcp_mdep_ ~ '1rcsp&l ~ J (dep_indep_ ~ '!resp&~ l JJ 

(assert (aspirame depcndiente dep_ind p4)CF 0.'.1)) 

(dcfrulc diag_dcp_ind_p~-3 ~A-. N" 
(dcclarc (s.11iencc 1000)) 
(Or (dep_mdep_ ~ ?resp&l 5 ) (dep_indep_ ~ '~resp&5 I)) 

(asscre (asp•ran•c depend•cntc dcp_1nd p~J CF O.l:!ll 



(dcfrule diag_dep_ind...,P-t·-l "A· u A+. in\·alidar .. 
(declare(s.11iencc 1000)) 
(or (dcp_mdep_.J ?resp&5 J) (dep_indep_.J 'lresp&J 5) 

(dep_indep_ .J ?resp&.J J) (dep_i ~;~dep_ .J ·.1resp&3 -l) 
(dep_mdcp_ .J '!resp&5 2) (dep_mdep_-l "!resp&2 5) 

(dcp_indep_ .J "1resp&-l 2) (dcp_indep_-l "'rcsp&2 .J)) 

(asscn (aspirame in\"alida dcp_ind p-l) CF l)) 

(dcfmlc diag_dep_mdy.J-5 "A++. A+" 
(declarc {salicncc 1000)) 
(or (dcp_indcp_ .J ·.1rcsp&2 3) (dcp_indcp_ .J "1rcsp&3 2)) 

(asscn caspirdnte indcpcndicntc dcp_ind p-H CF I)) 

(defrule diag_dep_ind_p-4-6 "A++. N" 
(declarc(s.1licncc 1000)) 
(or (dep_mdep_.J '.'resp& l 3) (dcp_indep_.J "!resp&J I)) 

(asscn (aspirame indcpcndicn!c dep_ind p.J) CF 0.9)) 

(defrule diag_dep_ind_p.J-7 "A+. N" 
(declare(saliencc 1000)) 
(or(dcp_indep_-l ".' rcsp& J 2) (dcp_indep_.J '!rcsp&2 I)) 

{asscn (aspiramc Lndcpcndicnte dcp_Lnd p.J) CF O.S)) 

. ••• 5 de dcpcndcncia·i ndcpcndcnci~L ••• 

defmlc diag_dcp_md_p5-1 "A-·. A-" 
(decbrc {salicncc lliOil )) 
(ilr tdcp_mdcp_; "'rcsp&3 .J) tdcp_indcp_5 '1rcsp&-l 3)) 

(asscn faspLrante dcpcndLcntcdcp_Lnd p5) CF l)) 

(dcfrulc dLag_dcp_indy5-2 "A--. N" 
(dccl:lrcts;lhcnce IOOO)) 
(or tdcp_mdcp_; ·.1rcsp&J 5) (dcp_indcp_5 ''rcsp&5 3)) 

tnsscn taspiramc dcpcndicmc dcp_ind p5JCF O.<J)) 

(dcfrulc d•ng_dcp_md_p5·3 "A·. N" 
(dcclarc(s.11icncc 1000)) 
(or cdcp_mdcp_5 ·'rcsp&.J 5 ) tdcp_indcp_5 ?rcsp&5 .J)) 

(assen taspir;uuc depcndLcnte dcp_llld p5JCF0.8)) 

(defmlc diag_dcp_uLd_I;5-.J "A· u A ~ . 1mahdar" 
(declarc{s;liLencc 1000)) 
(or (dcp 1ndep 5 ''rcsp&2 .J l (dcp indcp 5 ·•resp&.J 2) 

(dcp ~ndcp 5 ·•rcsp&2 3 ) (dep ~ndcp 5 '1rcsp&3 2) 
(dcp=mdcp) ·•rcsp& l -l ) (dcp=mdcp) ·•rcsp&.J l) 
(dcp_mdcp_5 "!rcsp& l ."l ) tdcp_indcp_5 ·•rcsp&J 1)) 

tnsscn (:.sp•r<Lr11c •n\alLdadcp_ind p5l CF Ill 

'16 



(defrule diag_dep_ind_p5·5 "A++. A+" 
(declare(salience 1000)) 
(or (dep_mdep_5 ?resp& l 2) (dep_mdep_S "resp&2 I)) 

•> 
(asscn (aspirante indepcndiente dcp_ind p5) CF I)) 

(defrulc diag_dcp_ind_p5-6 "A++. N" 
(declare (salience 1000)) 
tor tdep_indcp_5 '.'rcsp&2 5) (dep_indcp_5 "resp&5 l)) 
•> 

(assert (aspirante independicntc dcp_ind p5) CF 0 _9)) 

(defrule diag_dcp_md_p5-7 "A+. W 
(declare (sahcnce 1000)) 
lor tdcp_mdep_5 '.'resp& I 5) (dep_indep_5 ?resp&5 l)) 

•> 
(asscn (aspirantc indepcndicnte dcp_ind p5) CF tU)) 

.•• • 6 de dependencm-independencl:l • • • 

!defrule diag_dep_md__p6- l "A--. A-" 
(dccl:~ re(s.1hcncc 1000)) 

(Or (dcp_mdep_6 ·•rcsp&2 )) (dep_mdep_6 ?resp&J 2)) 

(;~sscn (:~sp•rantc dcpendiente dep_u1d p6) CF l )) 

(dcfn•le d•ag_dep_md_p6-1 "A-·. N" 
(dcclnrc(sahcncc \0(>0)) 

(or (dcp_mdcp_6 ·.•rcsp&2 ~ l (dcp_mdcp_6 ·•rcsp&.J 2)) 

(assert (;1Sp1ran1c dcpcndicntc dcp_md p6)CF 0_9)) 

(dcfrulc diag_dcp_md_p6-3 "A-. N'' 
(declare(s.1hcnccl000)) 

(or (dep_indcp_6 "rcsp&J ~ J (dep_indcp_6 "rcsp&.J 3)) 

(asscn taspnamc dcpendientc dcp_ind p6J CF 0.8)) 

(dcfrulc dtag_dep_•nd_p6·-l "A· u A+. im•nlidar" 
(declare (S.1hcnce lflf)i))J 

tor (dcp_mdep_6 ''rcsp& l 3 J (dep_indcp_6 ·•rcsp&J IJ 
(dep_indep_6 ''rcsp& l 2) (dep_mdep_6 '' resp&l I) 
(dep_indep_6 '.' rcsp&J 5 J (dcp_mdep_6 '1resp&5 3) 
(dep_mdcp_6 '1rcsp&2 5 J (dep_mdep_6 "'resp&5 2)1 

(nsscn (asp•rante im·alida dep_md p6) CF I)) 

(dcfrulc diag_dcp_1 nd_p6-S "A++. A+" 
(declare (sal•cnce 1000)) 

(or (dep_mdcp_6 '.'rcsp& 1 5) !dcp_indcp_6 "rcsp&5 I)) 

(;lSSen (;~sp•rante mdependiente dcp_ind p6) CF l ll 
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(defrule diag_dep_ind_p(}-6 "A++. N" 
\dcclare(salience 1000)) 

(or (dep_indep_6 '!resp&l ~) (dep_indcp_6 "rcsp&~ l)) 

(assert (aspirante indcpendicnlc dep_ind p6) CF 0.9)) 

(defnlle diag_dcp_ind_p6-7 "A+. N" 
(dcclare(salience 1000)) 

(or (dep_indep_6 ' 'rcsp&~ 5) (dep_indep_6 ?resp&5 -'lJ 

(assert (aspiranle indcpcndieme dep_ ind p6) CF 0.8)) 

:* ... 7dedependcncia-independencia **• 

(defmle diag_dep_ ind_p7-l "A·· . A·" 
(declare(salience WOO)) 

(or (dep_indcp_7 '.1rcsp&l 3) (dcp_ indep_7 '1resp&3 1) ) 

(assert (aspiramedependicntedcp_ind p7 ) CF l)) 

(dcfrulc di;~g_dcp_ind_p7-l ~A-·. N" 
(declare (sal ience 1000)) 

(or (dep_ indcp_7 '.1resp&2 ~ ) (dcp_indcp_7 ?rcsp&~ 2)) 

(assert (aspinmtc depcndicntc dep_ind p7)CF 0_\IJ) 

(dcfnilc diag_dcp_ind_p7-.l "A-. N" 
(declare (salicncc 1000)) 

tor (dcp_ indcp_7 ·lrcsp&.l ~ J (dep_indep_7 '_'resp&~ J)) 

(assert (asptr;u\lc dcpcndientc dcp_ind p7) CF 0 S)) 

(dcfruledmg_dep_tnd__p7--' "A-u A+. in\':tlidtr" 
(dcclarc{'-alicucc 1000 )) 

(or tdcp_indcp_7 '.1rcsp&3 5) (dep_indep_7 '.1resp&5 3) 
(dep_i ndcp_7 '!resp&2 5) (dcp_indcp_7 '.1rcsp&5 2) 
(dcp_indcp_7 '1resp&l )) (dep_indep_7 ?rcsp&J l) 
(dcp_indcp_7 '.1rcsp&l 2) (dcp_mdcp_7 "rcsp&l ll) 

(assen(aspiranteim:tlid<ldcp_mdp7)CF I)) 

defntle diag_dcp_ind__p7-5 "A++. A+" 
(dcclmc(saliencc)llfk))) 

(or (dcp_indcp_7 '1rcsp& l 5) (dcp_indcp_7 '1rcsp&5 l)) 
~> 

(assen (aspir;mte indcpcndicntcdcp_indp7)CF I)) 

(dcfrulc diag_dep_ind_p7-6 "A+..- . N" 
(dcclarc(salicncclOOO)) 

(or(dep_indcp_7 '.' rcsp&~ 51 (dcp_indep_7 "rcsp&5 ~)) 

(assert (aspirantc indcpcndicntcdcp_indp7J CFO_'.l)) 
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(defrule diag_dep_ind_p7-7 ~A .... N" 
(declarc(saliencc 1000)) 

(or (dep_lrldep_7 ?resp&J 4) (dep_indcp_7 ?rcsp&:.J 3)) 
•> 

(asscn (aspirante mdcpendicntc dcp_ind p7) CF 0 Ml) 

cEXPECTATIVAS 

:-* I de c.-.:pcctam·as 

(dcfrule diag_cxpcct_pl·l "A++. A+" :confirma totalmentc con++ y + 
(dcclare(salience 1000)) 

(or (expect_ ! ·>resp& I 5 ) (expect_ ! ·.•resp&5 1 )) 
• > 

(asscn (asptrante expect pos p i ) CF I)) :pone hecho dee que confirma 

tdcfrule diag_e.'\pcct_pl-l "A++. N" .confirma parctalmcnte con++ r N 
(dcclarc (salicncc 1000)) 
(or (C.'\pett_l '!rcsp&2 5) (expect_! '' resp&S 2)) 

" > 
(asscn (aspirantc c:-.:pcct oos p l)CF 0 9)) 

(dcfn,lc dtag_cxpect_pl-3 "A+. N" :confi rma parcealmentc con + y N 
(declare(S.1ltcncci000)J 
lor (cxpccl_ l ·•resp&l 2) (e:.:pcct_ l ·•rcsp&2 I)) 

(asscn (asptramc c.,pcct pos pll CF 0 8)) 

(dcfrule dtag_cxpcct_p l-4 "A--. A-" conftrtna tolalmen\e con ·· ~ · 
(dcclare(s.1henccl000)) 
{or (C.\ pcet_l ·•rcsp&3 4) (expect_ ! ·•resp&4 3)) 

lassen (aspuante expect neg p i ) CF I)) 

(dcfrulc diag_cxpcct_pl -5 "A··. N" :confirma paroalmente con -- y N 
(declare (saltcncc 1000)) 
(or (e\'pccl_ l '1rcsp&2 4) (e.'\p<:CI_ I '!resp&.J 2JJ 

(asscn (aspirantccxpcct neg pll CF O 9)) 

(dcfrule d tag_cxpcct_pl -6 "A-. N" .confirma parcial mente con y N 

(dcclarc(salicnce 1000)) 
(or {c.\pcct_ J ·•resp&2 3) (expect_ ! '1resp&3 2)) 

(assen (aspirante expect neg pi) CF 0 8)) 

(dcfmle diag_e.xpcct_pl-7 "A··. A++" confirma equilibria totalmente con-- y++ 

(declare (salience 1000)) 
lor Cexpcct_l ·>rcsp&.J 5J Ccxpcct_ l "'rcsp&S 4)) 

(asscn (aspuantc C\pcct cq p i ) CF Ill 



(defrule diag_expec1_pHI "A· . A+" ;confinna equilibria con . y + 
(dcclare(salience 1000)) 

(or(expect_l ?resp&lJ)(expect_l ?rcsp&J l)) 
•> 
(assen (aspirante e:-.:pect eq pi ) CF o'.'J)) 

(dcfrule diag_e.~pect_pl -9 "A·. A-t-+" :c01tfirma eqUJlibno con v ++ 
(declare(s::tlience 1000)) 

(or (e:-.-pecl_l ?resp&3 5) (expect_ \ '1rcsp&5 J)) 

(assen(aspirantecxpcct cqpl) CF0.8)) 

(defrule diag_e.\pect_pl- 10 • A··. A+" ;confinna equilibria con ·· y + 
(dcclare(salience 1000)) 
(or (cxpec:\_1 ?resp& l ~~(expect_! ?rcsp&~ I)) 

(assen (aspirantcexpect eq pi) CF0.8)) 

REGLAS PARA conclusion EXPECTATIVAS • 

(defmlc conduyc_e:-.:pect "dos primeras ++" 
(dcclarc(salicncc 1000)) 

(and (aspirante expect pos pi ) (aspirante expect pos pl)) 
'Jf <· (pregcxpec) 

(rclmct ')f) 
(asscn (asptrantcc,pect positi\'!IS))) 

(dcfrulcconclu~c_expcc3 "dosprimcras··" 
(dcclare (salicncc !000)) 

(and (asp1mnteexpcct ucgpl) (aspir;mtccxpccl neg pl)) 
'lf<·(prcgc.\pcc) 

(rclract'll) 
{asscn {aspirantcC.\J)CCI ncgativas))) 

(dcfruleconcluyc_e:-.:pcc5 "dosprimeraseq" 
(dcclarc (salicncc 1000)) 

tand (aspiran!ccxpcct cq pi) (nspirmuc c:-.:pcct cq pl)) 
?f <-(pregc.,pcC) 

( rclr<~CI '!f'l 

(assert (aspuantecxpcct equilibradas))) 
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(defrule concluye_e:\pec7 ~dos primeras diferentes" 
(decla re (salience 1000)) 

(not (or (and (aspirante expect pos pi ) (aspi rante e:\peCt pos p2)) 
(and (aspJrame expectl)eg pi )(aspi rantcc:\pect negp2)) 
(and (aspi rante expect eq pl ) (aspirante expect eq p1)))) 
(asptranteexpect ?a pl ) 
(asp1rante C:\pccl '!b p1 ) 
(aspi rante c.xpect '1c p3) 
(asp!rantcexpect ?d ~) 
(asp1rantccxpect'.1ep5) 
''f <- (prcgexpeC) 

(rctract'!f) 
(bind '! lista (create$ '1a 'lb ?c'.'d '!c)) 
1 :~ssert (saca r score expecO) 
tscorc_cxpec6 ?listaOO 0 )) 

• •• 2 decxpect;lli\'aS 

(defmlc dJag_c_xpect_p2-l ".>\ ... ·.A+" cortftrma totalmente con++ y + 
(declare (S.1llcnce 1000)) 
(or (Cxpect_2 ' 'rcsp&~ 5) (expcct_2 '.'resp&5 ~I ) 

(assert (asp1rante expect pos pll CF I )) .pone hecho dee que confirma 

(dcfm le diag_e:\pcCt_p2 -2 "A++. N" :confirma parcial mente con++ y N 
(declare(salicnce lOOOl) 

(or (c.xpcct_2 "'rcsp& I ~ ) (cxpcct_2 ' _' rcsp&~ [)) 

(Jsscrt (aspirJn tc C:\pccl pos p2JCF 0 .9)) 

(dcfmlc diag_cxpcct_p2-3 "A+_ N" .COitflflna parctalmcntc con + y N 
(declare (s.111cncc 1000)) 
(or (expcct _2 ''rcsp&l 5) (expect_2 "1rcsp&5 I)) 

{assert (asptrantc expect pos p2l CF 0.8)) 

(dcfrule diag_expect_p1-~ "A--. A-" .confirma total mente con--y-
(declare tsalience 1000)) 
(or (expcct_2 '!resp&2 3) (cxpcct_2 'hcsp&J 2)) 

(assert (Jsptrante C:\pcCt neg p2) CF Ill 

(defmle dlilg_C:\pe<:t_p2 -5 ~A-- . N" :confirma parcJ;~hucnte con - y N 
tdeclarctsaltence 1000)) 
(or(cxpect_2 ·>rcsp& l 3)(c:-. pcct_2 ''rcsp&3 I ll 

(assert (aspirantc expect neg p2) CF 0 -'J)) 

(defrul e diag_expect_p2-6 "A-. W :confinna pa rctalmcnte con- y N 
(declare (s.1l 1cnce 1000)) 
to r (e.xpcct_2 ·_>rcsp& l 21 (expcct_2 'lrcsp&2 ll) 

•> 
(assert (:lSplrantccxpect negp2l CF08)) 
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(dcfrulc diag_expcct_pl-7 "A--. A++" :confmna equilibria totalmcnte con -- y+-+ 
(dcclare (s.11icncc 1000)) 
(or (e.-.:pcct_2 ?rcsp&3 .J) (expcct_2 'lrcsp&.J 3)) 

=> 
(;~sscn taspirantcexpcct eq p2) CF I)) 

(defrule diag_expcct_pl-8 "A-. A+" :confirma equilibrio con-y+ 
(dcclarc{salicnce 1000)) 
(or (e.-.:pect_2 ?rcsp&2 5) (expcct_l '!resp&5 2)) 

(asscn (aspi ranteexpcct eq plJCF 0_9)) 

(defmlc diag_expect_p2-9 "A-, A++" :confirma equilibria con-y++ 
(dcclmc (salicncc 1000)) 
(or {cxpcct_2 '!rcsp&2 .J) {c.-.:pcct_l '1rcsp&.J 2)) 

(asscn (aspirante expect cq p2) CF 0.8)) 

(dcfrule diag_e.-.:pcct_pl-10 "A--. A+" confirma equilibria con-- y.,. 
(dcclare (salience 1000)) 
(or (e.-.:pcct_l 'lresp&3 5) (expcct_2 'lrcsp&5 3)) 

(asscn (aspi ramc expect cq pl) CF 0 .8)) 

:"*" Jdcc.,pcctmhas 

(dcfrulc diag_cxpcct_p3-l "A++. A+" .conlirma total mente con++ y + 
(dcclarc(salicncc 1000)) 
(or(cxpcct_J '!rcsp&3 .J){e-.:pcct_3?rcsp&.J 3)) 

(<tsscn (:tsptrantc expect pos p3) CF I)) :pone hccho dec que conftrma 

(dcfmlc diag_cxpcct_pJ-2 "A++. N" :conftrma parcialmcnte con++~ N 
(decl:Hc(salicncc 10001) 
(or (cxpcct_3 "-'rcsp&:> 5) tcxpcct_J "1rcsp&5 3)) 

(a~n tasptrantc e-'pect pos pJJCF o \Ill 

(dcfrulc diag_C'\j>CCt_pJ-3 "A•. N" :conlirma p.1rcmlmcntc con • _1 N 
tdcclarc (s.11icncc 1000)) 
(or(cxpcct_3"?resp&.J5)(c.-.:pcct_3?resp&5.J)) 

(assert (aspirante c.-.:pect pos p3) CF OJ~)) 

(dcfrulc di<tg_cxpcct_p3-.J "A--. A-" :cmtfirma totalmcmc con-- 1 -

(dcclare(salicncc IUOO)) 
(or (c.-.:pcct_3 '1rcsp& l 2) (C.\j>CCI_3 '.1resp&2 I)) 

(;tsscn (aSptrantcC\j>CCtncg pl)CF l)) 

ldcfnlle diag_expect_pJ-5 "A--. N" .confirma parct;tlmcutc con--~ N 
(dcclarc(s.11icnce iO(H))J 
(or(expcct_3'!rcsp&2 5)(cxpcct_J"lresp&5 2)) 

(asscn (;~sptrante expect neg p31 CF 0 .9)) 
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(defrule di:lg_expect_p)-6 "A·. N" :confirma parcialmcnte con· y N 
(declare{salience 1000)) 
(or (expect_) ?resp&l 5) (e:-.:~ct_3 ''rcsp&5 1 )J 
:> 
(assen(aspirantce.xpect neg p3l CF08)) 

(defrulc diag_e.xpect_p3· 7 "A--. A++" :confirma cquihbrio totalmente con-- y++ 
(declare (saltcnce 1000)) 
(or (expect_) 7resp&2 3) (e:-.:pcct_3 "resp&J 2)) 

(assert (aspirante e.xpce~cq p3) CF I)) 

(defrulc diag_e.xpect_pJ-8 "A-. A+" confirm3 equilibria con - y+ 
(declare (S.11ience 1000)) 
(or (expect_) ?resp&l ~) (e.xpcc:t_3 'lrcsp&~ I )) 

(assert (aspirante expect eq pJ) CF 0_9)) 

(defmle diag_e.xpcct_p) -'J "A·. A++" :confi rma equtlibrio con y ++ 
{decla re (S.11icncc 1000)) 
(or (expect_) '!rcsp&l 3) (expect_3 '1rcsp&3 I )) 

(assert (aspirante expect eq p3) CF 0_8)) 

tdcfrulc diag_cxpcct_pJ- 10 "A--. A+" confirma equiltbrio con - y + 
(declare(s.11ience IOOV)) 
(or (expect_) '!resp&2 ~l (expect_) ''resp&~ 2ll 

(assert (asptrante e:-.:pcct eq pJ) CF 0 8)) 

.••• ~ de cxpcctatt\·as ·················································· (defrulc diag_e:-.:pect_p~-1 "A++. A+" confirma totalmente con++ y + 
(declare(saliencc 1004))) 
(or (e.xpcct_ -l "resp&2 3) (expect_-' ·_•resp&J 2)) 
:> 
(assert (aspirante expect pas !HI CF I)) :pone hecho dec que confirma 

(defrulc dtag_cxpcct_p~-2 "A++. N" :confirma parctalmcntc con ++ y N 

Cdeclare(s.1hence 10001) 
(or (c.xpcct_ -t ?resp&2 -'l (expect_~ '.1rcsp&-t 2)) 
:> 

(assert (aspirante expect pos !HlCF 0.9)) 

(defrule diag_e.xpect_p-'·3 "A+. N" :confirma paroahncntc con + ~· N 
(dcrlarc(salience 1000)) 
(or (e.xpcct_ ~ ''resp&J -l) (C.\J)CCI_-' " resp&-l -'H 

: > 
(assert (aspirante expect pos p4) CF 0.8)) 

(dcfrule diag_expcct_p-l--l ~A-- . A-" confirma totalmeme con -- \ • 
(declare (s.1licnceHXIO)) 
(or (expcct_-' ?rcsp& l 5) (expcct_-t·1resp&5 l )l 
:> 
(assen (asptrante expcct ncgp-l)CF I)) 
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(defrule diag_expectJH-5 ~A-·. N" :conlirma parcial mente con·· y N 
(dcdarc(sal icnce 1000)) 
(Or (cxpcct_.l"resp&l.l)(e.\pcct_.l :1resp&.ll)) 

(assen (aspirantec.>;pcct neg p.l) CF09)) 

(dcfrule diag_c:~:pect_p.l-6 "A·. N" :conli rma parcial mente con · y N 
(dcclare(saliencc 1000)) 
(or (e.,pect_ .l ?rcsp&.l 5) (expect_ .l ?resp&5 .l)) 

(assen (aspirantc c:-.:pcct neg p.l) CF 0.8)) 

(defrule diag_expcct_JH-7 "A··- A++" :confi rma equilibria tota lmeme con·· y ++ 
(declare (salience 1000)) 
(or (expect_ .l ·~resp& l 2) (expect_ .l ?resp&Z l)) 

(assert (aspirante expect eq p.l) CF I)) 

(defrule diag_e:-.:pect_JH-8 "A-. A+" :con.finna equilibria con-y + 
(dcclarc(saliencc 1000)) 
(or (expect_ .l "1rcsp&3 5) (c.,pect_ .l ?rcsp&5 3)) 

(assen (aspira ntc expect cq p.l) CF O.<J)) 

(dcfm lc diag_c.>;pcct_JH-<J "A·. A++" .confinna eqllllibrio con -y ++ 
tdecl:lre\S<Jiience 1000)) 
(or(c:-.:pcct_.l"_)rcsp&2 5)(c.\pcCt_.l-Jresp&52)) 

(assert {<ISpirantec"pcct eq p.l) CF0.8)) 

(dcfrulc diag_expect._]}.l-10 "A--, A+" confirma eqllllibrio con·· y + 
(dcclarc(S<llicncclOOO)) 
(or(cxpcct_.l'?rcsp& l 3)(C.>;pect_.l '_lrcsp&3 l)) 

(asscn (asplrantc cxpecl cq p.ll(F0.8)) 

:• ••5ctcc.,pcc1a1ivas 

(dcfru le diag_expcct_p5·1 "A++. A+" :confirma totalmcntc con+~ y + 
(declare (salience !000)) 
(Or(c.>;pcct_5"lresp&l2)(expcct_5?rcsp&21)) 

(assen (aspirante e:-.:pcct pos p5) CF ])) :pone hecho dee que couf~r~na 

(dcfrule diag_cxpcct_p5-2 "A++. N" :confi rma parcia l mente con ++ y N 
(dec!are(salience 1000)) 
(or (cxpcct_5 '.1rcsp&J .l ) (C.\pcct_5 ?rcsp&.l l)) 

(asscn (aspirantcexpect pos p5JCF0.9)) 

(dcfm le di<lg_c.\pcct_p5·3 "A+. N" :confirma parcial mente con+ y N 
(dcclare(saliencc 1000)) 
(or (expect_5 '_)rcsp&2 .l) (e.\pcct_.'i "1rcsp&.l 2)) 

(assen (aspi rante c:-.:pcct pos p5) CF 0.8)) 
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(defrulc d•ag_c:q>cct_p5-~ "A··. A·" :conlinna totalmcntc con ·- y -
(declarc(salience 1000)) 
(or (expcct_5 ':'resp&3 5) (cxp<;C1_5 ·.lrcsp&5 3)) 

• > 
(asscn (<~spiranteexpcct neg p5) CF I)) 

(defrule diag_cxpcct_pS-5 "A--. W :confi rma parcial mente con-- y N 
(declare{salience 1000)) 
(Or (expcct_5 ''resp&3 .l) (expcct_5 ·~resp&.l 3)) 

(asscn (aspirante expect neg p5) CF 0.9)) 

(dcfrule diag_expcrt_p5-6 "A·. N" :confi rma parcia lmente con -y N 
(dcclare(s.1hcncc 1000)) 
tor tcxpcct_5 'lrcsp&.l 5) (cxpcct_S '!resp&5 ~)) 

(asscn (aspirame expect neg p5) CF 0.8)) 

(defrule d•ag_expect_p5·7 "A--. A++" confirma cqmlibrio total mente con -- y ++ 
(dccla re (salicncc 1000)) 
(or (cxpeC1_5 'lrcsp&l 3) (expect_5 ?resp&J I)) 

(assen (asp•rnntccxpcct cq p5J CF I)) 

(dcfrulc d•;•g_cxpcct_p5-8 "A-. A..-" .conf1rma cqml1bno con .1· + 
(dcclarc {s<lhcncc 1000)) 
(Or (c.-..;pcct_5 ·•resp&2 5) (expect_5 '1resp&5 2)) 

t<~sscn taspirante expect cq p5) CF 0.9)) 

(dcfrule d•ag_cxpcct_p5-9 "A-. A++" :confinna cquihbno con - y - + 
{decla re (salicncciOOO)) 
(or (expcct_5 '1resp&l 5) (expcct_5 '!rcsp&5 I ll 

(assen (aspmllliCC.'\].lCCI Cq p5J(f 0 8)) 

tdcfrule diag_expect_p5-I O "A--. A+" .confi rma eqmlibrio con 
(dcclare(sahence 1000)) 
(or (cxpeet_5 ·•rcsp&2 3) (cxpcct_5 1resp&3 2)) 

(asscn (asp•rante c.-..;pect cq p5) CF 0.8)) 

;OFERTA DEMAND/\ 

u I de OFERT A-DEMANDA ** 

(dcfrule ofc dcm_p l-1 "A++. A+" ·confi nna total mente con ..-+ ~ + 
{dcclarc (~l icnce 1000)) 
(or (ofc_dem_ l ·~rcsp&l 5) (ofe_dem_ l '~rcsp&5 2)1 

(asscn (aspirante ofc ofe_dem pi l CF I)) :pone hecho de que confi rma 



(defrulc ofc_dcm_pl -2 "A++. N" :confirma parcialmentccon ++ y N 
(declarc(salicnce 1000)) 

(or (ofc_dem_ l '!resp&J 5)(ofc_dcm_ l '1rcsp&; 3)) 

=> 
(asscn (aSpLrantc ofc ofc_dcm pi)CF 0.9)) 

(dcfrulc ofc_dcm_p\-3 "A+. N" :confirma parcial mente con + y N 
(dcclare(sahence 1000)) 
(or (ofc_dcrn_J ·.1rcsp&2 3 ) (ofc_dcm_l ?rcsp&3 2)) 

(assen (aspirantc ofe ofc_dcm pl) CF 0.8)) 

(dcfrulc ofc_dem_pl --' "A+ y A-. equilibria" :casos en los que hay equilibria 
(declare (salience 1000)) 

tor tofe_dem_l '.'rcsp&l; )(ofc_dcm_ l '>rcsp&5 I ) 

(ofc_dcm_l ?resp&-' ; ) (ofe_dcm_J ?rcsp&; -') 
(ofc_dcm_l '!rcsp& l 2 )(ofc_dcm_l '1rcsp&2 l ) 
(ofc_dcm_ l '!rcsp&2-' J (ofc_dcm_l '!rcsp&-' 2)) 

(assen (aspirante equi ofc_dcm pl ) CF I )) 

(defrulcofc_dcm_pl-5 "A--. A-" confirma totalmcntc con - y -
(dectare (salience ]()()(l)) 

(or (ofc_dcm_l "resp& J -'l (ofe_dcm_ l ·.>resp&-' I)) 

(asscn (aspiraruc dcm ofc_dcm pi) CF I )) 

(dcfmlc ofc_dcm_yl-6 "A--. N" ·confirnw parcirL lmcrue con -- y N 
(d«l:LrC(S<llicnce lOOOJJ 
(or (ofe_dcm_ l '.'rcsp& l 3) (ofe_dcm_ l ·>resp&.3 Ill 

=> 
(:LSSCn (aSplrallle dcm ofc_dcm pi) CF U.~)) 

(dcfnllc ofc_dem_p l-7 "A-. N" :confirm:~ p.1rciahncntc con - y N 
(dcclarc (S<IIIcncc 1000)) 

{or (ofc_dem_ l ·.' rcsp&J ~ l (ofe_dem_l ·>rcsp&-' 3)) 

(asscn (nspir:111tcdcm ofc_dcm pl)(FO.X)) 

REGLAS PARA conch1S10n OEFRTA-DEMANDA • 

(dcfrulc concluyc_ofcna "dos pnmcras ....... 
tdccl:Lrc(S<Ihencc lOOOJ) 
(;U1d (:~spira ntcofcofc_dcm pl) (aspirantc ofcofc_dcm p2)) 
'>f <- (prcg ofc_dcm) 

(rctmct ?O 
(asscn(aspir:mJcofcrta ofc_dcm))) 

(dcfrulc conclu~·c_dcmanda "dos primer:Ls --" 
(d« larc (S<Ll icncc 1000)1 

(and (asp1r;1ntc dcm ofc_dcm pi l 1asp1rante dcm ofc_dcm p2ll 
'!f <- (prcgofc_dcml 

(retract ''f) 
(asscn {aspirantc dem:HLda ofc_dcm))) 
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(dcfrute conclu~·e_cqmtibrio "dos primcras eqUilibno" 
(declarc(saticnce 1000)) 

(and (aspiramc cqui ofc_dcm pi ) (aspirantc cqui ofc_dcm pl)) 
'!f <- (prcg ofc_dcm) 

( rcuact ?O 
(asscn (aspirame eqmlibno ofc_dem))) 

(dcfrulc concluye_score_ofe_dem "dos primcras diferemes" 

Cdeclare(salience 1000)) 
(not (or (and (asp1rante dcm ofc_dem pi) (Jspirame dcm ofe_dem pl)) 

(and (asp~r<lniC ofe ofc_dem pll (aspirante ofe ofe_dem pl)) 
(and (asp1rante equ1 ofc_dcm pi ) (aspiramc cqUJ ofc_dem pl)))) 

taspirante''aofc_dcm pi) 
(aspuantc ''b ofc_dcm p2) 
(aspirantc ''c ofc_dcm p:l) 
(aSplrantc '.'d ofe_dcm p~) 

(asp1r<1nle '?c ofe_dcm p5) 
(asp•rame "fofe_dcm p6) 
(Jsptrame "gofe_dcm p7) 

''h <- (prcgofe_dem) 

(rctract '1h) 

(bmd '' lista{crcate$ 'Ia '1b '_1c '.1d ·.'c '.'f"'g)) 
(asscn (sacar score ofc dem)) 
(scorc_ofl!_dcm 7 ·ll,st<~ (l ll u n 

. •• l de OFERT A·OEMANDA •• 

tdcfrule ofc_dcm_pl· l "A++. A+" confirma totalmcmccon ++ y + 
tdccla rctsaltcncc 1000)) 

(or {ofc_dcm_l "1rcsp&3 5) (ofc_dem_2 ''resp&S 3)) 

(asscn (aspi rantc ofe ofc_dcm p2l CF I)) :pone hccho de que confirma 

(defmle ofe_dcm_p2·2 "A++. N" .confinna parcial mente con ++~ N 
(declare tsahencc WOO)) 
(or tofc_dcm_2 "'rcsp&2 3) (ofe_dem_2 ?resp&3 2)) 

{asscn taspcrameofeofe_dcm plJCFO.<J)) 

(dcfmle ofc_dcm_pl-3 "A+. N" .confirm;~ p<trc•almeruc con -+ y N 
(declarc(s.1hcncc 1000)) 
(or (ofc_dem_2 ?rcsp&l 5 J tofe_dcm_1 ''resp&5 2)) 

(llsscn (asp•ranle ofe ofe_dcm pl) CF 0.8)) 

(defmle ofc_dem_rl·-* "A+ ~- A-. CQU1l1brio" casos en los que ha~· cqUJiibrio 
(dccl:uc{s.11icncc 1000)) 

(or tofe_dcm_l ' 'rcsp&_l -* ) tofc_dcm_2 '1resp&-* 3) 
tofe dcm 2 "rcsp&l 3 ) (ofc dem 2 "rcsp&3 I) 
(ofe-dern) '.1rcsp&-* ; ) (ofe=dcm) ''rcsp&5 ~) 
(ofc=dcm_1 '1rcsp& l _; ) (ofe_dcm_2 'lrcsp&5 I)) 

(asscn (aspiranlc cqui ofc_dcm p2J CF I)) 
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(defrulc ofc_dcm_p2·5 "A·· . A·" :con!irma totalmemc con -· y • 
(dcclare{sal icncc IOIH\l) 
(or (ofc_dcm_l "!rcsp& I ~) (ofc_dcl.u_l ".'rcsp&~ I)) 

(<lSSCn (asp1rnmc dcm ofc_dcm pl) CF ])) 

{dcfrulc ofc_dcm_p2-6 "A -·. N"" :confmna pmcialmcntc con - 1 N 
(dcclare(salicnce 1000)) 
(or (ofe_dem_l "'resp&1 ~) (ofe_dem_2 '.'rcsp&~ 1)) 

(assen {aspirante dem ofc_dem p2) CF 0.9)) 

(dcfrulc ofe_dem_pl-7 "A·. N" :conflflna parciahneme con· y N 
(dcclarc(salicncelOOOJ) 
(or {ofe_dcm_l ".'rcsp&J 2) (Ofc_dcm_2 ".' rcsp&2 l)) 

tasscn (aspirantc dcm ofc_dcm p2) CF 0.8)) 

:•• 3 de OFERTA-DEMANDA •• 

(dcfnlle ofe_dem_pJ -l '"A-+. A-" :confinna 1otalmen1e con ++ y + 
{dcclarc (s..1licncc llKHll) 
(or (ofc_dcm_3 ".1rcsp&3 ~~ (ofc_dcm_3 "1rcsp&~ .l)) 

(asscn (aspmnuc o fc ofc_dcm p~J CF I)) :pone heche de que confirma 

(dcfmlc ofc_dcm_p.l·2 "A ... +. N" .confirmo1 parcmlmemc con ..... ~ N 
{dcdarc (sahcncc JOOO)J 
tor (ofc_dcm_.l "'rcsp& l 3) (ofc_dcm_3 ".1rcsp&3 I)) 

(asscn taspirantcofcofc_dem p3)CF 0.9)) 

tdcfrulc ofc_dcm_p.l-J "A+. N" :con!inna parcial mente con +~· N 
(dcclarc(s..11icncc 1000)) 
(or tofc_dcm_ :> ·.'rcsp&l ~ ) (ofc_dcm_3 ?rcsp&.l I)) 

(;Jssen (<lspirantc ofc ofc_dcm p3l CF 0.8)) 

tdcfn•lc ofc_dem_p.\-.l "A+ .1 A·. eqtlilibrio'· :cases en los que hay equilibria 
(dcclarC(S.111Cncc lU00)) 
(or tofc_dcm_.l ".'rcsp&3 5 l tofc_dcm_J ·>rcsp&5 3) 

(ofc_dcm_J "'rcsp&2 J) (ofe_dem_."l "'rcsp&J 2) 

(ofe dem J '1rcsp&.l 5) (ofc dcm 3 '!resp&5 .l) 
(ofc=dcm=3 '1rcsp&l .l) (ofo:=dcm) '1resp&.l 2)) 

(asscn (aspiramccqui ofc_dcm p:l) CF I)) 

(defrule ofc_dem_p3·5 "A·-- A·" confirnm totalmcme con 
tdccl;Jrc (sal icncclOIHl)) 
(or tofe_dcm_.l '.'rcsp&2 51 (ofc_dcm_) ·>rcsp&5 2)) 

t<~ssentaspir<lnlcdcmofc_dcm p.l) CF 111 
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(dcfrule ofe_dem_pJ-6 ~A--. N" confirma parcialmeme con--y N 
(de<:lare (saliencc 1000)) 
(or (ofe_dem_l ?rcsp&l 5) (ofc_dc m_J ?resp&S l l) 

•> 
(<tsscn (<tspirame dem ofe_dem p3l CF O.'J)) 

(defru lc ofc_deru_pJ -7 ''A-. N~ .conf1nna parcia l mente con - ~- N 
(declare(s.tlience lOOOJ) 
(or tofe_dcm_J '.'rcsp&l 2) (ofe_dcm_J 'l resp&2 l)) 

(assen (<tspirante dem ofc_dem p3) CF 0.8)) 

u ~de OFERT A-DEMANDA u 

(dcfrule ofe_dem.JH - 1 "A++. A+" :confinna total mente con ++ y + 
(dccluc(saliencc lUI )())) 

(or(ofe_dem_.t 'l resp&l-l)(ofe_dcm_-t ·? rcsp&.t l )) 

(assc n (aspirante ofe ofe_dcrn p.t) CF l )) :pone hecho de que confirma 

(defrul e ofe_dem_p~-2 ~!\ ++ . W :confinna parcial mente con ++ y N 
(declare (sal1ence 1000)) 
(or (ofe_dem_ .t '' rcsp&.t 5) (ofe_dcm_.t ''rcsp&5 .t)) 

(assen taspirantc ofe ofc_dcm p-l!CF u 'JJJ 

{defrule ofc _dem_JH -3 ''A+. N'' confirma pa rc1a lrnentc con+ _1 N 
(dcclare (S<IIicncciO!N.llJ 
(or (ofc_dcm_-l "rcsp&l 5) (ofc_dcm_-l ·•rcsp&5 ])) 

(<tssen (aspi rante ofe ofe_dem !H l CF 0.8)) 

(dcfrule ofc_dem_JH --l "A.,. 1 A-. eqmlibrio'' casas en los que hay cqUilibno 
(dcclarctsalicncc 1000)) 
(or (ofc dcm -l '.'rcsp&J -l ) (ofe dcm -l '.'resp&.t J) 

(ofc_dcm) ''resp&2 ~ ) (ofe_dem) "resp&-l 2) 
(ofe_dem_ -l '1rcsp&l _'1) (ofc_dem_-l '~resp&~ I) 
(ofe_dem_ -l ''resp& 1 2 ) <ofe_dem_-l ._'rcsp&2 l )l 

tassen (<tsp1ranteequ1 ofe_dem p-l ) CF l )l 

tdefrule ofe dem___p.l -S "A--. A-" :confirma totalmcrue con -- y -
(decla re (~lienee 1000!) 
(or (o fe_dcm_~ '~ rcsp&2 3) (ofc_dcrn_ .t '~ resp&3 2)) 

•> 
(asscn (asp1r;mlc dcm ofc_dcm p-l) CF l)) 

(defrulc ofc dcm_p-l-6 "A --. N" :confirma parctalmentc con --,. N 
(declare (sa!1cnce [()00)) 
(or (ofe_de m_ -l '1rcsp&3 5) (ofc_dem_-l '' resp&5 3)) 

(assen (asp1rante dem ofc_dem !Hl CF 0 'J )) 
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(defrule ofe_dem....JH-7 w A-. W .confirma p<Hcialmcntc con-y N 
(dcclare(saliencc 1000)) 

(or (ofe_dem_ .J ?resp&2 5) (ofc_dem_ .J ?rcsp&S 2)) 

(nsscn (asp1mntc dcm ofe_dem jHJ CF 0.8)) 

:• • 5 de0FERTA-DEMAI\'DA ** 

(dcfrule ofe_dem_p5· 1 "A++. A+" :corrfmna totalmcnte con++ y + 
(dedarcc~alience JOt)()) ) 

(or (ofc_dcm_5 ?rcsp&2 5) (ofe_dem_5 "rcsp&5 2)) ., 
{llSSCI \ (aspirante ofc ofe_dem p5) CF Ill :pone hccho de que confirrna 

(defruleofe_dcm_p5·2 "A++. N" :confirma p;lrcialrncntccon ++ ~· N 
(dcclare(salicncelOCH.l)) 
(or(ofe_dcm_5 '!resp&.1 5) (ofc_dcm_5 ·•rcsp&5 3)) 

(asscn {aspirantc ofc ofc_dcm p5JCF O.'J)) 

(defrule ofe_dcm_p5-3 "A+. N" :confirma parcialmente con+ y N 
(declare(s.1lience 1000)) 
(or (ofe_dem_5 '!rcsp&2 l J (ofc_dcm_:'i '_'rcsp&J 2)) 

tnsscn (aspiramc ofc ofc_dcm p5) CF 0.1:1)) 

(defrulc ofc_dem_p5-.J "A+ y A· . equilibria' :c:•sos en los que hay equilibria 
(dcclarc {S.1hcncc 11100)) 
(or (ofc dcm 5 ?resp&.J 5 J (ofe dcm 5 '1rcsp&5 .J) 

(ofc_dcmj ?rcsp&l 5 J (ofe_dcmj '.'rcsp&5 IJ 
(ofc dem 5 '1rcsp&2 .J J (ofe dcm 5 ''resp&.J 2) 
tofc=dcm=5 '!rcsp&l 2 )(ofc=dcm=5 '!resp&2 I)) 

(asscn J;•spiramecquiofc_dcmp:'iJCF I)) 

(dcfrulcofe_dcm_p5-5 "A··- A-" :confinna totalmente con -- y -
(dcclarc (s;•licncc (otHl)J 
(or (ofe_dem_5 '1resp& I .JJ1 ofe_dem_5 '.'rcsp&.J I)) 

(;•sscn (<Jspir;ullcdcmofc_dcm p5) CF I)) 

(defrulc ofc_dem_p5-6 "A-·. N" :conftrma pmcialmente con .. ~- N 
(dCCIOITC (SaiiCIICC IODO)) 

(or (ofe_dcm_5 ?rcsp&J .J) (ofc_dcm_5 '!rcsp&.J 3)) 

(assen (aspimntedem ofe_dcm p5) CF 0.9)) 

(dcfrulc ofc_dcm_p5· 7 "A·. N" :conlirma parc1almente con - ~- N 
(declare (salience I OI~ll) 

for (ofc_dcm_:'i '!rcspl'~ I 3 ) 10fe_dcm_5 '1rcsp&J I)) 

(;~sscn (aspir;~n1c dem ofc_dem pS) CF O.l;l)) 
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:•• 6dc0FERTA-DEMANDA •• 

(dcfmlc ofe_dcm__p6-1 "A++. A+" :confirma totalmcntccon ++ y + 
(declarc(S.11icncc 1000)) 
(or (ofc_dcm_6 'lresp&2 3) (ofe_dcm_6 ''rcsp&J 2)) 

(assert (aspirantc ofe ofe_dem p6) CF I)) :pone hcrho de que confmna 

(defmle ofe_dem___p0-2 "A++. N" :confirma parcialmcme con++'! N 
(declare (s.1l icncc 1000)) 

(or (ofc_dcrn_6 ·.1resp&l 3) (ofc_dcm_6 '!resp&J I)) 

(assen (aspirantc ofe ofc_dem p6)CF U.9)) 

(defmlc ofe_dem__p6-J "A+. N" .confi rma p.1rc1ahncntc con+~· N 
(declare (s.111cncc IOOOJ) 

(or (ofc_dcm_6 ''resp&l 2) (ofe_dem_6 ?rcsp&2 I)) 

(assert (asp1r<H1tc ofe ofc_dcm p6) CF 0 8)) 

(defmle ofe_dem_p6--l "A+~· A -. equilibria" :casos en los que hay equi libria 
(declare (s.1hcncc 1000)) 

(or (ofe dem 6 '' resp&J -l ) (ofe dem 6 '1resp&-! 3) 
- (ofe~dem_6 ?rcsp&J 5) {ofe~dcm_6 ?rcsp&5 3) 

(ofc_dcm_6 ·•rcsp&l -l) (ofe_dcm_6 "?resp&-l 2) 
(ofe_dem_6 ·' rcsp&2 S) (ofe_dem_6 '.'rcsp&S 2)) 

(nssert (;1sp1rantc cqm ofc_dcm p6) CF I)) 

(defrulc ofe_dem_p6-:i "A--. A·" :confirmJ total mente con ·· ~- · 

(dccl:~ re (S.11icncc 1000)) 
(or (ofe_dcm_6 ·•rcsp&-l 5) (ofc_dcm_(, ".' resp&S -l)) 

(nsscn (asp~rante dem ofe_dem p6) CF l)) 

(defrule ofe dcm__p6-6 "A--. N" confirma parciahnente con - ~- N 
(declare (~lienee 1000)) 
(or (ofe_dem_6 ·Jrcsp&l .J) {ofc_dem_6 '!resp&.J I )) 

=> 
(osscrt (aspi rantc dem ofe_dcm p6) CF 0 9)) 

(defrulc ofe_dcm__p6-7 "A·. N" confi rma parcial mente con -y N 
(deci;Jre(snhence 1000)) 
(or (ofc_dem_6 ?rcsp& l 5 ) (ofe_dcm_6 '1rcsp&5 l l) 

(nsscrt (asp1rante dem ofc_dem p6) CF 0.8)) 

** 7 de OFERT A-DEMANDA "* ··············································· 
(dcfmle ofc_dcm_p7-1 "A++. A+" :confinna !Otalmcnte con++ ~- + 

(declnrelsalicnce 1000)) 
tor !Ofe_dcm_7 "1rcsp& l 2) tofc_dem_7 ''rcsp&2 I )) 

=> 
w sscn t aspirantc ofe ofe_dem p7) CF !)) .pone liecho de que confirma 
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(defrule ofc_dem_p7·2 "A++. N" ~confirma parcial mente con++ y N 
(declare (salience 1000 )) 

(or (ofe_dem_7 '.1resp&2 5) (ofe_dcm_7 '1resp&5 2)) 

(assert (aspiranteofcofc_dcm p7)CFO'J)) 

(defn1le ofe_dem_p7·J "A+. N" ;co,tfmna parcial mente con + y N 
{declare (sal ience 1000)) 

(or(ofe_dem_7 ?resp&l 5) (ofe_dcm_7 ?rcsp&5 I)) 

(assert (aspirnnte ofc ofc_dem p7) CF 0.8)) 

(defrulc ofe_dem_p6·-' "A+ y A·. cquilibrio'· ~casos en los que hay equilibrio 
(decl;~re(salience 1000)) 

(or (ofe_dcrn _7 '1 rcsp&2 3 ) (ofe_dem_7 '?resp&J 2) 
(ofe_dcm_7 '.1rcsp&2-') (ofe_dem_7 'lrcsp&" 2) 
(ofe_dem_7 '.1resp&l 3) (ofe_dem_7 ?rcsp&J I) 
(ofc_dcm_7 '.' rcsp& l -') (ofe_dem_7 '1resp&-' I)) 

(assert (aspiran te equi ofe_dem p7) CF \)) 

(dcfn1le ofc_dem_p7-5 "A··. A·" .confinna totahncnte con -· y · 
(declare(salience 1000)) 

(or (ofe_dcm_7 '.1rcsp&3 -'I (ofe_dem_7 '!rcsp&-' 3)) 

(<lssert (aspirantedcmofe_dcm p7) CF I)) 

(dcfrulc ofe_dem_p7·6 "A-·. N" ~continua parcial mente con·· y N 
(dedarc(s:~licncc lllOO)) 

(or (ofc_dcm_7'!rcsp&.15) (ofc_dcm_7?rcsp&5 3)) 

(assert (aspirantcdcmofc_dcm p7)CFO?)) 

(dcfn.1lc ofc_dcm_p7-7 "A ·. N" ~confirma parcial mente con y N 
(declare (salicnce 1000)) 

(or (ofc_dcm_7 '1 rcsp&-l 5) (ofc_dcm_7 '1rcsp&5 -ll) 

(assert (aspira ntcdcmofc_dem p7JCFO.S)) 

~ COI'vffiJNACION DE AREAS 

(dcfrulecquilibrio comb "dos primcras ++" 
(dccla re(s.1lience-1000)) 
(and(aspirantc '?a comb pi )(<1Spi rantc"bcombp2)) 
!f<. (prcgcomb) 

(if (cq eq_DP _RP '?a ?b) then (assert (:lsp ir:~ntc Eq_DesProf_Rc;1Pcr comb)) (retract '!!)) 
(i f(cq cq_DP _DEP 'Ia '1b) then (;~ssert (aspirante E'l_DcsProf_lkp comb)) (retract '!f)) 
(if{cq eq_RP_DEP '.1a '' bl then (:lssen (asp1 rante Eq_RcaPc r_Dcp comb)) (retract "JO)) 
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(defrule prcfcrencia_comb ''dos primeras ++" 
(declare (salience 1000)) 

(a nd(aspira nte?acombp l )(aspi rante?bcombp2)) 
')f<. (pregcomb) 

(if(eq pref_DP _RP ')a ?b) then (assert (aspirante pref_DcsProf_ReaPcrcomb)) (retract ?OJ 
{if(eq prcf_DP _DEP '.1a ''b) then 1assert {asptramc pref_DesProf_D comb)) (retract 'If)) 
(if{eq pref_RP _DP ?a ?b) then (<tssert (aspirante pref_ReaPer_DesProfcomb)) (retract ?f)) 
(tf(cq prcf_DEP_DP 'Ia ?b) then (asse rt (aspt rante pref_Dep_DesProfcombl) (retract ?f)) 
(if (cq pref_RP _DEP "1a ''b) then (assen (aspi rante pref_ReaPcr_Dep comb)) (retract ? I)) 
(if (eq pref_DEP _RP ·•a ·.'b) then (asscn (asp1rantc pref_Dep_ReaPer comb)) (relract ?f))) 

(defru le nwnilicsta_comb ridos primcrils ++" 
(dec l<trc (S<tlience ]()00)) 
(Jnd(aspirame '1a comb pi ) (aspirante'.'bcombp2)) 
'If<· (pregcomb) 

(if (eq dcs_prof?a ·:'b) then (assert (asp1rantc DesProf comb)) (retract ?f)) 
(if (cq rca _per '1a ;'b) then (assert (asp~ran te ReaPer comb)) (re tract "'J 
(if (eq dep '.'a "b) then (assert (aSpt r<Jnte depcndientc comb)) (retract '11)) 
(tf (cq desmteres '.1a ''b) then (assen (<~Splrantc Desintcresado comb)) (retract ?f))) 

(defmlc conciU\c_scorc_comb "dos pnmeras dtfercmes" 
(declare (salience 1000)1 

(not (or (and (aspir<tntc cq_DP _RP comb p l ) (<Jsptrante eq_DP _RP comb p2)) 
(and (asptr;tnte cq_DP _DEP comb p 1) (<1Sp1rante cq_DP _DEP comb p2)) 

(and (asptrame eq_RP _DEP comb pi) (aspirante eq_RP _DEP comb p2)) 
(and (<Jsptrante pref_DP _RP comb pl) (aspirantc prcf_DP _RP comb p2)) 
(and (aspirame pref_DP _DEP comb pl) (asp1rante pref_DP _DEP comb p2)) 
(<Jnd (aspirame prcf_RP _DP comb pl I (;tspirante pref_RP _DP comb p2J) 
(and (asptr<Jme prcf_DEP_DP comb pll (asptrante prcf_DEP_DP comb p2)J 
(and (asplr;tnle pref_RP_DEPcomb pi ) (asp1rante pref_RP_DEP comb p2 )) 
(and wsp1r;m1e prcf_DEP _RP comb pi ) (asptrante pref_DEP _RP comb p2)) 
(and (<tspmmte des _prof pi comb) (aspirame des _prof comb p2)) 
(:tnd (asplr;tnte rca _per comb pl) (nsp1rantc rea _per comb p2)) 
(and(aspmmtedcpcombplJ(asptrantedcpcombp2)) 
(;md(asptrnntedcsintercscombpl)(asplrantcdesmtcrcscombp2)))) 

(;tSp1rnntc '.1a comb pi) 
(asp1mnte '.'bcomb p2) 
(asptrJtlle')ccomb p3) 
(asp1ramc ')d comb p4 ) 
(aspirame '.1ecomb p5) 
(asp1 rame '1f comb p6) 
(asp1mntc'1gcomb p7) 
., , <- (pregcomb) 

(ret ract ''!) 
(bmd '1l1stJ (crc;llcS ?a ;'b 'lc ''d '.'e .,f._'g ll 
(assert (sacar score_comb)) 
(score_comb 7 '1l1s1a 0 0 0 0 n 0 0 no u o u 0) 1 
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:::• ENGINE STATE RULES • 

(dcfmlecomb_rtrc~s_l "DP++. DP+" .confirm;tlol~hncn!c DcsProf 
(dcclarc(s.11icncc 1000)) 
(or (Cl ''<~"?rcsp& ll)(( l '-'<~ '1resp&l l ) 

(Cl ?a '!rcsp&l ~) (C2 ''a 'lresp&~ I) 
(CJ '1a '-'rcsp&.3 8) (0 ?;t '.'resp&8 3) 
(n ?a ?resp&.~ 8) en ?a ''resp&8 ~) 

(C5 ?a ?resp&.6 8l(C5 ?:1 ?resp&.86) 
(C6 ?a ?resp&3 5) (C6 ?a "?resp&5 3) 
((7 ?a ?resp&.2 3) (C7 'Ia ?resp&.J 2) 
) 

(if (eq comb_arcas_l ?a) then (assert (aspirante des _prof comb pi ) CF \) else 
{if (cq comb_areas_l '.'al then (assert (aspirantc des _prof comb p2) CF I) else 
(if (CQ comb_areas_3 ?<ll then (assert (aspirnnte des _prof comb p3) CF 1) else 
(if (cq comb_arcas_ ~ "!a) then (assert (aspirante des _prof comb (H) CF l) else 
(if (cq comb_arcas_S ?a) then (assert (aspirante des _prof comb pS) Cf l) else 
(iffeq comb_arcas_6 ?a) then (assert (aspirante des _prof comb p6) CF I) else 
(if (eq comb_arcas_7 ''a) then (assert (aspirante des _prof comb p7) CF I))))))))) 

(defrule comb_areas_2 "DP++. RP++H :confirma igualdad en DcsProf~- ReaPer 
(dccl<~re (s.11 icncc 1000)) 

(Or (Ci '.'b'.1rcsp&l 3)((l '.'b '.1resp&3 I) 
(C2 '.'b "?resp&.2 ~)(C2 '.'b ?resp&.-1 2) 
(( 3 '_'b ''rcsp& l .> ) (C2 '.'b '.' rcsp&3 I) 
(C~ ''b '!rcsp&:.S Kl tO '.1b 'lresp&X 5) 
(0 '.'b ''rcsp&5 K) (n '.'b ·.' rcsp&8 .'i) 
tC6 '.'b '!rcsp&3 7} tO ·.'b ·)rcsp&7 .ll 
(( 7 ·.'b '!rcsp&2 7) (CCJ ·.'b ?rcsp&7 2Jl 

(if (cq comb_arcas_ l '.'b) then (assert (aspir<tnte cq_DP _RP comb pi ) CF l} else 
(lf (cq comb_;m::;ts_2 ''bl then (assert (aspirante eq_DP _RPcomb p2J Cf l) else 
(If (eq comb_areas_3 ·.'bl then (assert (aspirante e<t_DP _RP comb p3) CF l) else 
(if (cq comb_areas_-! '.'b) then (assert (aspirante eq_DP _RP comb (H) CF l) else 
(if (eq comb_areas_5 ''b) then (assert (<lspirante eq_DP _RP comb p5) CF I) else 
(if (eq comb_are<ts_6 ''b) then (assert (aspirante cq_DP _RP comb p6) CF !) else 
(tf (cq comb_<treas_7 ?bl thcn (assen (asp1rante eq_DP _RP comb p7l CF ! ))))))))) 

(dcfmlc comb_:treas_3 "DP++. RP.;." .conlirma prdcrcncm en DcsProf \·s ReaPer 
(dcclare(s.11ience JOOO)) 

(or (C I ·~c ·.~resp&l 5l CC I '.'c '.' rcsp&5 I) 
10 '!c '!resp&-l 8J (C2 '!c '!resp&8 ~) 
((3 ?c '!rcsp&J 6) (CJ ''c '!resp&6 3) 
CC-l ''c ''rcsp& l 8) (C-l ''c '1rcsp&8 I) 
(C5 ?c ''resp&~ 8) (C5 ?c '.' resp&8 4) 
{(6 ·.•c ?rcsp&J 6) (C6 ''c 'lresp&6 3) 
(C7 '-'c ·.•rcsp&2 Xl (C7 ·.'c '.'resp&8 2)) 

(if (cq comb_areas_l ''cl !hen (assert (nspirante pref_DP _RP comb pi) CF 0.\1) else 
(tf(cq comb_areas_2 '!c) then (assert (<ISptr;nue pref_DP_RP comb pll CF U \1) else 
(1f (cq comb_arcas_3 ''c) then (;Jssert t<tspirante prcf_DP _RP comb p3l CF li .'J) else 
(lf (cq comb_Otrcas_ ~ '.'cJ then (;1sscrt tasptr:nue pref_DP_RP comb p-I J CF o 'J) else 
(If (eq comb_<lrcas_5 ''cl then (;Jssen (aspir;mte pref_DP _RP comb p5J CF 11 \1) else 
(1f (cq comb_arcas_6 ·'cJ then (assert (aspirantc pref_DP _RP comb p6) CF 0.\1) else 
(if (eq comb_arcas_7 '!c) then (assert (;tspir;tntc pref_DP _RP comb p7l CF 0.\1) ))))J))) 
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(defrulc comb_arcas_7 ~oP+. RP++" :confirma prefercncia en ReaPer VS DesProf 
(declarc(salicncc 1000)) 
(or (CI "1g "!resp&.2 3) (C I "!g "?rcsp&J 2) 

((2 ".1g "!rcsp& l 21 (C2 ".1g "'rcsp&l I) 
(C3 "'g "'rcsp&l 81 (CJ ·.'g "1rcsp&S I) 
1n "'g ·.'resp&~ 5) tn ·.'g ·.•resp&S -'l 
((5 ·•g "'rcsp&S 6) (C5 ·>g ·•rcsp&c, 5) 
(C6 "g "1rcsp&5 7) (C6 "'g "!resp&7 5) 
(C7 "'g "'rcsp&J 7) (C7 "1g ·Jrcsp&7 3)) 

(if (eq comb_areas_l "!g) then (asscn (aspirante pref_RP _DP comb pi) CF 0.9) else 
(if (eq comb_areas_l 'lg) then (assen (aspirante prcf_RP _DP comb pl) CF 0.9) else 
(if (cq comb_arcas_J ?g) then (assen (aspirantc prcf_RP DP comb p3) CF 0.9) else 
(if (cq comb_arcas_ ~ ?g) then (asscn (aspirante pref_RP- DP comb p.-') CF 0.9) else 
(if (cq comb_:ncas_5 "!g) then (assen (aspirante prcf_RP- DP comb p5) CF 0.9) else 

(tf (eq comb_arcas_6 "?g) then {asscn (aspirante pref_RP =DP comb p6) CF 0.9) else 
(if (cq comb_arcas_7 "'g) then (<Jsscn (asp1rante prcf_RP _DP comb p7l CF 0.9) )))))))) 

(dcfrule comb_;ncas_M "DP+. RP+'' :continua igualdad en DesProfy ReaPer 
(declarc(saliencc 1000)) 

(or (Cl "'h "?resp&2 5) (Cl ?h ·.•resp&S 2) 
(C2 "?h '!resp& l 8) (C2 "!h ·.'rcsp&8 l) 
(C3 "' h ·.•rcsp&6 !!) (C3 "' h "rcsp&!! 6) 
i C-' "'h "!rcsp& l-l)(n ?h "'rcsp&~ I) 
(C5 "h "1resp&-l 6) (C5 "'h ?resp&6 -!) 
tC6 "1h "1resp&5 61 ((6 ·.'h "'rcsp&6 :i) 
tC7 "'h "1rcsp&3 KJ ((7 "'h ".'resp&l! 3)) 

tif (eq comb_;,rcas_ l "'hJ theni:ISSen (aspirante eq_DP _RP comb pll CF 0.9) else 
(1f (eq comb_arc:1s_2 "'hi then {asscn (asp1rarnc cq_DP _RP comb p2J CF 0.9) else 
(if (cq comb_;Hens_3 "'hl then fasscn tasptrarnc eq_DP _RP comb p3J CF O.'J) else 
(If teq comb_arcas_ -l "1h) then (3ssen (aspinmte cq_DP _RP comb p~J CF 0.9) else 
(If (cq comb_<treas_:i "'h) then {assert (aspirantc cq_DP _RP comb p5) CF O.<J) else 
(iffcq eomb_arcas_6 "'h) then (asscn (aspirante cq_DP _RP comb p6) CF 0.9) else 
(if (eq comb_arc;Js_7 "1h) then (asscn (asptrantc cq_DP_RP comb p7) CF0.9))))))))) 

tdefntlc comb_arcas_9 ~DP+ . DEP++" :conlirma prefercncia en Dep VS DesProf 
(dcclare(saliencc lt)ll())) 
(or iC I ".'n "1rcsp&2 ~~ tC J "1a ".'resp&-! l) 

(C2"'a "'rcsp&l 61 ((2 "1n "'rcsp&6 I) 
cO ·'a "1rcsp&7 8) {0 "'a "!rcsp&8 7) 
((.J •)a "1rcsp&:.~ 6) en ·.>a "'rcsp&6 ~) 
{CS ·•a "'resp&6 7) (C5 "'a "1resp&7 61 
(C6 ·.'a "!rcsp&5 8) (C6 ·•a ·.'resp&8 5) 
(C7 ".'a "1resp&3 -' l (C7 ".'a ".'rcsp&~ 3) 

=> 
(if (cq comb_nreas_l ·•a) then {asscn (aspirante prcf_DEP _DP comb pi J CF 0.9) else 
(if (eq comb_arens_2 ·.'a) then (asscn (aspirantc pref_DEP _DP comb p2) CF 0 9) else 
(if (cq comb_arcas_J "'a) then (assen (aspirante pref_DEP_DPcomb p3) CF 0.9) else 
(tf (eq comb_areas_ ~ ·.1a) then (assen (aspirante pref_DEP _DP comb p.-') CF 0.9) else 
(tf(cq comb_nrcas_5 ·.'a) then (assert (aspirante prcf_DEP_DP comb p5J CF 0.9) else 
(if lcq comb_arcas_6 ·'aJthen (assen (aspirame pref_DEP _DP comb p6) CF 0.9) else 
tif tcq comb_areas_7 ·'al then (assen (asp1rante prcf_DEP _DP comb p7) CF 0.9))))))))) 
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(dcfrule comb_areas_..! "DP++. DEP++" confirma equilibria en DesProf vs Dep 
(declare(salicnce 1000)) 

(or (C l ?d ?resp& l ..!) (C I ?d '1resp&.; l ) 
(C2 ?d '!rcsp&.! 6) ((2 '1d ?resp&6 ..!) 
(C3 ?d ?resp&3 7} (C3 ?d ?resp&7 3) 
(0 '?d?resp&68)(C.!?d?resp&86) 
(C5 ?d ?resp&7 8) (C5 ?d 'lresp&8 7) 
((6 'ld ?resp&3 8) (C6 "d ?resp&8 3) 
(C1 '_'d ?rcsp&2 ..!) ((7 '?d '1resp&.! 2)) 

(if (cq comb areas I ?dl then (assert (aspirante eq_DP DEP comb p i) CF I) else 
(if(eq comb-areas-2 '1d) then (assert (aspirante eq_DP-DEP comb p2) CF I) else 
(if(eq comb=are:1s) ·.1d) then (assert (aspirante eq_DP =DEP comb p3) CF I) else 
(if (eq comb_areas_..! ?dl then (assert (aspirante eq_DP _DEP comb p-.1) CF l) else 
(if (cq cornb_arcas_5 ?d) then (assert (aspirante eq_OP _DEP comb p5) CF I ) else 
(if (eq comb_arcas_6 ?d) then (assert (asp1rame eq_DP _DEP comb p6) CF I) else 
(i f (eq comb_areas_7 ?d) then (assert (3spirante eq_DP _DEP comb p7) CF I))))))))) 

(dcfrulc oomb_arcas_5 "DP+ .... DEP+" :confinna preferencia en DcsProf vs Dep 
{ded:u c(salicncc 1000)) 

(or (CI '1e "!resp&l 6) (C l 'le '.'resp."i:6 I) 
(Cl ?c '?rcsp&.; 5) {C2 '1e '1resp&5 ..! ) 
{(3 'lc 'lrcsp&3 ..! ) (C3 'lc '1rcsp&.! 3) 
((.J ''e''resp&78)(C.!''e ·Jresp&87) 
(C5 ?e ''rcsp&2 8) (C5 ''c ''resp&8 2) 

((6'.'e ''resp&l J JtC6 '1c '1resp&J !) 

((7 '!e ''resp&l 5) ((7 ''c '1resp&5 2)) 

(if (eq comb_areas_l ?c) then (assert (aspi rante prcf_DP _DEP comb pl ) CF 0.9) else 
(if{eq comb_arcas_2 ?c) then (assert (aspirantc prcf_DP_DEPcomb p2) CF0.9) else 
(if (eq comb_areas_3 ?e) then (assert (nsprrarue pref_DP _DEP comb pJ) CF 0 9) else 
(if (eq comb_are:1s_..! 1c) then (assert (aspirarue pref_DP_DEPcomb p-.1) CF 0 .9) else 
(i f (eq comb_areas_5 '1c) then (asscn (aspimnte prcf_DP_DEPcomb p5) CF 0 .9) else 
{if(eq comb_areas_6 'le) the n (:rssen (asptrante pref_DP _DEP comb p6) CF 0.9) else 
(if (eq comb_areas_7 ?e) then (assert (aspirante pref_DP _DEP comb p7) CF 0.9) )))))))) 

(dcfrulecomb_areas_6 "DP++. N" :confinna prefcrenciaen DcsProf 
(declare (saliencc \000)) 
(Or ((I ?f ''resp& l7)((l'lf?resp&71)((1 ?Presp&l SJ(C I ?f?rcsp&8 I) 

(C2 ?f?rcsp&3 ..!) (Cl '.'f 1 resp&.! 3) (Cl ?f'!rcsp&A 7) (C2 ?f?resp&7 ..! ) 
(C3 '!f'!resp&2 3) (C3 '?f?resp&31) (C3 ?f?resp&3 5) (() ?f'.lresp&5 3) 
(C.l '?f'.'resp&2 8) (C4 ?f' ' resp&S 2) ((..! ?f ·Jresp&J 8) (( -1 '1f 1 resp&8 3) 
tO ?f 'lresp&l 8) (C5 ?f ?rcsp&8 I ) (C5 '!f ?resp&:; K) (C5 '!f ?resp&8 3) 
(C6 '.'f'!resp&l J ) (C6 ?f"resp&3 2) tCfJ '1f ''resp&l 4 ) tCCi ''f'lresp&.; 3) 
(C7 ''f?resp& l 2) (C7 '!f '1resp&2 I) (C7 '!f ''resp&2 6 ) (C7 ?f'lresp&61)) 

(if(eq comb_areas_l 'l[) then (assert (aspirante des _prof comb pi) CF 0 .9) else 
(if(eq oomb_<lrt:ls_2 '' [) then (assert (aspirante des _prof comb p2) CF 0 .9) else 
(tf (eq comb_arca~--~ ''f) then (assert (asprrante des _prof comb pJ ) CF 0 .9) else 
(if(eq comb_arc;rs_ 4 '?f) then (assert (aspirante des _prof comb p-t) CF 0 .9) else 
(if (eq comb areas 5 ·.'f) then (assert (aspirantc des _prof comb p5) CF 0.9) else 
(if (cq comb=arcas=6 ?[) rhen {assert (aspirante des _prof comb p6) CF 0_9) else 
(if (cq comb_a reas_7 '.1[) then (assert (aspLrante des _prof comb p7) CF 0.9))))))))) 
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(defrule cornb_areas_IO "DP+. DEP+" :cortfinna rgualdad en DesProfy Dep 
(declare (salience 1000)) 
(or (Cl ?a ?resp&l 6) (CI ?a '!rcsp&6 2) 

(Cl ?a '!resp&l 5) (C2 ?a hesp&5 I) 
(CJ '!a '_1resp&" 8) (CJ ?a '.1resp&8 "l 
(C-!?a "'resp&" 7J(C-!''a''resp&7 ..j ) 
(CS ?a ''rcsp&l 6) (C5 ''a '.'resp&6 2) 
(C6 '_'a "resp& I 5) (C6 ?a '1resp&5 1) 
{C7 '!a ·.•rcsp&J 5) (C7 '.1a "'resp&5 3)) 

(if{cq comb_areas_ l ?a) then (assen (aspimntc eq_DP _DEP comb pi) CF 0.9) else 
(if (eq comb_arcas_l ?a) then (assen (aspirame cq_DP _DEP comb p2) CF 0_9) else 
(if (cq comb_areas_J '.'a) then (assen (aspirantc eq_DP _DEP comb p3) CF 0 .9) else 
(if(cq cornb_areas_ .l "a) then (asscn (aspirante eq_DP _DEP comb p.l ) CF 0.9) else 
(if (eq comb_areas_5 '.'a) then (assen Caspirantc cq_DP _DEP comb p5) CF 0.9) else 
(rf (eq comb_arcas_6 ?a) then (asscn (aspirantc cq_DP _DEP comb p6) CF 0.9) else 
(if (cq comb_arcas_7 ?:1) then tasscn (aspirantc eq_DP _DEP comb p7) CF 0.9))))))))) 

(defrulc comb_are<Js_ll "DP+. N" .confinna prcferencia en DesProf 
(dcclarc(salience IIJOO)) 

(or (CI ?a '.'resp&2 7) (Cl '.'a ·•resp&7 l) (C I ?a ?rcsp&.l 8) (Cl ?a ''rcsp&8 2) 
(Cl ·_'a "' resp&. l 3) (C2 ·>a ''resp&J I) (C2 ·>a "resp& l 7) (C2 '.'a '.'resp&7 I) 
(0 '~a '.1resp&.2 8) (C3 ?a ·.1resp&8 2) ((3 '1a '1resp&5 8) (0 ?a ?resp&8 5) 
((..j '!a 'lresp&2 .f) ((..j 'Ia 'lrcsp&.f 2) ((-l '.'a '!rcsp&J -1 ) (C-l "!a 'lrcsp&..j 3) 

(C5 ?a ?resp&l 6) (C5 '!a ·~resp&6 I) (0 ''a ''resp&J 6) (0 'Ia ?rcsp&6 3) 
((6 ?a "rcsp&l 5) ((6 ?a '1rcsp&5 2) (C6 '!a ?resp&..j 5) ((6 '~a ?resp&S -1) 

tC7 'Ia ?rcsp&l 3) ((7 '.'a 'lresp&J 1) ((7 '!a 'lrcsp&.3 6) (C7 ?a ?resp&6 3)) 

(rf (eq eomb_areas_l '.'a> rhcn (asscn tasprmruc des _prof comb pi) CF 0.8) else 
(rf (cq comb_arcas_2 '' aJ rhcn (asscn (asprrantc des _prof comb p2) CF 0.11) else 
(tf (cq comb_arcas_J ·'al then (asscn (asprrantc des _prof comb pJJ CF 0.8) else 
(if fcq comb_;trc;ts_ -1 ''a) then (assen {asprrantc des _prof comb p..j) CF 0 8) else 
(tf (cq comb _arC<JS_:' '1a) then (asscn {aspirantc des _prof comb p5) CF 0.8) else 
(if(cq comb_areas_6 ·•a) then (assert (asprrante des _prof comb p6) CF 0 8) else 
(tf 1cq comb_arcas_7 '.1a) then (asscn (asp1rnnte des _prof comb p7) CF 0.8)))))}))} 

(defrule comb areas 12 "RP++. RP+" confinna tOtal mente ReaPer 
(dcclnrc(s.alicncc 1000)) 

(or (( I '?a '' resp&J S) (C l '1a '' rcsp&5 3) 

(C2 ''a ''rcsp&l 8> (C2 '?a ''resp&8 2) 
tC:> ''a ''rcsp& J 6\ 1CJ ·:a ''resp&6 l) 
JC-I'';t ''resp& l S)(C,. '!a '!rcsp&5 l) 
((5 ?a '.'rcsp&" 5) (C5 ·Ia '1rcsp&5 -IJ 
{C6 ''a '1rcsp&6 7) (C6 '?a '.'resp&7 6J 
((7 ·•a '_1rcsp&7 8) (C7 ''a '.1rcsp&8 7)) 

• > 
(tf (cq comb_arcas_l '_'a) then (assen (asprrantc rca _per comb pi ) CF I) else 
(If (eq comb_arcas_2 ''a) then (assen (asprrantc rea _per comb p2) CF I) else 
(if (eq comb_arcas_J ''a) then (asscn (aspirante rea _per comb pJ) CF I) else 
(if(cq comb_arc;Js_ -1 ''a) then (asscn (asprraruc rea _per comb p-l) CF I) else 
(if(eq comb_areas_5 ?a) then (asscn (aspirante rca _per comb p5) CF ll else 
(if (cq comb_areas_6 ?a) then (asscn lnsprrante re:~_per comb p6) CF I) else 
(If (cq comb_arcas_ 7 '1n) then lnsscn (asprrantc rea _per comb p7) CF I))))))))) 
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ldcfrulc comb arc:~s 13 "RP++. DEP++" :confirma equil ibria en ReaPer vs Dcp 
{declare {sali'Cnce t0oo)) 
(or (C l ?a ?resp&3 ..! ) (Cl '1H '.1rcsp&..l 3) 

(C2 ?a ?rcsp&2 6) tC2 ~a '1rcsp&6 2) 
tC3 '!a ''resp& 1 7) (CJ ·1;1 '.1rcsp&7 l) 
tC.J '_1a"'rcsp&5 6)((..1 ''a '_1rcsp&65) 
(C5 "1;1 "1rcsp&5 7) (C5 ·_Ia ·1rcsp&7 5) 
(C6 "_1a "'rcsp&7 8) ((6 ·.Ia "'rcsp&8 7) 
(C7 '.'a ·•rcsp&7 ..! ) (C7 '_Ia '1rcsp&..l 7)) 

(if (eq comb_areas_ l "'al then (assert taspirante eq_RP _DEP comb pl) CF l) else 
(if (cq comb_areas_2 '!a) then (asscn (aspirantc eq_RP _DEP comb p2) CF l) else 
(if (cq comb_areas_J ''a) then (assert (aspirantc eq_RP_DEPcomb pJ) CF [)else 
(if (eq comb areas ..1 "a) then (assert (aspirante cq_RP DEP comb p..l) CF l) else 
(if (eq comb=areas=5 ·~a) then (assert (aspirante eq_RP =DEP comb p5J CF I) else 
(if (eq comb_areas_6 '!a) then (assert (aspirame eq_RP _DEP comb p6) CF I) else 
(if (cq comb_;t reas_7 ?a) then (assert (aspirantc cq_RP _DEP comb p7) CF l) )))))))) 

(dcfrulc comb_areas_l ~ "RP•+. DEP+" :confmna prefcrencia en ReaPer' s Dcp 
(dl'(;)arc(salience 1000)) 
(or (Cl ?a '1resp&J 6) (( l ·.•a '1resp&6 3) 

(C2 '!a ?resp&2 :i) ((2 '!a ''resp&:i 2) 
(C3 ',Ia '1rcsp& l ~) ((3 '?a ·.•resp&~ l) 
tC.J '!;1 '1resp&S 7) ((-> ·•a '1resp&7 5) 
(C5 ·.•a '!resp&2 :'i) (0 ·!a '1resp&5 2) 
(C6 '!a ·.1rcsp& l 7) ((6 ".'a ·_•resp&7 l) 
(C7 '1a ·•rcsp&5 7) ((7 '!a "'rcsp&7 5)) 

(if (cq comb_areas_l ·•;tl then lassen (aspirantc prcf_RP _DEP comb pl l CF O.IJ) else 
(tf (cq cotnb_nrcas_2 ·1~ 1 then (assert tasp1rante prcf_RP _DEP comb pl) CF 0.9) else 
(tf (cq comb_<I TC<IS_3 '.'a) then (assert (~spira111e prcf_RP_DEPcomb p3) CF 0.9) else 
(If tcq comb_arcas_ ~ "!althen (asscn (aspimntc prcf_RP _DEP comb p~) CF O.IJ) else 
(I f (CQ comb_arc<~s_5 ·•a) then (asscn (aspirante pref_RP _DEP comb p5) CF 0_9) else 
(i f fcq cornb_arc;!s_6 ·•a l then (asscn (asp1rantc pref_ RP _DEP comb p6) CF 0.9) else 
(if (eq comb_;t rc;~s_7 '-'a ) then (assert (asp1rantc prcf_RP _DEP comb p7) CF U.'J) )))))))) 

(dcfrulc comb ;~ rc;1s 15 "RP++. N" :coafmna prcferencia en ReaPer 
(de<:larctsali~nce J()UO)) 
(Or (( l '-'a "!rcsp&3 7) (( l ·>a hcsp&7 3) (C l '1a ?resp&J 8) (Cl "1a '1rcsp&8 l) 

(C2 ·.•a ·•rcsp&2 3) tC2 '1:1 ·.1rcsp&3 2) (Cl ".'a ?resp&2 7) (C2 ·~a ".'rcsp&7 2) 
tC3 '1a "1rcsp&l 21 tC3 '';t '1rcsp&2 l) ((3 ·•a ·•rcsp& l 5) tC3 ·Ja ·•rcsp&5 1) 
(C-1 ·•a ·•rcsp&l 5) (C~ '!a "1rcsp&5 2J (C-1 ?a ?rcsp&J 5) tC~ ''<~ ?rcsp&5 3) 
{0 ·•a "1rcsp&l 5) tO '1a ·•rcsp&5 IJ (0 ?a "1rcsp&3 ~~ ((5 '.'a "!rcsp&5 3) 
t((, '1:1"1rcsp&:.2 7) tCG '!a ·.1rcsp&7 2) ((6 ·•a '!resp&-1 7) 1C6 "1a ·.•rcsp&7 ~~ 

(C7 '1a ·' resp& J 7) (C7 'I;~ '' rcsp&7 ll (C7 'Ia "1resp&6 7) (C7 ·•a 'lrcsp&7 6)) 
•> 

(If (cq comb_areas_l ·_'a) then (asscn (aspirantc rca _per comb pl) CF 0.9) else 
(if (cq comb_arcas_2 '1a) then (assert (aspirantc rca _per comb p2) CF 0_9) else 
(if (eq comb_areas_3 ._,a) then (asscn (aspirantc rca_per comb p3) CF 0_9) else 
(if (cq comb_areas_ ~ '!a) then (assen (aspirante rea _per comb p~l CF 0.9) else 
(if (cq comb_areas_5 '_1a) then (assert (aspirante rca__percomb p5) CF0_9) else 
(if (cq comb_;1rcas_6 '1a) then (asscn (aspirante rca _per comb p(i) CF 0 9) else 
(if (eq comb_arc:~s_7 ''a) then (assert (aspirantc rca _per comb p7) CF 0 9) )))))))) 

'" 



(defrule comb_areas_ l6 "RP+. DEP++~ .confmna prcfercncia en Dep vs Rea_Per 
(dcclare(salicncc 1000)) 
(or (Cl '!a ?rcsp&5 ~ ) (Cl ''a 'lrcsp& -4 5) 

(Cl ·•a "resp&6 8) (Cl '1a '.1resp&8 6) 
(CJ ?a '_'rcsp&6 7) (CJ "a '1rcsp&7 6) 
(n "a '1rcsp&l 6) (n "a '1rcsp&6 1) 

(C.5 '!a ".' rcsp&~ 7) (C5 ?a '.'rcsp&7 ~) 
{(6 "a '_' rcsp&6 8) ((6 '1<1 ·.•rcsp&8 6) 
(C7 ''a '' rcsp&~ 8) (C7 '!a '1rcsp&8 ~)) 

{i f (eq comb_areas_ l '1a) then (;rssert (aspi rarlle pref_DEP _RP comb pl) CF 0.9) else 
(if(cq comb_areas_l ?a) then (:rssert (aspirante pref_DEP_RPcomb p2) CF0.9) else 
(if (cq eornb_areas_1 '1a) then (assert (:rspir;rntc prcf_DEP _RP comb p3) CF 0.9) else 
(tf (eq cornb_areas_ ~ ·)a) then (assert (aspir;rmc prcf_DEP _RP comb P"'l CF 0.9) else 
(if(cq comb_areas_5 ''a) then (assert (aspirante prcf_DEP_RPcomb p.5) CF0.9) else 
(rf(cq comb_arcas_6 "M then (assert (aspirante pref_DEP_RPcomb p6) CF 0.9)clse 
(if(eq comb_arcas_7 ''a) then (assert (aspirante pref_DEP_RPcomb p7) CF 0 9) )))))))) 

(dcfnrlc comb_iHcas_ 17 "RP+. DEP+" .confirrna 1gualdad en ReaPer y Dep 
(dec lare (salience 1000)) 
(or tC I '1a ·.1rcsp&5 6) tCI '.1a '.1resp&6 5) 

(Cl "a '1rcsp&8 5) (C2 ·>a '1rcsp&5 8) 
(CJ ·•a '' rcsp&~ 6) ICJ ·>a ·•resp&6 ~ ) 

( C~ ·.•a '1rcsp&l "'l (C.J ->a ''rcsp&7 l ) 
(C5 ·•a ·•rcsp&l ~ ~ tC5 ''a ·•rcsp&.l 2) 

((6 ·ta ·•rcsp&J 6) ((6 ·•a ·•resp&6 l) 
tC7 ·•a '1resp&8 5) tC7 ·•a '1resp&5 8)) 

(tf (eq comb_:m~as_ l "a) then (assert (aspirante eq__RP _DEP comb pi) CF 0.9) c!sc 
(tf tcq cornb_arcas_l "a) then (assert {:rspirantc cq_RP _DEP comb pll CF 0 9) else 
(tf(eq comb_a reas_J '' a) then (assert (;rspirantccq__RP_DEP comb p3) CF 0.9) else 
(tf (eq comb_areas_ .l "al then {assert {asptrante eq_RP _DEP comb P"'l CF 0.9) else 
( tf (eq comb_a rcas_:'i ''a) then (assert (asptrante cq__RP _DEP comb p5 } CF 0.9) else 
(tf (eq comb_arcas_6 ·•al then (;~ssert (;lspmmte eq_RP _DEP comb p6} CF 0.9) else 
(if(eq comb_areils_7 '1al then (assert (aspirante cq__RP_DEP comb p7) CF 0.9))})))))) 

(defrule comb areas 18 "RP+ N" .coniirma preferencta en ReaPer 
(declare (S<Ilt~nce t(HIO)) 
(Or {C I '1a ·•rcsp&5 7) (Cl '!a '1rcsp&7 5) (Cl ?a '' resp&5 8) (Cl '!a ·>resp&8 5) 

(C '.';t '_1resp&3 8) (Cl ''a 'lresp&8 3) (C2 '.'a ?resp&7 8) (Cl '.1<1 ?resp&8 7) 
(0 '1:1 "rcsp&2 6) (C3 '1a "resp&61J (C3 ''a ?resp&5 6} ((3 ?a ?resp&6 5) 
(C.J '1a '1rcsp&J 2) (C.J'-'a '_1rcsp&l ll tC.J '-'a ·>resp&l 3) tC.J ''a ?resp&J l) 
(C5 ''a '1resp&J .l) ((5 ''a '' rcsp&~ ll (C5 "a ''resp&J .l) {(5 ' 1 <l " resp&~ 3) 
(C6 '1a '1rcsp&2 6) (C6 '1a '_1resp&6 ll ((6 '.'a '' resp& -4 6) ((6 ·•a "resp&6 .l) 
((7 "a '-'resp& l 8) (C7 ·.-a '_1resp&8 I) (C7 '1a '_'rcsp&6 8) (C7 ''a '.1resp&8 6) ) 

(tf (eq comb_arcas_ J '1a) then (assert {asp1ran1e rca __per comb pl) CFO 8) e lse 
(lf(cq comb_:treas_l .'a) then (assert (aspt rantc rca __per comb p2 J CFO 8) else 
(If tcq comb_are:~s_ -~ '1aJ then (;Jsscrt taspirame rea __per comb pJ} CF 0 .8) else 
!tf (cq comb_are;ts_ .l '.1a) then (assert (asp1rante rca __per comb p~l CF 0.8) else 
(if(cq comb_areas_5 ''a) then (:Jsscrt (aspimntc rea __per comb p5) CF0.8) else 
of (eq comb_areas_6 "a) then (assert (asp i r:~me rca __per comb p6) CF 0.8) else 
{if (eq comb_arcas_7 '1a) then (assert (asptrante rea __per comb p7) CF 0 8))))))))) 
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(dcfrule comb areas 19 "DEP++. DEP+" :corrfinna Dep 
(dcclarc(salience 1000)) 
(or (C l ?a '1resp&~6)(Cl 1a'!resp&6~) 

(C2 1a 1 resp&5 6) (C2 1a 1 resp&6 5) 
(C3 ' 1;~ ' .1rcsp&.l 7) (C3 '1a '1resp&7 .l) 
(C.l' 'n '.'rcsp&67)(C.l '1;~ ' ! rcsp&76) 
(CS '.1<1 '.1rcsp&1 7) (CS '1a '! rcsp&7 2) 
(C6 '';~ ?resp& I 8) ((6 "a '1resp&8 I l 
((7 '.1a '.' resp&.l 5) ((7 '!a '1resp&5 .l)) 

(if(eqcomb_arcns_ l ?a) then (assen (aspimmedepcombp l ) CF ! )else 
(if(eqcomb_areas_1 "a) then (assen (asptrantedcpcombp1)CF !)else 
(if (eq cornb_areas_3 '.'a) then (assen (aspirante dep comb p3) CF I) else 
(if (eq comb_areas_ .l 'Ia) then (assen (aspirante dep comb~) CF I) else 
(i f (cq comb_areas_5 ?a) then (assert (aspirante dep comb p5) CF I) else 
(i f (eq comb_arcas_6 "a) then (assen (aspirantc dep comb p6) CF I) else 
(if(eq comb_areas_7 ?al then (assert (aspirante dcp comb p7) CF I))))))))) 

(dcfrulecomb_:ueas_10 "DEP++. N" :confirrna Dep 
(dcclare(s.1lience 1000)) 
(or (Cl '\1 '.1resp&.l 7) tCI ''a '1resp&7 .l) (C l '-'<~ ''resp&.l Xl (C l ·.'a '!resp&8 .l) 

(Cl '1a '.' resp& 3 6) ((2 ?a '! resp&6 ~l {Cl 'Ia '1resp&6 7) (C1 ?a '.1resp&7 6) 
(C3 ·.'a '.1resp&1 7) (C3 ''a '! resp&7 2) (CJ ·.'a '.'resp&S 7) (C3 "a '' resp&7 5) 
(C.l '1n ·.1rcsp&1 6) (C.l ''a '.'rcsp&C. 2) (C.l '.1<J '.'rcsp&) 6) ((.l ·>a '.1resp&6 3) 
(CS ''a 'lresp&l 7) (C5 ?a '.'rcsp&7 l ) (CS '.1a '!resp&3 7) (CS ?a 'lresp&7 3) 
((6 ?a ·.•rcsp&l 8) (C6 '?a '1resp&8 2) (C6 1 a ''rcsp&.l8 ) (C6 ?a ?resp&8 .l) 
(C7 "a 1 rcsp&l .l) (C7 ?a '!resp&.l ll (C7 '1a '!rcsp&.l6) (C7 ''a ?rcsp&6 4)) 

(if(cqcomb_;~rcas_ l '.'n ) thcn (asse rt (aspirantcdepcombp!) CFU.9)else 
(if{cq comb_arcas_2 '.'a ) then (:Jssen (aspirantcdcpcombp2J CFU.9)else 
(if (cqcornb_arc;ts_3 ''a) then (assert (asp1rallledepcombp3) (Fil.9)clsc 
(if (eqcomb_are<ls_4 .'all hCn (;JSSCrt (:JSpirantcdepcombp4)CFO.'.l)else 
(if<cq comb_arcas_5 '1althen (assen (aspir;mtedcpcombp5) CFO.'Jlc!se 
(if(cqcomb_arcns_r,·.'nlthen(assert(aspirantcdcpcomb p6)(FU'J)c!sc 
(if(cqcontb_arc:Js_7 '.'a) then (asscn (aspiramcdcpcombp7) CFO.'J))))))))) 

{dcfrulc comb areas 21 ~DEP+ . N" :confirma Dcp 
{dcclare(saliCncc 10oon 
(or (C l '.1:1 ?resp&6 7) (Cl ' ';~ '.1rcsp&7 6) (Cl "a 1 rcsp&6 8) (Cl 1 a ?resp&8 8) 

(Cl '!a '1resp&3 5) (Cl '1a ?resp&S 3) (C1 'Ia '!resp&S 7) (Cl ?a "rcsp&7 5) 
((3 ?:J "resp&1 .l) ((3 ''a ?resp&.l1) (C3 ?a "rcsp&.l 5) ((3 "a " rcsp&S .l) 
((.l'-';J ·.'rcsp&1 7) ((.l '1a ?rcsp&7 1) (C-l '!a '_'resp&3 7) (C.l 'l;t '1resp&7 3) 
(CS '!a '.' resp&l 1) tC5 ·Ja '1rcsp&1 I) (CS '!a '! resp&2 3) (CS ?:J '1resp&3 1) 
(C6 '.'a '1rcsp&l 21 (C6 ' 1 ;~ ''resp&2 I) ((6 '1a " rcsp&l .l) (C6 "a "resp&.J I) 
((7 ''a ·.'rcsp&l Sl (C7 ?a ?resp&5 I) ((7 '1;1 '-'resp&S 6) ((7 '\t ·.1rcsp&6 5)) 

tif (eqcomb_arcas_ l '1;1) then (asscn (aspir:mtedep combpi JCF0.8lelsc 
ltf(eqcomb_are:ts_2 '1al thcn(asscn (aspiramede:Jcombp1)CF U.8)clse 
(tflcq comb_nre:Js_J '!nl then (asscn (aspirante dep comb pJ) CF 0.8) else 
(tf (cq comb_a rcas_ .l '!a) then (assert (aspirantc dcpcomb p.l) CF0.8) else 
(tf(eq comb_a rcas_S '_1n) then (assert (aspiranlc depcomb pS) CF0.8) else 
(if (eq comb_:~rcas_6 '!;J) then (assert (aspiranle dep comb p6) CF 0 8) else 
(if(cqcomb_:lrcas_7 ''a, 1hen (assert (asptrantcdepcombp7JCFIJ.8))J)Jl))) 
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(defrule comb areas 22 "N, N" :confirma dcsinteres 
(dcclarc (sali'Cncc t( )(lO)) 
(or (CI ?a ?rcsp&7 8) tCI 'Ia '' rcsp&ll 7) 

(C2 ?a ?rcsp&3 7) (C2 '!a '.'rcsp&7 31 
(C3 ?a '!rcsp&l 5) ((3 "a '1rcsp&:i 2) 
(C.J ?a ?rcsp&2 3) tn ·.'a 'lrcsp&J 21 
(CS ?a ?rcsp&l 3) (C5 '1a '1rcsp&3 l ) 
((6 ·•a '1rcsp&2 .f) (C6 ·.1a '.1rcsp&.J 2) 
(C7 ?a ?rcsp& l 6) (C7 '.1a '.1rcsp&6 l )) 

(if (eq comb_arcas_l ·_1a) then (assen taspt rantc desinteres comb pi) CF 0 9) else 
(if (eq comb_arcas_2 '.'a) then (asscn (;1spiramc dcsmtercs comb p2) CF 0 9) else 
(if(eq comb_arcas_J '1a) then (;1sscn (aspirantcdcsimcrcs comb p3) CF 0.9) else 
(if(cq comb_arcas_.J "1a ) then tasscn (aspirante dcsmtcrcs comb p-1) CF 0.9) e lse 
(if (eq comb_arcas_5 ·.•a) then (asscn (aspirante dcsintc rcs comb p5) CF 0.9) else 
(if (cq comb_areas_6 "'a) then (assen (aspirante dcsmteres comb p6) CF 0.9) else 
(if (cq comb_areas_7 "al 1hen (asscn (aspirantc dcsirueres comb p7) CF 0.9))))))))) 

:---- compoSICLOn de dcpcndcncm 

(defmle compos_depcnd "dcp_md y combination~ 

(dcclarc tsahencc S)) 
·.1a <-(asptrJntedepcndientedep_ind) 
.'b<-(asp•rame dependLcntccomb) 

(rct ract'1a) 
(rcuact"'b) 

(asscn {aspLrantc dcpcndLcntc compos))) 

(dcfrule compos_dcpcnd2 "dep_ind ~ combinac•on'" 
(dcclarc (sahenccg)) 
?a <-(aspirantc tndcpendicntc dcp_ind) 
_'b <-(asp•rame dcpcndJentecomb) 

(rctract '1a) 
(rctract ''bJ 

(asscn (aspLrantc im alida compos))) 

tdcfrulc compos_dcpcnd3 "dcp_ind 1 combmacLon" 
(dcclarctsalienccg)J 
·.•a <-(;1spuantc 101·ahda dep_ind) 
''b <-(aspLrantc dcpcnd!cntccolllb) 

(rctracl ''a) 
(rctract'1bl 

(asscn (aspuall\c dcpcndLcntc compos)}) 

12\ 



(dcfrulc guard~_tcxto" guarda texto en un archi\'O" 
(dcda re(saliencc7l) 
(and (not (prcg seg_ins)) (not (preg dcp_ind)) (not (preg expcc)) 
(not (prcgofc_dem)) (not (pregcomb))) 
(nombre?a) 
(ape!l idop '1b) 
(apcll idom'1c) 
(ti tulo '1d) 
(carrera'.lc) 
(edad"'f) 
(institucion'.1g) 

(open·'rcsuLtxCtermita "a") 
(printouttermitacrlf ''a""''b '"'1ccrlf 
''d" ~ ?c crlf 
"Edad "?fcrlf 
"lnstituciondeprocedencia : "$?gcrlf) 
):fi n de regia 

(dcfrulc ponc_etiquetas "todas" 
tdeclarc(saliencc6)) 
'fl <·(aspim nte ''a !'.tg_ms) 
111 <- (aspi rante '_'bdepmd) 
!0 <-(aspirantec:-.pcct-:'cJ 
'_lf~ <-(aspirantc '_'d ofc_dem) 
.1f5 <·(asptrnntc ·_'ecomb) 

else 

(bind '.'cfl (/ (round(* J()(gct-cf '.'fl))) 10)) 

(bind ·•cf2 (/( round (* IO(get·cf ''f2J)) 10)) 
(bind '1c0 (!(round(* ln(get-cf ''D))) H))) 

(bind '.1cf~ (I (round(* HJ (ge t-cf?f~))) 10)) 
(bind '.1cf5 (! (round t• lO(get-cf ?f5))) IOl) 
PARA SEGURIDAD 

(tf (or( = ._,cfl 0_6)(eq ''a 111\'alida)) then (printout tcrrnll!a "NO DEJA DETERMINAR SU SEGUR! DAD" crlf) 

(ir(: '1cfl 0_7) then (printout tcnnita "Seguridad: L!GERAJ\-IENTE ~ crlf) else 
(if(= '_'cfl 0_8) then tprintouttermita "Scguridad 1\.-lEDIANAMENTE "crlf) else 

(tf (= '.'cfl 0.')) then (primouttermiw "Scgund:~d : BAST ANTE" crlf) else 
(tf (= ''cfl I 0) then (printouttermita "Segundad: TOT ALMENTE "crlf) ))))) 

·PARA DEPENDENCIA 
(if(or ("' -'cr.! 0_6 \(cq '-'b im·alida)) then (printouttcnmt;t "NO DEJA DETERMINAR SU DEPENDENCIA" 

rlf)else 

Ill 

(if(= '1cf2 0 7) then (printouttennita '.'b": UGERAMENTE "crlf) else 
(If("' '1cf2 tL8\ then (pnntout term ita ?b": MEDIANAMENTE "crlf) else 

(If{= ''cf2 0 ())then (pnntoulternnta ''b" BASTANTE" criO else 
(I((= '.'cf2 J ,U) then (printout termua '_'b" TOTALMENTE" crlf) ))))) 

PARA EXPECTATIVAS 
{if(or {= ''cf3 0.6)(eq ?c tll\-alida)) then lpnntouttcnnll<l "\10 TIENE EXPECTATIVAS "crlf)else 
(if(= '~cD 0 7) then (printout tcrnnta "bpectati\'as" '1c" LIGERAMENTE" crlf) else 
(if(= ·•en 0.81 then tprintouttcrmua "Expecw ti\·as ~ ''c" MEDIANAMENTE "crlf) else 

(if ("' '1cD 0 ())then (printout term ita "E -~pcctattras" ''c ~ : BAST ANTE~ crif) else 
(if{= '1c0 I U) then (printout term ita "Expec1ati\'as" '.'c • : TOTALMENTE ~ crif) ))))) 



.PARA OFERTA 
(if (and (eq ?d equi librio)(= '!c f~ 0.6)) then (printout ternuta "NO DEJA DETERMINAR SU OFERTA. "crlf) 

else 
(if (and (eq ''d equt librio)(= ''c f~ 0. 7))thcn (printout termita "Equilibria en Ofena Vs Demanda: 

LIGERArviENTE "crlf) e lse 
{if (and (eq ?d cqutlibrio)(= ''cU 0.8)) then (pn ntouttermita "Equtlibrio en Ofena Vs Demanda: 

MEDIANAl'viENTE" crlf) else 
{if(and (eq '~d cquilibrio)(= '1cf~ 0.9)) then (printouttcnnita "Equilibria en Ofena Vs Demanda 

BAST ANTE " crlf) else 
(if(and (eq "1d equilibrio)(= '1cf-' ! 0)) then tpnntouttennita "Equilibrio en Oferta Vs Demanda 

TOTAUviENTE" crlf) ))))) 

else 

.SINO QUI ERE DECIR QUE OFERTA 0 DEMANDA 
(if(and (neq '~d equilibria)(= '.1cf4 0 6)) then (printout termita "NO DEJA DETERMINAR SU OFERTA. "cr!f) 

(if (and (ncq ''d cquilibno)(= ''cf~ 0. 7)) then {pn ntouttermita '~d ": LIGERAMENTE" c rlf) else 
(If (and (ncq "'d equilibno)(= ?cf-' 0 8)) then lprintout ternuta '!d ": MEOIANAMENTE " crlf) else 

(tf {and (neq ?d equilibno)(= '?cf~ 0.9)) then tpnntouttermita '!d ": BAST ANTE" crlf) else 
(if (and (neq '!d equilibria)(= ?cf~ Ul)) then (pnntout ternllla ?d ": TOTALMENTE "crlf) ))))) 

:PARA COMBINACION DE AREAS 
p.1radesimeres 

(if (o r (= '?cf5 0 .6)(eq "e Desmteresado)) then (printout tennita "SE MUETRA DESINTEREZADO 0 NO 
T IENE PREFERENCIAS POR NADA."crlf) l 

.p.1raequilibno 
(tf (;Hid (eq "1e eq_DesProf_ReaPer)(= ?cf5 1l.1)) then 
(pnntout temllla "Eqmlibrio entre Desarrollo Profcs•onal ~- Realtzacion Personal: LJGERAMENTE "crlfcrlf) else 

(if (and 1eq "1e eq_DesProf_ReaPer)(= '.'ef5 oX)) then (pnntouttcnntta ''Equdibrio entre Desarrollo Profes•onal 
1 Realizacton Personal: MEDIANAMENTE " crtf crlf) else 
· (tf (and (eq "!e cq_DesProf_ReaPer)(= "1cf5 0 9 )) then (pnntouttcnnita "Equilibria entre Desarrollo ProfesJOnal 
\ Real izacton Personal· BAST ANTE" crlf crlf)else 
. {tf (and (eq '.1e eq_DcsProf_ReaPer)("' ''cf5 1.0 )) then (primouttcnnita "Equilibria entre Dcs.1rrollo 
Profes10nal ,. Real izacion Person<Jl: TOT ALMENTE "crlf crll) )))) 
(if (<Jnd (cq :,, eq_OesProf_Dep)(= ?cf5 0 7)) then 

(pnmout termna "Eq tuhbrio entre Desarrollo Profes1onal ~- Dcpcndencw. LIGERA/"vfENTE" crlf crlf)clse 
(tf (<J nd (cq "e eq_DesProf_Dep)(= ".1cf5 0 X)) then tpnntout tenmta "Equilibno entre Desarrollo Profcs•on;~ l \ 

Depcndcncia: MEDIANAI\.-fENTE " crlf crt f) else 
(If (and (eq ·•e eq__DesProf_Dep)( "' "'cf) tl 'J))then tpnntout 1ennita "Eq111librio entre Desarrollo 

Profes•ona l ~ Dependenc1a: BAST ANTE" crlf crlf) else 
(If (and (eq '.'c cq__DesProf_Dcp)("' ·•cr; I tl)) then tprtntout tcrmita "Equil1brio entre Desarrollo 

Profesional ~ Dcpcndenc•Ol TOT ALMENTE "crlf criO 1Jl1 
(tf (;md teq "c cq_Re;~Per_Dep)(= ?cf5 0.7)) then 
(pn ntout termita "Equtlibrio entre Realizacton Personal~ Depcndencia: LJGERMIENTE "crlf erlf) else 

{if (and (eq ·1e cq_ReaPer_Dep)(= ''cf5 0 .8)) then tpn ntOIH termita "Equilibno entre Realtzacion Personal~ 
Depcndeneta ~IEOIANAMENTE " crlf crlf) e lse 

(if (and (cq ?e eq_ReaPer_Dep)(= "'cf5 0 9)1then (pnntouttennita "Equilibno emre Reah7..aclon 

Personal y Dependencia BAST ANTE" erlf crlf)clsc 
(if (and (eq ?e eq_ReaPer_Dep)i= ''ef5 I ll)) then (printout termita "Equilibria entre Realizae10n 

Personal y Dcpcndencta TOT AL.\IENTE"' erlf criO lHl l.fm de regia 

:••••••• •• •••--------otrarcglallllraetiquet;.s con t.lcjJCndcnciacomJIOSicion 



(defru le pone et iquetas2 "todas" 
(dedarc (salience 6)) 
-'fl <-(aspirante "Ja scg_insl 
?f2 <- (aspirante '.'b compos) 
'!fJ <- (aspirantc cxpcct '!c) 
'.'f_. <- (aspirante '.1dofc_dcm) 

(bind'lcfl(/(round(•JO(gct-cf '-'fl)))JO)) 

else 

(bi nd '1cf2 (/( round {• 10 (get-cf ?f2))) 10)) 
(bi nd ?en (!(round ( • 10 (gct-cf?fJ ))l !0)) 
(bmd 'Jcf_. {/{round( • IO (get-cf''f_.))) 10)) 
:PARA SEGURIDAD 
(if(or (= '!cfl 0_6 )(eq '1a in\·a lida)) then (printout term ita "NO DEJA DETERMlNAR SU SEGURIDAD" crll) 

(if (= ?cfl ll .7) then {printout termita "Seguridad : LIGERAMENTE "crll) else 
(if(= ''cfl0.8} then (printout termita "Segurid.1d : MEDIAN AMENT£" crl l) else 

(1f ("' '1cfl 0.9) then (printouttennlta "Seguridad: BAST ANTE" crll) else 
(if("' '-'cfl I ,OJ then {printouttermita "Seguridad: TOT ALMENTE "crlf) ))))) 

:PARA DEPE ND ENCIA {compucsta) 
(if (or("' '?cf2 0.6)(eq ?b in\'illida)) then (primout termila "En compos. no deja determinar su depcndencia." 

crll)clsc 
(if( = ·1cf2 0 _7) then (printout tcnmta ''b • En composic10n LIGER.AJ\1ENTE" cr!f) else 
(if(= "1cf2 0_8) then (pmuout termitn '-'b ": En composicion MEDIANAMENTE "crll) else 

(I f (= '-'cf2 0 '))then (printout termita "'b ":En compostcion BAST ANTE" crlf) else 
(1((= '1cf2 I OJ then (prwtout termita ".'b • En compostciou TOT AL/'o.-lENTE "crll) ))))) 

:PARA EXPECTATIVAS 
(tf (= "Jcn 0 6) then tpn ntouttcrmi ta "NO TIENE EXPECTATIVAS_ "crll) else 
(if( "' '1cf3 0 7) the n (printout tcrmlla "E.\pcctati\"aS " '.1c.. LIGERMtENTE" crlf) else 
(tf (= ''cfJ 0 8) then (printouttermll;l "Expcetatt\"as" '1c" : MEDIANAMENTE" crll) else 

(if(= '.'cD lJ 9) then (prmtout termita "Expcctati\'aS" '.'c" BAST ANTE" crlf) else 
(ift= '.'cf3 1.0) then (pnntout ternuta "E.,pcctati\'as" "Jc" : TOT ALMENTE ~ crlf) ))))) 

PARA OFERTA 
(tf(and (eq '1d equilibno)("' "Jcf_. Ofl)) then (printouttermna "NO DEJA DETERlviiNAR SU OFERTA "crlf) 

(tf (and (cq "1d eqtnl1brtol( = ' .1cf~ 0. 7)) then (printout termita "Equt librio en Ofena Vs Demanda 
LIGERAI\·IENTE" crl f) else 

(If (and (eq '1d equtlibriol{"' ·.1c f~ 0 8)) then (printouttermita "Equilibria en Ofena Vs Dem:~nda : 

1\tEDIANAMENTE" crlf) else 
(if (<md (eq ".'d cquilibrio)("' "Jcf~ 0 9)) then (pnntout term ita "Equilibria e n Ofena Vs Demanda 

BAST ANTE" crlf) else 
(I f (and {eq ".'d eqmlibrio)(= '.'cf~ l .U)) then (pnntout tcnmta "Equilibria en Ofcna Vs Dcmanda 

TOT AU..·!ENTE" crll) )))JJ 
·SINO Q UI ERE DECIR QUE OFERTA 0 DEMAND A 

(if (and (neq 'Jd equ 11ibrio)( = ?cf~ 0.6)) then (printout te rnu ta "NO DEJA DETERMINAR SU OFERT A. "crll) 

(tf (and (ncq .,d C{jlll librio)("' "JcU 0 7)) then (printout tcrnwa 'ld" LIGER.Ac\1ENTE " crlf) e lse 
(if (;md tncq ?d cquilibno)("' "Jcf~ u 8)) then (prmtout term ita ".'d ": MEDIANAMENTE "crlf) else 

(if (and (neq '?d equilibria)(= '!cf-4 O.'J)) then {printout term ita ?d ": BAST ANTE" c rlf) else 
(tf (and (neq '-'d equtlibrio)(= '1cf_. I 0)) then (primouttermita ?d ": TOTAUv1ENTE "crll) ))))) 

!: FI N DE FUNCION 

IH 



: * * * * * *"" *" * *---------otra rrj!la jlllra ctiquetas cuando no ha~· dcpendencia en com])()S 
(defrule pone etiquews3 "absoluws" 

(declare (S.11 ie~ce 5)) 
?fl <- (asp1rame?a comb) 
'1f2 <· 1asp1rame ''b combll 

(bind ?c fl (gct-cf '.lfl )) 
(bmd '!cf2 (gct-cf'/f2 )) 
(bmd ''cf(/ ( round (• 10 (/(+ ?cfl ?cf2) 2))) 10)) 

:p.1ra absolutes 
( if (:md (cq ?a DcsProl)(cq "b Rc3Pcr2Jf= 'Jcf0.7)) then 
(printout termita ~Pref1erc Desarrollo Profesional que Reali1~1cion Personal: LIGERAMENTE" crll) else 

(tf (and (eq ?a DesProf}(eq "b ReaPer2)(= '_1cf0.8)) then 
(primout termita "Preficre Desarrollo Profesional que Realizacion Personal: MEDIANAMENTE " crlf) else 
(If (and (eq ?a DcsProf)(eq ?'b ReaPer2)(= ?cf0.9)) the n 
(pn ntout tcrm1ta "Prefierc Desarrollo ProfcsJonal que Realiz;Jcion Personal: BAST ANTE" crlf) else 
(If (;Jnd (CQ ?a DcsProf)(eq '.'b ReaPerl){= '!cf 1.0)) then 
(pnntout term ita "Prefiere Des;mollo Profesional que Real izacion Personal · TOTALMENTE" crlf) )))) 

(I f (and (eq '1a DesProf)(eq '1b dcpendiente2l(= '1cf 0_7)) then 
(pnntout tcrnuta "Preficrc Des.1rrOllo Profesional que Dependiente: LIGERAMENTE" crlf) else 

(if(and (cq ?a DesProf}(eq ''b depcndiente2)(= ?cf 0_8)) then 
(printout te rmita "Prcfiere Desarrollo Profcsional que Dependiente: MEDIANAMENTE " crlf) else 
(if (and (cq ?a DesProfl(eq ?b depcndientc2)(= ?cf O 9)) then 
(prmtout tc rmllil "Preficre Desarrollo Profcsionltl que Dcpcndiente: BAST ANTE" c rlf) else 

(if (and (eq "a DesProf)(eq 'b depcndlente2)t = '.'cf l.tl)) then 
(pnn1out1crmit3 "Prcficre Desarrollo Profes10nal que Depcndiente· TOT ALMENTE " erl f) Hll 

(If (and (cq ''a DesProf)(eq ''b Dcsmtcrcas:Jdo2Jt= ''cf O 7)) then 
(prtntout tcmuta "Prcficrc Desarrollo ProfcsJOnn! qnc: Desuue resado. LIGERAMENTE" crlfl else 

{if (and (eq ·Ja DesProf)(cq 'lb Desm1crc;Js;Jdo2X= '1cf 0 8)) then 
tpmuout tenml:~ "Prcficre Desarrollo Profes1onal que Dcsintcrcsado: MEDIANAMENTE ~ c rlf) else 
(lf (and (cq ?;1 DcsProf)(eq ·.b Dcsinterc;~sado2){= '1cf 0.'.l)) 1hen 
Cpnntout termila "Prefiere Des;\TTollo Profesional que Desin!eresado: BAST ANTE" crlf) e lse 
(lf (and (eq ?a DcsProf)(eq '1b Desintercasado2)(= "cf LO)) then 
{printoul tcnnita "Prcfiere Desarrollo Profesional que Desinteresado: TOT AUv1ENTE ~ c rl f) )))) 

(if (and Ceq '1a RcaPcr)(eq "b DesProf2)(= "cf0_7)) then 
(printout tcrnuta "Prefiere Realllacion Personal que Desarrollo Profcsional: LIGERA!v!ENTE " crlf) else 

(If (and (cq ·_1a ReaPer)(eq '.1b DesProf2)("' ·Jcf U 8 )) then 

tpruuout te rnllta "Pre ficre Rcalizacion Personal que Desa rrol lo Profcsional : ~1EDIANAMENTE " c rl l) dsc 
(if{;md (cq ''a RcaPer)(eq ''b DcsProf2 )(= ?cfO '))I then 
(pruuout term1ta "Prcfiere Realizac10n Personal que Des.1rrollo Profeslonal: BAST ANTE~ crlf) else 
(If (and (cq ?a Re:JPcr)(cq '.'b DesProf2J(= ''cf l O)) 1hcn 
Cprmtout tcrmna "Pref1erc Rclllizacion Personal que Des;mollo Profcs1on:li: TOT ALI\.·IENTE " crl fl tilt 

(lf(and (cq ?a RcaPer)(eq ?b dcpcndiente2)("' ?cfu 7)) then 
(prmtout 1ernma "Preficre Realiz.1cion Personal que Dcpcnd1cnte UGERA..'viENTE "crlf) else 

(1f f;1nd (cq "Ja ReaPer)(eq ''b depcndientc2l{= ·•cro 8)) then 
(pn ntout tcrmll<l "Prefiere Realizacion Personal que Depcnd1cntc: MEDIANA1v1ENTE " c rll) else 
(1f 1and Ceq ?3 RcaPer)(eq "bdcpcndiente2)(= ''cf O 'J)) then 
tpnmout tenni!a "Prefiere Re3lizac1on Personal que Depend1ente· BAST ANTE" crlf) e lse 

(if Cand (Cq ·.1;1 Re<~Per)(eq ''bdepcndJcntc2)(= -1cf l 0 )) then 
(printout tennita "Prefierc Real1zacJOn Personal que Depcndicnte TOT ALMENTE "crll) l))l 

(If (and (cq "a RcaPcr)(eq ''b Dcsintcrcas;Jdo2)("' '1cf0 7)) then 
(pnntout tenmt<t "Prcf1ere Realiz.1c1on Personal que Desuucres.1do LJGERM1ENTE "crlf crlf) else 

(1f (and tcq ·.'a ReaPer)(eq "~b Desmtercns;ld02)(= ''cfo till then 
cpnntout 1ermita "Prcficre Realizac10fl Personal que Dcs,ntcrcs:tdo: MEDlANAMENTE" crlf crl f) d sc 
(If (and (cq ?a RcaPer)(cq ''b Desimereas.1do2)(= ''cfO '))} then 
(prmtout 1e rnutn "Prefierc Realizac1on Persono1l que Dcsmto:rcs.1do: BAST ANTE" crlf crlf) else 



(if (and (cq '1a RcaPcr)(eq '.'b Desintereasadol)(= 'lcf 1.0)) then 
(printout termita "Preficrc Rcalizacion Personal que Desinteresado: TOTALr-.1ENTE - crl() )))) 

(if (ilnd (cq ?a dcpcndicnte)(eq '.'b De$Prof2)(= '!cf 0.7)) then 
(printout tennita "Preficre Depcndenct<t que Desmrollo Profesional: LIGERAMENTE" crlf) else 

(if(<tnd(eq '!;t depcndicnte)(cq '.'b DcsProf2)(= ?cf0.8)) thcn 
(printout tenmta "Prcfiere Dcpendcncia que Desmrollo Profesional: MEDIANAMENTE " crlf) else 
(if{and (eq 'la dependicnte)(cq ?b DcsProf2)(= ?cfO.'J)) then 
(pnntout termita "Preflcrc Dcpendcncia que Desarrollo Profesional BAST ANTE" crlf) else 
(if(and (cq "\tdcpendicnte)(eq ':'bDesProf2}(= '!cf 1.0)) then 
(printout termita "Prefiere Dependcncia que Desarrollo Profesional : TOTALMENTE" crlf) )))) 

(if (and (eq ?a dependiente)(eq ')b ReaPer2)("' "1cf0.7)) then 
(printouttermita "Prefiere Dependencia que Reali7.acion Personal: LJGERAMENTE "crlf) else 

(if(ancl {eq '!a depcndiente)(eq ?bReaPerl)(: '!cf0.8)) then 
(pnntouttcrmita "Prefiere Depcndencia que Realizacion Personal: MEDIANAMENTE" crlf) else 
(if (and (cq '!a depcndicntc)(eq ?b Rea Perl X= ?cf 0.9)) then 
(prmtout terrnita "Prefiere Dcpcndencia que RealiZ<tcion Personal: BAST ANTE" crlf) else 
(tf (and (eq 'Ia dependicnte)(eq ?b ReaPcr2)(= ?cf 1.0)) then 
tprintout termita "Prefiere Depcndencta que Rcalizacion Personal: TOT ALMENTE • crlf) )))) 

(if(and (eq ?:t depcndiente)(eq '.1b Desimere~tdol){"' ''cf0_7)) then 
(printout tcrmita "Preficrc Dcpendcncin que Desimeresado: LIGERAMENTE " crlf) else 

{if (and (cq ?a dependientc)(cq '.'b Desimeresadol)("" '1cf0.8)) then 
{printout term ita "Prcfierc Dependenctn que Desmteresado: ~DIANAMENTE" crlf) else 
{if tand feq '.'a dcpcndientc)(cq '»tl Desinteresado2)(" ?cfO 9)) then 
(printouttcrmitn "Prcfiere Dependencia que Dcsinteresado: BAST ANTE" crlf) else 
(if(and (eq 'lll depcndicntc)(eq ?b De~intercsadol)("' ?cf 1.0)) then 
(printout termlla "Prcficre Ocpcndcnci<~ que Desmteres.1do TOT AL~NTE" crlf) )))) 

--························+ 
(tf{and(eq 'la Dcsimeresado)(eq ''b DcsProf2l("' '!cf 0.7)) thcn 

(prmtout tcrmua "Su Desimercs es mayor que cl Desarrollo Profesional. L!GERAMENTE • crlf) else 
t•ft:tnd tcq "'a OcsuLtcres.tdO)(cq ·.'b OcsProf2}(= ''cfO 8)) then 
(pn ntout rcrnut<t "Su Dcsintcrcs es mayor que cl Desarrollo Profcsional: MEDIANAJ\tENTE " criO else 
(lf(audtcq 'la 0csimcrcsadol(eq"!bDcsProf2)( "" ''cfti.'J)) then 
(prmtout tenmta "Su Desintercs es ma,or que cl Dc~trrollo Profcsional: BAST ANTE~ crlf) else 
(if (;md (eq ._,,L Dcsintcrc~tdo)(eq ?b DesProf2)(= ·.'cf 1.0)) then 
(pnntotn termita "Su Desmteres es mayor que el Dcs.trrollo Profesional: TOTAL~fENTE "crlf) )))) 

(if (and {eq '.1a Dcsinteresado)(cq ?b ReaPer2)(= ?cf O 7)) then 
(prtntout termita "Su Dcsintcrcs cs mayor que Ia Realiz.1cion Personal: LIGERAMENTE" crlt) else 

(if{aud (eq '.'a Desinteresndo)(cq ·.'b Re<tPcr2)(= "1cf0.8)) then 
!printout termita "Su Desmtercs es ma}or que Ia Reali1.acion Personal: MEDIANAMENTE "crlf) else 
uf tnnd tcq "'a Ocsinteres.tdo)teq ?b RcaPcrl)("' '.'cft1.9)) then 
(printout term ita "Su Desuuercs es mayor que Ia Rcalizacion Personal: BAST ANTE" crlf) else 
tif (;md teq ?a Desintcrcsado)(eq ·.'b Re:tPcrl)(• '.'cf 1.0)) then 
(prmtout tcrmita "Su Dcsintcrcs cs ma~·or que Ia Real i ~.1CLOn Personal : TOT ALMENTE ' crlf) )))) 

t tf tand!cq ·•a Desintcrcsado)(cq '.'bdependtentcl)("' ".'cf 0.7))then 
tpn ntouttcruu\<1 "Su Dcsmtcrcs cs ma~or que su Dcpendencm: U GERAMENTE" crlf) else 

{tf (<tnd (cq '1a DcsintereS<tdO)(eq ".'b dcpcndientel)(= ?cf0.8J) then 
(printout term ita "Su Desintercs es ma,·or que su Dependcncia: MEDIANAMENTE" crlf) else 
(tf (and (cq "'a Desinteresado)(cq '.'b dependientcl)('= '.'cfO 9)) then 
{printout term ita "Su Desintcrcs cs ma~·or que su Dependencia: BAST ANTE" crlf) else 

(if (and {eq ".'a Desinteresado)(cq '.'bdepcndtente2 )("' ?cf l.O))then 
(pnntom tcrmita "Su Desintcres cs mayor que su Depcndencia. TOTALr-.-fENTE "crl() )))) 

).ftnde fllllCLOll 

"" 



(defrule mesajc -pone mcnS.1Jeen panta!la" 
tdcclarc (s.al icncc 3000)1 
(imtial-fact) 

(dcsplegar " "J 
(pnntout t c rl f c rlf c rlf crlf crlf FJCHA DE IDENTIFICAC!ON"J 
(printolll 1 c rlfcrlf crlf crlf crlf" Por fa\'Or proporc1ona los s•guiemcs datos ") 
(printout tcrlf" Nombre ") 
(:Jsscn (nombrc(read))) 
(pnntout t crlf" Apcl!idopatcrno ") 
(assen (apcllidop (read))) 
(printout ! crlf " Apellido materna:") 
(;1sscn (apcllidom (rc;Jd))) 

(printoutt crlf " Titulo(LIC . . lng . . etc ") 
(:~sscn (lllulo(re:Jd))) 
(printout ! c rlf" (Mrcra (Sistemas. Eltttronica. Qui mica. etc.) · ") 
(;~ssen (c;~rrcra (rcadl)) 

(prmtout t crlf " Edad: "J 
tassen tedad(rc;•dl)l 
(pnntout I c rlf" lnstituCion de procedcnc1a (UNAM. lPN. UAP. etc ") 
(assen (•nstitucion(rc;Jd))) 
(printout t crlf c rlfcrlfcrlf" 
t\HS OPINIONES SON QUE ·") 
): fin de regia 

POR LA FORMA EN QUE TOMO LA VIDA. ALGUNAS DE 

(defn1le termmo "pone te.\to de despcdid:J ~ cicrra archi\'O tcrmua" 
(dcchHctsahcncen)) 
(111111:11-f:JCI ) 

(closctcrmua) 
tdcsplcgar .. H,),Z VIS TO ALGUNOS ASPECTOS DE TU VIDA. ESPERAMOS QUE ESTO HA VA SIDO 
ENRIQUECEDOR PARA H GRACIAS. por tu colaboraCion ")): fin de regia 
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Anexo 2 

Base de reglas que se encargan de realizar las preguntas en Ia encuesta par areas. 

SEGURIDAD-INSEGURI DAD: 

(dcfrule detcrmina-SEG_INSEG- 1 "" 
{declarc(s.llicnce 360)) 
(pregscg_ms) 

ldcsplcgar "•cligc dos opcJOncs con las que cstCs mils de acucrdo• ALGUNAS PERSONAS 
l - AlmterYcmr en una d1scusi6n lo haccn com·cnctdos \ de mancra convmccntc 
2.- No sc lcs dtficulta cntablar una con\'crsac•6n . 
3.· Picnsan que hablar en plLbiLco pucdc scr posLtLvo 

~-- Son las Ultimas en cxprcsar su opim6n 
5 - Picnsan mucho en las posiblcs c riticas 

S • SALJR DEL TESr) 
(asscn (scg_inscg_ l (haccr-pregunta 1-2 ".,Cual cs tu prirnera clccriOn''" 

"i.Cualcs tu scgundaclecci6n·'• I 2 3 ~ 5s))) 
).fin 

(dcfrulc dctcrmma-SEG_INSEG-2 '" 
tdcclarc(solhcncc .l-40)1 
(prcgscg_•ns) 

(dcsptcgar "ELJGE DOS OPCJONES CON LAS QUE MAS ESTES DE ACUERDO 
I.· Cuando sc ticnc un:~ 0p1m6n lwy que cxprcS<Jrla 
2 • Cuando uno ehge algo no sc debe arrepcntir 
3.· Ha\ que pcns.1r cn loqucdiccn losdem;'Js 
~ .Ames de expresar algo hay que pcnsar en que podria estar mal 
5 . Es ncccsano pcdir conscJO p:ua formarse un critcrio prop10 
S • SAUR DEL TESr\ 
(assen tscg_mscg_2 (hacer-pregurnal·2 ";,Cual cs tu primcra clccci6n'1 " 

~0(ual es tu scgunda cleccJ6nry" I 2 3 ~ 5 s))) 
).fin 

(dcfmle deternuna-SEG INSEG-3 "" 
(declare (salience no)i 
(prcgscg_ms) 

=> 
(desplcgar .. {.CUAL DE EST AS ACCIONES CONSIDERAS MAS COMUNES? (cligc dos opcioncs) 

1_. La scgundad unplica conlianza 
2.- Antepcrsonasextrai\asesdJficil entablar unacon\'ersaciOn 
3.· Es f:lc1l tencr confian7 .. a en las propias capaCJdadcs 
~ - - Ante una :.eus.1c10n mfundada cs di fiCJI ahcrarsc 
5 • Frcntc a una situ.1c16n donde hay que hablar en pUblico sc expcrimenta tcmor 
S.· SALIR DEL TEST") 
(asscn (scg_inscg_3 (hacer-preguntal-2 "..,Cual cs tu pnmcra elcccu)n"! • 

"<.Cual cs tu scgundaclecciOn? " I 2 J ~ 5s))) 

).fin 
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(defruledeterminil·SEG_INSEG-~ "" 
(declare(sa!icncc 220)) 
(pregseg_ins) 

(desplcgar "i,CON CUALES DE EST AS ACCJONES TE IDENTIFICAS MAS?. (elige dos opciones) 

L-Hay pcrsonasmuy inscguras 
2.· Cuando no sc tiene suficiente scguridad es mejor aparentarla 
3.- Las personas que hacen caso omiso de todas las cri1 icas son dignas de admiraciOn 
~ - - Cuando rcatizo algo entre mas lo \'CO m;is me gusta. 
5.· Me gus1a que me scilalcn mis errores. 
S.· SALIR DEL TEST") 
(asscn (scg_inscg_ ~ (haccr-prcgunta 1-2 "t.Cual es tu pnmera clecci6n?" 

"(.Cual estuscgunda elccci6n?" I 2 3 ~ 5 s)J)):fin 

(defrule dctcrmina-SEG INSEG-5 "" 
(declare (saliencc!SO)) 
(pregscg_ins) 

(desplegar "ELIGE DOS OPCIOI\'ES CON LAS QUE ESTES MAS DEACUERDO: 
I.· No csf<icil cntablaruna conversaci6n 
2.- Es dificil admitir ll3berse cqmvocado. 
3.· Cuesta poco tamar decisiones 
~-- Es agradable companir con los dcm:is to que uno s.1be 
5.·L1slieslassonagr:~dablcs 

S.· SALIR DEL TEST") 
(iiSSCn (scg_mscg_S (lmcer-preguntal·l "(oCunl es IU pnmcra clccci6n'!" 

"(.Cualesw scgunda elccc•6n? " I 2 3 ~ 5s))) ).fin 

(defmlc determma-SEG JNSEG-6 '" 
(declare (salicn~c 120)) 
(prcgscg_ms) 

{dcsplcgar "ELIGE DOS OPCIONES CON LAS QUE ESTES MAS DE ACUERDO 
]_. Es ncccsario cuidar Ia imagen por que cs lo m<is 11nponantc 
2.· DcspuCs de cxponcr una 1dca en publico sc cxpcnmcma una scnsaci6n de satisfacci6n y agrado. 
3 - Es UICJOT scmirse c6modo con uno mismo que esperar Ia aprobaci6n de los demils 
~-- H;1blar cn publicoes mdifcreotc 
5.- Es frccucntc que al haccr una clccci6n sc tcnga duda de haber actu;Jdo correcwmcntc 
S.- SAUR DEL TEST~) 
(assen (scg_inscg_6 (hacer-prcgunta l-2 "(,Cual es lu pnmcra clccc•6n? " 

1defrulc dctennina-SEG INSEG-7 "" 
(declare (sahcnc~IJO)) 
(prcgscg_ms) 

·,,Cualcs tu scgundaclccci6n?" I 2 3 ~ 5 s))) ):fin 

(dcsplcgar "Algunas personas conoccr a alguicn (E!ige dos opCiones) 

1.- Lcscucsla trabajoplaticilr 
2.-Toman confi<IIIZ.1 rap1damcntc 
]_. Platican ab1cnnmcmc 
~ · No comcnwn nada 
5.- Ncccsuan de algUicn conocido por los dos p.1ra scnursc comodos 
S.- SALIR DEL TESr) 
(asscn (scg_inscg_7 (hacer-prcgunta l-2 "(.Cual es tu pnmcrn clccc•6n·l" 

\ Cualcs tu scgundaclccci6n'1" 12 3 ~ 5s))) ):fin 
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DEPENDENCIA-INDEPENDENCIA: 

(defrulc dctcrmina-DEP-IND-1 "" 
(dcclare(sal tencc-Wo))" 
(pregdcp_md) 

(dcsplcgar "PARA EVIT AR DIFICUL TADES ES t-.·tEJOR. (ehgc dos opcwncs) 
1.- No opinar para c\·it<Jr debates 
2.- Apcgarsc a locstablccido 
3.- Opinar lo mismo que los otros 
-' -· Sostcncr Ia propia optniOn reconocicndo los dcmas puntos de vista 
5.- Sostener Ia propia opim6n a Ia cn tica 
S.- SALIR DEL TEST") 
tasscn (dcp_indcp_ J (haccr-prcgunta l-2 "4 Cual cs tu primcra clceciOn?" 

" 1.Cual cs tu scgunda clcccuJn'! " l 2 3 ~ 5 sl)) ).fin 

(defrulc dctcrnuna-DEP-IND-2 "" 
(dcchJrC(S.111CilCC 300)) 

(prcg dep_md) 

(dcsplcgar "EN EL TRABAJO ES MEJOR QUE HA YA. (clige dos opcioncs) 
L- Alguien en quicn apoyarsc 
2.- Una supcn·ist6n estnctil para que las casas s;tlgan mcjor 
3.- Condiciones farorables 
4.· Rcumones para proponcr cstrategias 
5 · Postbtlidad de colaboractOn m11111a 
S - SALIR DEL TEST"l 
(asscn tdcp_mdep_2 ( haccr-prcgunt~ l-2 ""Cual cs tu primera clecct6n?" 

"(.C11:1lCS tu scgund:lclccci6n'? " l 2 J J 5 s))) ).fi n 

(dcfrule dctcnntna-DEP-IND-3 
(dcclarc(s.11icncc 150)) 
(prcgdcp_ind) 

(desplegar "SE TRABAJA 1\f.EJOR CUANDO HAY: (ehge dos opcioncs) 
l Ser. ICtodecomcdor 
2 - Rclacioncs intcrpcrsonalcs en dondc sc pucdcn cxprcs.1r ,. aceptar criticas. 

Rccompcns.as en tCrmtnos econOmicos 
J - E., plicactonesprcctsas dc loquc hay que haccr 
5 - Proponcr mCtodos o cstr;uegias para realizar lllCJOT eltrabaJO 
5 SAUR DEL TEST") 
tas.scn !dcp_tndep_J (hacer-prcgunw l-2 ",.Cua! es tu primcra clc<:ct6n?" 

-"Cu:llcs.w scgunda clecct6n? " l2 3 J 5s))) ).fin 

(defrulc dctcmuna-DEP-INO-J '" 
(dcclarctsalicncc 200)) 
(prcg dcp_md) 

(dcsplegar-ANTE UNA SITUACION DESAGRADABLE ES 1vfEJOR: (clige dos opciones) 
! . Exprcs.aropinioncs 
2.- Analizar Ia Sttuaci6n 
3 - Proponcr altcrnali\':IS posibles 
J .- Pcrmancccr a! margen Si ll inter.·entr 
5.- Haccr imcr.·cmra Ia autondad rcsponsable 
S - SALIR DEL TEST") 
f;tsscn (dcp_mdcp_ J lhaccr-prcguntal-2 \Cu;tl cs tu primcra cle<:ciOn'!" 

";.Cual es tu segundaelccci6n'1 " I 2 3 J 5 s))) ).fin 
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(defrule detennma-DEP-IND-5 "" 
(declare (salience 1~0)) 
(prcgdep_ind) 

(desplcgar "ME GUST ARIA UN TRABAJO DONDE· (cligc dos opcioncs) 
1.- Sc tomaran en cucnla m1s puntos de VISta 
2. Tu\·iera muchas rcsponsabilidadcsy pudicra dcmoSITar nu s aptitudes. 
3.- Sc me reconoctcra constantcmcnte 
~ -- Me dicran tareas bien defi nidas y sicmpre supicra como rcalizarlas 
5.- Tidera muchosamigos 
S.· SALIR DEL TEST") 
(assen (dcp_indcp_5 (haccr-pregunta l-2 "t.Cual cs tu primera elccciOn? " 

~t,Cual es tu segunda elccciOn·!" t 2 3 ~ 5 s))) ):fi n 

(defrutc dctennin<~-DEP-JND-6 ~" 

(declare(salicncclOO)) 
<pregdep_ind) 

(dcsplcgar · rvt£ GUST ARJA SER RECONOCIDO POR (cl•ge dos opciones) 
1.- Proponer y rc<Jlizarcosas nuc\·as 
2.- Mi posiciOn social 
J .. Habcr cstudiadocn cl cxtranJcro 
~- - Haber comprobado algo 
5.· fo.·lisconocimicntos 
S.· SALIR DEL TESr) 
(asscn{dep_mdep_6(h:Jccr-preguntal -2 ",Cual cstuprimeraelecci6n?" 

(dcfrule dctcrnuna-DEP-IND-7 ··· 
(dcclarc(!><lhcncc 85)) 
(prcgdcp_md) 

",Cual cstu segundaclccci6n? " 12 3 ~ 5 s))) ):fin 

{dcsplcgar "Uno sc sientc mejor cuando (eligc dos opcioncs) 
1.- Sin consuhar a los dcmas dcc1de algo 
2 - Ha~· alguien que ;lCOnScJa para tomar una deciston. 
3 • Sc toma una dcctsion entre varios 
~ - No ha~ rcsponsabilidad de nad<J 
5 • Sc haec loquc sc cree lliCJOT ~nolo qucdicen otros. 
S - SALIR DEL TEST") 
(asscn (dcp_mdcp_7 (haccr-prcgunta l-2 ",Cual cs tu pnmcraclccciOn"l " 

··,cual cs tuscgundaclccc•on·'" 1 2 3 ~ 5 s))) ):fin 

PARA EXPECTATIVAS' 
(defrule dctcnnina-EXPECT A TIVAS-1 
(dcd:HC(S.11icncc370)) 
(prcgc.\pcC) 

{dcsplcgar "Eicgi cl CINVESTAV para rcalizar un posgrado: (elige 2 opciones) 
I .· ~k to rel:omcnd6 una persona en quicn confio mucho. 
1.· La pos1bilidad de una bcc:t 
3 - Dcbido a lacrisis no pudc i r :~ l c:-;r ranJCTO 
-1 .- Fuc !;1 timca alterniltl\<1 
5 - Por e! prcsUgJoquc1icnc 
S - SALIR DEL TEST~l 

(asscrt(C.\p«:t_l (h<lccr-prcgunr:li -2 \Cuales tuprimcraelecct6n"l" 
··(,Cual cs tu scgunda c!ccct6n? ~ I 2 3 ~ 5 s))) ).fin 
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(dcfrulc dctcrmma-EXPECTATIVAS-2 "" 
tdcdarc{s.1liencc320)) 
(prcgc.'>:pcc) 

(dcsplcgar "Quiero eswr en cl (INVEST AV. por que (clige 2 opciones) 
l.· Tienemuchas <ircaS\"CTdes 
2.· Mis imentosen otras institucioncs fucron infructuosos 
3.- Tieneunaubicacu)nacccsrblc 
~ - · Siemprc eStU\'C COI\\ellCldO de que era mi lllCJOf opci0n. 
5.- Conozco algunos profesorcs de Ia JnslltuCJ()n 
S · SALIR DEL TEST") 
tasscn (C.'>:pcrt_1 (hacer·prcguma 1·2 "i,Cual es tu prirnera clccci6n? " 

""<,Cual eswscgunda elecct6rfl" 1 2 3 ~ 5s)))).fin 

(dcfmle dcternuna-EXPECT ATIVAS-3 """ 
(dcclarc (s.1hcncc 260)) 
tprcg expcc) 

(dcsplegar "Qutero estudiar en el CINVESTAV por que· (clige 2 opciones) 
1.· Un p.1nente miocstudto ahi 
2.· Es una mstuuci6n que da todo. 
3 • Es el mejor Centro de ln\·estigaci6n que conozco 
~ · /l.le dtJeron que era buena Ia cxcelcncia acad<!rmca 
:'- El ;unbienteSC\cagradJblc. 
S · SALIR DEL TEST") 
tassen (e.,pcct_J thacer-pregunta 1·2 "",,Cual es lu pmnera elcecr6n'!" 

·,.Cual cs tuscgundacleccr6n''" I 2 3 ~ 5 s))) J.fin 

(dcfrule deternuna-E)<.'PECT AT! VAS-~ "' 
(dcclarc(S.l hencc 210J) 
lpregexpcc) 

(dcspleg:u ""Estudw en el CINVEST AVes bueno porque (elrge 2 opctones) 
I- Nocxrgedem:isradadedrcacr6n 
2.- Se proptcta Ia p<rmcrpacr6n en provectos 
3.- Sus instalacioncs fa\orecen cl desempeiio acadCmrco 
~ - · Ticne buena \·igtlancia 
5_. Trenc Oe.\tbtlidad de horarios p..1ra re:tlizar otr:ts :tctl\ rdadcs 
S · SALIR DEL TEST" ) 
tasscn (e,.pcct_ J (hacer-prcgunta 1·2 ",,Cual es lu pmncra cleccton·•" 

"(,Cual es tu scgunda clecct6n'! " I 2 J ~ ~ S))) ).fi n 

ldcfrulc dctcruuna·EXPECTATIVAS-5 "" 
(dcdarc (salicncc 170)) 
(prcg C.'>:pcc) 

" > 
(dcsplegar " Motl\·os importantcs para cstudiar un posgrado en cl ClNVESTAV son 

(cltge 2 opctonesJ 
I.-Me uucresa p;n;J haccr unacarrera dccxcelcnCJa 
2.· AI cgres:trscrun lnl'cstigadorbicn prcparado 
3 • Scr estudiante del Ccmro de ln\·esttgacr6n da un bucn cst;ttus 
~ . TendrC amtswdcs m:\s unponames ~ lllCJOT preparad;ts 
5. Al cgrcsarde<~qm tendrC un mCJOr 1r:1baJo 
S.· SALIR DEL TEST") 
(asscn (C.'>:pcct_5 (hacer-prcgunta 1·2 .. j,Cual cs lu pn mcra clcccJOn·l • 

""t.Cual cs tu scgundaclccet6n'! " 1 13 l 5 s))J J.fi n 



PARA OFERTA·DEMANDA 

(defrulc de!crmina.OFE OEM-I ."" 
(dcclarc(salienc~ 380)) 
(pregofe_deml 

(dcsplcgar " Al mgrcsar al Cinvcstav yo cspcro: (cligc 2 opctones) 
1.- Profesorcs rcconocidosdcquienes\OI' a recibir conocimicmo 
2.- Un ambicmc de trabaJO que nos pcrmua respons;1bilizarnos de nucsua propia fonnaci6n 
3.- Tramitcsadministrati\'ocficicmcs 
4.- Ambiente de trabajo c instalaciones adecuadas que me permitan aplicar y desarrollar mis conoc•mtcnws 
5.- Que los maestros nos delcguen rcsponsabilidadcs para inccntivar nuestra iniciativa en proyectos de investigaci6n 
S.- SALIR DEL TEST") 
(asscn (Ofc_dcm_ l (haccr-pregunta l-2 "i.Cual es Ht primcra elccci6n'!" 

Mc:.Cual es tu scgunda clecci6n? " l 2 3 4 5s)))):fin 

(defrulc determina.OFE DEM-2 "" 
(dcclare(salicncc 330ii 
(prcgofe_dcm) 

(dcsplcgar · AI estar estudinndo en cl Cim-csta\-~-o quisicr:r (eligc 2 opciones) 
1.- Desarrollar trabajos de mwstigacHin indi\·iduales ~ en eqUlpo. 
2.- Grandes instalacioncs dcponn-as 
3_. Organizar eventos donde sc muestren los logros alcan1.ados por los alumnos 
~-- Que Ia instrtuciOn brinde todo lo que sc requicrc 
5.- Panicipar en los C\Cntos cicntificos que orga111cc Ia Jnswuci6n 
S.- SALIR DEL TEST") 
(asscn (ofc_dcm_2 (h:~ccr-prcguntal ·2 "~Cu:~ l cs tu primcra clccri6rf.1 " 

"(.Cual cs lu scgunda clccci0n'1" I 2 J ~ 5s))) din 

(dcfrulc dctcnmna-OFE DEM-3 " 
ldccl<rrc (saliencc 2?0i) 
(prcg ofe_dem) 

(dcspleg.1r • Altomar clascs todos los alumnos prcfcnmos que: (elige 2 opciones) 
1.- Ha.\-a rcccsosentrcclascs 
2_- El maestro csH,; dispomble cuando se lc necesite. 
3 - Sc deJemuchatarcapararcafirmarlos conociuucntos. 
~ · Los alurnnos c.xpongan en clase. 
5 -Eimaestrosea cxcclcntc 
S - SALIR DEL TEST") 
(;rsscn (ofc_dcm_3 (hacer-pregunra 1·2 "<,Cual es tu pnrnera ele«:r6n? " 

"(.Cualcs tu scgunda elccci6n'/" I 2 3 J 5s))) ).fin 

(defrule dctenmna-OFE OEM-~ "" 
(declarc(salience 230)) 
(pregofc_dcm) 

(dcsplcgar" Durante los cstudiosdcposgradoespreferiblc: (cligc 2opciones) 
1.- No impona pcrnmncccr tmbaj:Jndo en Ia cscucla si cs con cl fin de rcaliz.ar los trabajos 
2.· Que los maesuos cscuchcn mis puntos de vista 
3 • ~-lucha nexibilidad en los horarios parn poder hacer o1ras co~as de irnponancia . 
~- · Alcnder lascxposicioncs del profcsor 
5.· Que haya una di\·crsidad de ac1i\'idadcs cultuwlcs. 
S.· SALIR DEL TEST") 
(:ISSCn tofe dcm .l (hacer-prcgunt:ll -2 · ,·,Cual es tuprinreraclccci6n?" 

- H(.C1~11 cs tu segunda elccci6n'! " I 2 3 .l 5 s))) ):fin 



(dcfrule dctermina-OFE DEM·5 "" 
(declare (salience 1601) 
(pregofc_dcrn) 

(despleg;n " En cl ambicme cscoi:Jr (e ligc 2 opc1oncs) 
I.· Busco con 1111 trabajo que sc me rcconozca. 
2.· Ha~· que scr p.1c1e111e para tencr resul!ados 
3.- Sc reqmerc quc ha\'<l llluchoscomp:Jilcros. 
-l .- Me cnfada que no me den lo que pido 
5.- Ha~· que haccr b1en I<IS cos:1s sin cspcrar por clio rcconocim1cn!o 
S.· SALIR DEL TEST") 
(assen (ofe_dem_5 (haeer-preguma l-2 "i.Cual es lu prirnera clccci6n? • 

~ i.Cual es IU segunda clccci6n? " I 2 3 -l 5 s)l) ):fin 
(dcfrule detcnmna-OFE_DEM-6 "" 

tdcclarc (salicnccl30)) 
tprcgofe_dcm) 

(dcsplcg:u " Me gust:uia (cligc 2 opc1oncsl 
l -Que hub1cra una dl\'ersldaddc acund:tdcs 
2.· Cumphr con todas las exigencws del profcsor 
:>.- Podcr imer.•cnir en clascs con aportacioncs propi:ts. 
-l - Que el profesor ensci\e y rcsuch·a !IX!as las dudas de su matena 
5.- Que me den clases los meJores maestros. 
S • SALIR DEL TEST") 
(asscn (ofe_dcm_6 (haccr-preb'llnWI -2 ",;Cu:~l cs tu primcm clccc16n'1 " 

( dcfmlc dctcnmna..OFE_DE~·1 ·7 "' 
tdcclarc tsothencciJ5)) 
(preg ofc_dem) 

•> 

· c.Cual estu segunda elecci6n? " I 2 3 -l 5 s))) ).fi n 

tdcsplcgar" Ln mn~ ona de los alumnos prefiercn. tcligc 2 opcJOncs) 
I.- Estudtar por su cucnt:l s1 cl profesor no est a d1spomble 
2 - Cumpl1r conto<b s l:~s e.\lgcnc1as aunquc tengan que usar sus prop1os rccursos 
l - Lo mcjor de Ia msutucion y los mejores profcsorcs 
-l- Buenos profesores :~ unquc no haya suf1cien1cs rccursos. 
5- Bucn amb1en1e de trabajo 
S - SALIR DEL TESr ) 
(asscn (ofe_dem_7 {hacer-prcgun!a l-2 "i.Cual cs lu pruncra clcc(l()n'! " 

"(.Cuotlcs tu scgund<J clecciOn'! " I 2 3 ~ 5 s))) ).fin 

PARA COMBINACION DE AREAS: 
(dcfrulc dctcnmna-comb arC;'IS·l " 

(dcclotrc (S.1llence 391:))) (pregcomb) 
•> 

(desplegar • Crco que lo que se persiguc <11 hacer un posgrado es. (Ehge 2 opciones) 
1 ).· Auwnomia en cl!rabajo 
2).· Actuali7.1T los conocimientos 
3).- t-..f:~~·or autonomia ccon6mJca 
4).- Compl;JCcr a la familia 
5).- Elcvar el nl\·el cultural 
(i) .· Estaralmismo ni\·cl que otroscoleg:~s 

7).· Estudmr algo d1ferentc 
~). · Usotr un:1 red de acccso a Internet 
S- SALIR DEL TEST") 
(<Jsscn ((I comb_<JTcas_! (haccr-prcguntal -2 "1,Cual cs tu pnmcra clecct6n'! " 

"~,Cual cs tu scgunda clecc16n''" I 2 ] .J 56 7 ~ S))) ),fi n 



(defrule detennina-comb areas-1 ~· 
(declare(salience350)) 
(pregcomb) 

•> 
(desplegar" Alguien que tienc nivcl de rx>sgrado: (Eiige 2 opcioncs) 

1.- Noscestanca profcstonalmcntc. 
2.- Logr:uuna satisfacciOn jX!Tsonal. 
3.- Estarccrca decicnt ificos 
-l .- Tener nmyores conocimientos .r poder asesorar proyectos imrx>names. 
5 - Tcngoamigosquccstudian uno 
6.- Puede scr alguicn 
7.- Conviw con ot ros compafleros. 
8.- Obtiene rmis f<lcilmcnte promociones en su trabajo 
S.- SALIR DEL TEST~) 
(asscn (C2 comb_areas_2 (hacer-preguntal-2 "<.Cual es tu primera elccci6n?" 

~(.Cual es tu segunda elecci6n?" I 2 3 -1.5 6 7 8 s))) ):fin 

(dcfrulcdetcrmina-cornb arcas-3 "" 
(declare(salience3lO)) 
(prcgcomb) 

•> 
(dcsplegar "General mente Ia moti\·aciOn mfls imponante para estudiar es: (Eiige 2 opciones) 

1.- Enriqueccr lacalrdaddcl"ida. 
2.- Conocer otra ciudad 
3. -Lograrun nr\'el cornoprofesionista. 
-l. .-Parascrreconocido. 
5 -SalirdCSIIC<tSa 
6 - Dcs.:mollopcrsonal 
7.- Poder scr alguien 
8 . -Colabor:~ren proyectos rele\antes 
S.- SALIR DEL TEST") 
(asscn ((3 comb_arcas_J (ha.;cr-pregurual-2 ·'<- Cual es tu prrmcra eleccrOn? " 

··;.Cual es tu scgunda ele1:ci6n'!" J 2 3 .l 56 7 8 s))) ):fin 

(dcfmlcdctcrmina-comb arcas-.l "" 
(dcclarc(saliencc280)) 
(pregcomb) 

(desplcgar" Yo considero que un rx>sgrado signrfica: (Eiige 2 opctones) 
l-Armoniapersonal 
2.- Tenerprofesorespreparados 
3. - Tcncraccesoaotrasbibliotecas 
-l. .- Descosdcaprendcrm{!s 
5- Buena rcmunerao6n eeonOmica 
6.- Posrb1lid:~d de ser tomado en cuenta rx>r los amigos 
7.- Postbilrdad de tcncr un titulo con cl que se ganar;i m;is. 
S- Postbi lidadde haccrcarrcra. 
S.- SALIR DEL TEST") 
(:~sscn (Col eomb_arcas_-' (haccr-prcguntal-2 ~<-Cual cs tu primcra clecci6n? ~ 

"<.Cual estu segundaelecciOn<J" I 2 3 -' 56 78 s))) ): fi n 
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(dcfrule dctcrmina-comb_arcas-S "" 
(declarc (s.11ienceHO)) 
(prcgcomb) 

(dcsplcg;u " General me me las C\pcCtali\aS aluHclar una formacu)n de posgrado son 
(Eiigc 2 opctones) 
L- Tener un paS<Itlcmpo 
2.· Tener un titulo que au mente cl cumculum 
3.- Conoccr muchas personas 
-1 _- Tener ma~ orcs oponumdadcs. 
S.- Entrar en contacto con otros profesionistas dcstacados 
6.- Llcgara serun bucn ill\estig;JdOr 
7.- Sentirse m;'is scguro 
8.- Par;1 podcr ;1sunur ma~-orcs responsabllidadcs. 
S.- SALIR DEL TEST") 
(;Jssen (C5 comb_;Jrcas_5 (h;Jcer-pregunt;J I-2 ",.Cual es tu primera cleccicin? " 

"(_.Cual cs tu scgundac!cCCJOn'! " I 2 3 -1 56 7 ~ s))) ):fi n 

tdcfru le determmrH:omb_arc;Js-6 '" 
(dcclarc (S<Jiicncc 190)) 
(prcg comb) 

(dcsplcgar ·· Es imponantc rcalizar csmdios de posgrado para: (Eiige 2 opciones) 
I - Que lasopmioncsquesee\presan sean respctadas 
2.- Tener comp.1i\cros de otras carreras 
3 - Contnbmr al dcs;m ollo Clentiflco del pais 
-1 - Us;~r otr;1s rcdcs de computadora 
5 - lncrcmentarcl prop1o 111\Cl acadCnnco 
6.- Sobrcsahrcn llllmCdiO 
7 - Amphar nus rcbc1oncs 
H.- Podcr mostrarlo a los dem;'1s 
S- SALIR DEL TEST" I 
(asscn t((, comb_arcas_6 (haccr-prcgunla 1-2 ".,Cual cs 1u prunera clecciOn'l" 

·,,Cual csmscgundaclccclcin'l" I 2 3 -1 S67Ks)))) 

(dcfrulc dctcnmna-comb_arc;JS-7 "" 
(dcclarctsahcncc ] ;O)) 

(prcgcomb) 
• > 
tdesplcgar " Frccucnlemcmc para dcc1dir haccr eswdios de posgrado es determmante: 

(Eiigc 1 opctoncsl 
l - Coni;JT con med10s de 1r:111sportc 
2 - Un comprouuso conla prop1:1 profcs1cin 
3. La \Oluntadde profundiZ<H m:iscnel cstudio. 
-1 - La ncccs1d:1d dc demostrarquc sc 1ienc lacapac1dad p<H:I hacerlo 
5.- El hccho de que en la ac\llal1dad algu1en Sill posgmdo carccc de oponumdades 
6.· Tener una bcca 
7- Neccsidad de anmenlar los ingresos 
8.- El deseodc scg•nr sicmprcadelanle. 
S - SALIR DEL TEST" I 
(asscn (C7 comb_arcas_7 (haccr-preguntal-2 "(..Cual es tu pnmera eleccicin'l" 

"t.Cual cs tu scgunda cleccu)n'! " I 2 J ~ 5 6 7 8 s)))) 



Anexo 3. 

Resu ltados de las eva luaciones de los grupos 
G6 y G7. 

Para G6: 

' S<~gund~d MEDIAN.IMENTE 
on<iep<tndoenle 6ASTANTE 
Ewec!a!OYase<~ uolibradas MEDIANAMENTE 
Equo lobno en OfMa Vs Demaflda _ TOTAlMENTE 
EqwlobnoMtreDeurroUoProlesoonalyFiu lizac!On Personal 
MEOIANAMENTE 

' Seguri<!ad MEDIANAMENTE 
dependoenle MEOlANAMENTE 
E•pectah•asequ•lobradas MEO.ANAMENTE 
Equo lobnoenO!MaVsDemanda TOTALMENTE 
Equo lobno enlre Des.arrollo ProlesKJnal y Real1~ac.On Personal 
MEOIANAMENTE 

' Segurodad UGERAMENTE 
ond.,pend ;.,nl<>BASTANTE 
E>peclat~>asequtlibradas MEOIANAMENTE 
Equol1bno en OfMa Vs Dfomanda TOTALMEt<TE 
Equol lbooenlreDesarfOIIoPooiMIOI"IalyReahlacoonPers.ona l 
MEDIANAMENTE 

Segurodad ME DIANAMENTE 
ondeormd1ente TOTALMENTE 

!;::~~~-';;~~~~E~~;RAMENTE 
EowlobrooenloeDesarroUoPoolesoonalyRea lllac>OriPersonal 
l iGERAMENTE 

, 
Segu11dad. MEOIANAMENTE 
1Mepoond1enle TOTALMENTE 
f•Pf!CTall'•aspoos•INaS BASTANTE 
fqulilbr!OenOiertaVsDemarn:la TOTALMENTE 
EqwllbnoentreDesanolloProfes>OOalyRea l•zacf(:w1Persoe<tl 
MEOIANAMENTE . 
Seg u11dad MEOIANAMENTE 
•ndepern:loente TOTA.lMENTE 
fxpeclah•asposoTNas LIGERAMENTE 
ofella MEOIANAMENTE 
PrefiereDesanolloProfes!0<1aTqU<OReahzac100 Personal 
MEOIA.NAMENTE 

' Sequndad TOTALMENTE 
orn:leP<!rn:l •ente SASTANTE 
Expeclallvasposlll""s BASTANTE 
Eqwlll>riOenOienaVsDemo>rn:l<t:TOTALMENTE 
fqutlo br10 enTre0esarrof loProfesoonal yRealizacf(:w1 Personal 
UGERAMENTE . 
Sequr>dad MEOIANAMENTE 
,rn:tepend•enle TOTALMENTE 
Expeelat .. aspos•l i<as TOTALMENTE 
oleMa UGERAMENTE 
fquthbr!OentreOesarrofloPmfes•onafyRealizaciOil PefiWnal 
MEOIANAMENTE 

' Seguridad:SASTANTE 
ir<leper<lierne: TOTA.LMENTE 
f•peclaiN3Sp<>SITO.a-s: TOTALMENTE 
Equilibr10 en Oferta Vs Oemanda: MEOIANAMENTE 

~~~i!~"~~T~rrollo Profes100al y Realizacl6n Personal 

" Segur>dad TOTALMENTE 
•ndependienle.BASTANTE 
Expeclallvas pos~i•a s · MEDIANAMENTE 
Equ1l1bnc en Oferta Vs Oemanda. TOTALMENTE 

~~'i:~=~~"e DesancHo Prcles1onal y Realizacl6n Personal 

" Seguridar:tMEDIANAMENTE 
independoenle. MEOIANAMENTE 
E•peclalo•as posoT1vas BAST ANTE 
Equol il>riO en Oferta Vs Oemanda: TOTALMENTE 

~~'i:~~..:.~:~"e Desarrollo Profes.icnal y Realllaci(:w1 Personal 

" Segufldad LIGERAMENTE 
•ndepend1 enle TOTALMENTE 
E•peclallvasposlltvas BASTANTE 
Eou•lobriOenOienaVsOemando> TO TALMENTE 
Equ>hl>r10enue OesanolloPrcles!0<1alyReal •zar::.On Personal 
UGERAMENTE 

" Segurodad: TOTA.lMENTE 
>nd"!>"nd•enteTOTALMENTE 
E•peclal tvas pO><Iivn . MEOIANAMENTE 
Equ•hl>riO en Oferta Vs Oemanda. TOTAlMENTE 
Preliere O<!-sauolloProfesional queReal•zaciOriPersonal 
MEOIANAMENTE 

,. 
Segur>dad. LIGERAMENTE 
ondepend>enle . TOTALMENTE 

~=~~:;~·~~~~a;E LIGERAMENTE 

Pref<ereDesarrcHioProfesoonai QueRea l• zar:: i6nPersoeal 
MEOIANAMENTE 

" Segurldad MEDIANAMENTE 
•ndepend<enle LIGERAMENTE 
E•peclall•aspos.ITYU MEDIANAMENTE 
Equ•l•l>roo en Olerta Vs Demanda _ TOTALMENTE 

~~~~~~~;~clio Prole...,al que Reali2act0n Persoeal 

" Sequr ldadMEDIANAMENTE 
~ndependoe nle MEOIANAMENTE 

~~=~~:;~·R~~~~;as - l iGERAMENTE 

~~'6~~~~:~"e Oesanoflo Profe-sK>nal v Ru l12ac.on PerSona l 

" Segurodad BASTANTE 
independ•ente· MEOIANAMENTE 
E•peclai"H I>OS<TTVaS MEDIANAMENTE 
Equ<hl>roo en arena Vs Oemanda. TOTALMENTE 
Equ<lobr ooentre0esarroflo ProresiOfl<tly Rea h.zacf(:w1 Personal 
liGERAMENTE 

" •ndepend•ente. BASTANTE 
E•peclall'la5pO>olTVi5 LIGERAMENTE 
olerta MEOIANAMENTE 

~t'6~=~~~eE Oesanol lo Proresionat y Reah.zar::tOn Pers0<1al 



" Segurodad MfOtANAMENTE 
onckpetl(loente BASTANTE 
f • pe<:tai,.H poit1Ni$ TOTALMENTE 
fqu,.;bnoe.. Oie<taVs Oe~nda TOTALMENTE 
Equ~broo enl<t OH;onoiiO Prole&IO<'al ~ Realozaeoon Ptrsonal. 

UGER.IMENTE 

" Seguroda<I. TOTA\.MENTE 
...,.,pend...,le TOTALMENTE 
E•pec10l!ivn po~at,.as : TOTALMENTE 

Equllibtioen Oie<ta VsOemanda. TOTAl.MENTE 

~~~=-=~~~ Oesarrolkl PtGiesional v Rulil aei6n Pet$0<1al 

" Segundad MEOIANAMENTE 
of~Mpend....,le BAS TA/HE 
Etpectatrvas po$11Nas TOTALMENTE 
fquohbtooen Oiena VsDemanda: TOTALMENTE 
p,.r .. ue OH.oor<ollo Pro!Hional que Oepend•enle UGERAMENTE 

" Segur>di>d MEOtA.NAMENTE 
ondepenaoenle BASTANTE 
E•pectatovasposotM!s TOT ALMENTE 
Equohblioen Olena Vs Demande: TOTALMENTE 

Eqvihbrioentre 0KalfoUo ProfesK>nat v Ru t>zaco6n Pe<sonal 
LIGf'FUW.ENTE 

" SegurKiad· TOTALMENTE 
ondependoeJ11e. TOTAL.MENTE 
E>peclal•vaspo~oiNiS TOTALMENTE 
Eq,.hbno en Olena Vs Oemanda. TOTAlMENTE 
fq<Otibrio ~mire Desarrollo P roles oonal v Real'~""""' Per!.ONI: 
LIGERAMENTE 

" Seguu<l~ MEOlANAM€NTE 
otdepencloente BASTANTE 
E• pec:laloyUposohyas MEDIANAMENT€ 

f<luolobnoenOier!a Vs Dema"<la LIGE" AMENTE 
EQuolobnoe<~l<e De&auollo Ptolesoooal yAeahzacoOn Petsonal 

MEOIANAMENTE 

" Seguudad BASTANTE 
on<lepe"<lO!nteBASTANTE 
f•pec:ta!IYiS~SrtJ\Ias TOTALMENTE 
Equohbno enOfena Vs Oemanda TO TALMENTE 

£quohb<ioen!re Oesa" o4lo Prolesoonai 1 Realizaco6n Personal 

MEDIANAMENTE 

" $;)9und<Od UGEAAMENTE 
ond-"<l~<tnte MEO!ANAMENTE 
E•pec:laln.aspos~o•as liGERAMENTE 
EquohtltooenOiena Vs OemaM a: TOTALMENTE 

E~ohb<ooenue De&anollo Ptolesoonal y Ruli~acoooPe!l.onal 

LIGERAMENTE 

" Seguroclacl l iGERAMENTE 
NO DEJA OETERMlNAR SU DEPENDENCIA. 

E •pect~hvaspOS>1ovas LIGERAMENTE 
EQu•hbloo en OIMa Vs Demar>da- UGERAMENTE 

~~~;:'~~~eEOeurrollo ProlesoGnal y Rutiz;w:ll)n PetSOtl;>i" 

" Segund<Od MEDIANIIMENTE 
on<lepe<>aoen!e LIGERAMENTE 
E•pooclator.r~posotnr.os LIGERAMENTE 
EquoltbrooenOiena VsOemar>da TD TALMENTE 

PrelieteDe-sanolloP!olesoonal q~Rulolacoon PetS0<1al 

LIGERAMENTE 

l~ll 

29 
Seg...,idid: MEDIANAMENTE 
mdeper>diente: TOTAL.MENTE 

E•pectat<Ya5 P<K~"'n MEDIANAMENTE 
EQuolibroo en Oiena VI Demar>da. TOTAL.MENTE 

Prefoete C.urroHoProlesOonalq~ Realo:;w:oOnPet$010111 
LIGERAMENTE 

"' segund<Od: LIGEAAMENTE 
ir>deper>dienle: MEDIANAMENTE 
E<peclaiWas pOSotr.as · BAST ANTE 
Equoliboo en 018f1a Vs Oemandooc TOTALMENTE 
Pref..,re Desarrollo Prolesiorlalque Reali.z;w:iQnPersonal 

LIGERAMENTE 

" s.gundad: TOTAL..MENTE 
on<leper>diente TOTALMENTE 
f•pedai~Yasposil.-as BASTANTE 

oltona: liGEAAMENTE 

~~b'~=~eEDesarrolto Prolesoon.alyRulizacoOn PetSOtlal 

" Segurid;o.c~· MEDIANAMENTE 

tndepe"<loenle. MEDIANAMENTE 
E<peclatr.as pesol"il MEDIANAMENTE 
Equ~ibr>O IOf101e<!aVs Oemanda: TOTAl.MENTE 

~~~~~~;~olio Prolnoor>al quto Rn hz:>eiOn Pe<sonal 

" Segunctad UGEAAMENTE 
on<lependoente: BASTANTE 
E•peclai~Yasposilovas llGERAMENTE 
EQu~obno en Ole~a Vs Demanda: UGERAMENTE 

~~~oe~~~~~~coOn Perscnal que Oesartollo Plolesoonat 

,. 
Seg~tod<Od LIGERAMENTE 
ondepencl..,nle L!GERAMENTE 
E•pectato.as pesoll"iS MEOIANAMENTE 
o18f1a MEDIANAMENTE 
Ptef.eteDesanollo Proles.ional<)ue ReahzacoOn Personal 

MEDIANAMENTE 

" Segurodad_ UGEAAMENTE 
>r>dependO!nle. MEDIANAMENTE 
E•pec:lahva~posollvas LIGERAAII:NTE 
Equolobroo en Ole~ a Vs Demar>da: TOTALMENTE 

~~~;:'~~~eE Desarrollo Pto(es>Gnal ~ Reahz:>eooo Pen.o nal 

" Segurod;>d' LIGEAAMENTE 
·~deper>d•enre SASTANTE 
E•peclatovas postt ov~s \.IGEAAMENTE 
Equotobroo en Olen a Vs Oemanda LIGERAMeNTE 

Preroete Realo~acton Personal <)ue De-!.artOIIo Ptolesoonat 

UGERAMENTE 

" Segutod;>d UGERAMENTE 
ondepoendoenre MEOIANAMENTE 
E•peclaii>U pos~J\IiS l!GEAAMENTE 
Equolobroo en Ofe~a Vs Demanda llGERAMENT€ 

~~~~~:~~~c1011 Personal Que OesaHollo Plolesoon~ 

" 5;)9U<odit<l MEDlANAMENTE 
ondeptond..,nle; BAST ANTE 
Eopectatovn ~$ohvas liGERAMENTE 

Equotob<oo om 018f1a V• Demanda liGEAAMENTE 
Pt e-foereReaiol<l<:ton PerSOtlalqueDesarrolloPlolesoonat 

LIGERAMENTE 



Para G7: 

Seguo<la.d LIGERAME NTE 
rM~!)e n<lrenl ~ LIGERAMENTE 
E<pe<:lalr,asposol rvas MEOIANAMENTE 
Equrhbrro enOI&naVsO..manda TOTALMENTE 
Prefo&r&Oesarrollo Profesrona l q..eR&alrz;ocronPersonal 
LIGERAMENTE 

' Segurrda<ILIGERAMENTE 
onde!>'ln<liente8ASTANTE 
Eope<:lal<vas ~rlivas LIGERAMENTE 
Equrhbrio&nOfenaVsO..manda TOTALMENTE 
Equrllb<io &nlre Oes.arrolloPtofUoornoi~ R eai iZ;oc1001 P&r...,.,al 
MEDIANAMENTE 

' Segurr dad MEOIANAMENTE 
independrenle MEOIANAMENTE 
ExpectalrvaspOsrlivas BASTA/HE 
demanda TOTALMENTE 
Equ rl rbtroenlre OesanolloProfesronai,RealrzacronPetsonal 
MEDIANAMENTE 

S&gur>dadliGERAMENTE 
rndependrenre LIGERAMENTE 
f>peclatrvasJ)O$ rlrvas MEQIANAMENTE 
ofatta MEOIANAMENTE 
PrefiereOesarrolio Prolesronalq..eReahz;oc.QnPersonal 
MEOIANAMENTE 

, 
Segur>dad MEOIANAMENTE 
NOOEJAOETERMINARSUDEPENDENCIA 
E•P&<:Ial rvaspos rl,as MEOIANAMENTE 
EqurlrbtiO M Crena Vs OemaMa TOTALMENTE 
Prelie<eOesatrol loProlesronal q..eReatrzacLOnPersonal 
MEOIANAMENTE 

' Seguodad LIGERAMENTE 
NOOEJA OETERMINARSUDEPENDENCIA 
Expeclatrvasposllrvn TOTALMENTE 
Equilrbfro en Ofena VsDeman<la TOTALMENTE 
Equrlrbtro enrre Oesarrollo Proln ronalyRealrz;oc"'nPersonal 
LIGERAMENTE 

' Segur>dad MEOIANAMENTE 
rndependrente TOTALMENTE 
E<pec rar ,.aspos rl ~¥asSASTANTE 
Equrlrbtro en Olerta Vs Deman<la TOTALMENTE 
Equrlrbtro enT!e O..sanollo ProleSronal ~ Realrl;ocoon Persona l 
LIGER AMENTE . 
Seguoaad MEOIANAMENTE 
rn<lepen<lrente TOT ALMENTE 
E• r>e<:latrvaspos rl"as TO TALM€NTE 
fquolrbt.., enOiertaVsO..man<la TOTALMENTE 
Equolrbtro enlre0esanolloProlesl001al yReal rzac1001Personal 
MEOtANAMENTE 

' Segur>dad MEOIANAMENTE 
rndepen<lrente TOTAU.lENTE 
Expectalrvasposrl,.as(lASTANTE 
Equ r hbrroenOiert~VsOemanda TOTALMENTE 
Prefie<eOesat~ollo Prolesoona l q...eRuhlacoonPersonal 

LIGERAMENTE 

" Segul!d a.d LIGERAMENTE 
rndepen<l•enle MEOIAN.'IMENTE 
E•peclalrvasposrlrvas BASTANTE 
Equ rl rbt roenOierta VsDemanda TOTALMENTE 
Equrhbtro enlre Desarrollo Profesronal y Rea l r~acron Pe<sona l 
LIGERAMENTE 

"' 
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