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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea el desarrollo de un prototipo de un 

sistema experto basado en lógica difusa para el diagnóstico del grado de diabetes, de manera 

que ayude a la toma de decisiones. Para tal efecto se realizó entrevistas con expertos en el 

tema de Diabetes Mellitus del Hospital Corea y el Seguro Médico Fecoman. 

En la primera parte correspondientes del trabajo de investigación se realiza el 

planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, identificación de variables, la 

justificación científica, técnica, económica y social, los limites y alcances que tendrá el 

presentes trabajo. 

En la segunda parte se presentan los diferentes conceptos necesarios para la 

comprensión de la investigación, como ser: sistema, sistema experto, lógica difusa, diabetes, 

el método científico, metodología Buchanan, como también las herramientas y métricas de 

calidad y costos necesarios.    

En el tercer capítulo se muestra la aplicación de las metodologías para el desarrollo 

del prototipo, identificación de los actores, la definición de las reglas de inferencia, el diseño 

del prototipo, las diferentes ventanas y la aplicación de la ISO 9126 y COCOMO II. 

En el capítulo cuatro se ven las pruebas y resultado al prototipo, como también estado 

de los objetivos y la prueba de hipótesis. 

En el capítulo cinco se presentan las conclusiones que se llegaron con la investigación 

de acuerdo a los objetivos planteados y las recomendaciones para futuros trabajos.     

Palabras claves: Sistema Experto, Lógica Difusa, Diabetes Mellitus.  



 

 

ABSTRACT 

The present investigation proposes the development of a prototype of an expert 

system based on fuzzy logic for the diagnosis of the degree of diabetes, in a way that helps 

decision-making. For this purpose, interviews were conducted with experts on the subject of 

Diabetes Mellitus from the Korea Hospital and the Fecoman Medical Insurance. 

In the first part corresponding to the research work, the statement of the problem, the 

objectives, the hypothesis, identification of variables, the scientific, technical, economic and 

social justification, the limits and scope that the present work will have is carried out. 

In the second part, the different concepts necessary for understanding the research are 

presented, such as: system, expert system, fuzzy logic, diabetes, the scientific method, 

Buchanan methodology, as well as the necessary quality and cost tools and metrics. 

The third chapter shows the application of the methodologies for the development of 

the prototype, identification of the actors, the definition of the inference rules, the design of 

the prototype, the different windows and the application of ISO 9126 and COCOMO II. 

In chapter four the tests and results to the prototype are seen, as well as the state of 

the objectives and the hypothesis test. 

In chapter five the conclusions reached with the research are presented according to 

the objectives set and the recommendations for future work. 

Keywords: Expert System, Fuzzy Logic, Diabetes Mellitus.
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1 MARCO PRELIMINAR 

En el presente capítulo se presenta las 

referencias de investigación relacionadas a 

sistemas expertos para la detección de diabetes, 

un panorama general sobre la diabetes y su 

diagnóstico, los objetivos a alcanzar, la 

hipótesis a ser comprobada, los métodos de 

investigación, límites y alcances del presente 

trabajo.  

1.1. INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la 

sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Entre 

los factores de riesgo para contraer esta patología se cuentan: el sobrepeso, la obesidad, el 

sedentarismo, la presión arterial alta, el colesterol, además de los antecedentes de enfermos 

de diabetes en la familia. (Pitk Anen, 2015). 

Según especialistas mucha gente vive con diabetes tres o cuatro años antes de ser 

diagnosticada. Por lo general, presentan molestias débiles que ya están dañando algunos 

órganos. 

Las estimaciones a nivel mundial concluyeron que, 422 millones de adultos en todo 

el mundo tenían diabetes en 2014. La prevalencia mundial (normalizada por edades) de la 

diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población 

adulta.  

En Bolivia entre el 10% y el 11% de la población en general tiene diabetes, de igual 

forma entre el 10% y el 20% estaría en riesgo de padecer esta enfermedad que cuando no es 

detectada a tiempo causa estragos en la vida de las personas, de acuerdo con estimaciones 

departamentales y nacionales. El 90% de los casos de diabetes son del tipo II y afectan a 

personas mayores de 35 años, varones y mujeres indistintamente. Aunque en los últimos años 

se registran casos en jóvenes de 24 años. Santa Cruz es el departamento con mayor incidencia 
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de la enfermedad con 35.300 casos; seguido de La Paz, con 15.495, y Cochabamba, con 

13.453. 

Para dar un diagnóstico certero de diabetes mellitus y determinar el grado de avance 

de la enfermedad, el médico se basa en los síntomas del paciente y en los criterios 

bioquímicos con o sin síntomas clínicos. Al ser los síntomas confusos puede provocar que se 

realice un diagnóstico equivoco y las recomendaciones del médico no sean las adecuadas, 

poniendo en riesgo la salud del paciente, de ahí la importancia de proponer un sistema experto 

para apoyo a los médicos en el diagnóstico de la diabetes y determine el grado de la 

enfermedad, cuya base de conocimiento se diseñará mediante la lógica difusa, para reducir 

el tiempo que les toma a los médicos dar un diagnóstico para que complementen los consejos 

generales de cuidado tratamientos iníciales de acuerdo al grado de la enfermedad. 

La metodología a usarse en el desarrollo del prototipo del sistema experto está basada 

en la estructura del modelo de LÓGICA DIFUSA, que es una rama de la inteligencia artificial 

que permite imitar el comportamiento humano mediante el manejo de información vaga o de 

difícil especificación, para lo cual previamente se realizara una recopilación de información 

y conocimiento mediante encuestas tanto a profesionales médicos como a posibles pacientes 

y mediante libros, artículos e investigaciones afines al tema utilizando la metodología 

BUCHANAN cuya característica más importante es la constante relación entre el Ingeniero 

de Conocimiento y el Experto Humano del área, en la que se destacan 6 etapas 

fundamentales: Identificación, Conceptualización, Formalización, Testeo, Implementación, 

Revisión Del Prototipo. 

La herramienta que se utilizara para la programación del prototipo es Fuzzy Logic 

Toolbox de MATLAB que ofrece funciones, aplicaciones para analizar, diseñar sistemas 

creados para simular, basados en lógica difusa. Las funciones se proporcionan para los 

muchos métodos comunes, incluyendo el agrupamiento difuso y el aprendizaje adaptativo 

neuro-borroso. 

Para el desarrollo de la presente Tesis se utilizará el método científico, que sirve de 

guía para la organización del proceso de investigación, tiene los siguientes pasos: 

Identificación del problema, Hipótesis, Experimentación, Resultados. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Muchas aplicaciones en la Inteligencia Artificial se han desarrollado con el fin de 

reforzar el cuidado de la salud y proporcionar mejores métodos para este objetivo en 

particular. Las aplicaciones en Inteligencia Artificial en el campo médico fueron 

desarrolladas para ayudar a los usuarios (particularmente médicos y pacientes), 

proporcionando diagnósticos y predicciones para evitar complicaciones en las enfermedades.  

Aunque estos sistemas están dotados con el conocimiento "humano", ellos nunca 

reemplazarán la experiencia humana; dado que, como el mismo humano, los sistemas exigen 

frecuentemente supervisión y actualización del conocimiento, por consiguiente, los papeles 

del especialista (experto) médicos y de los profesionales en salud continúan siendo 

importantes para asegurar la validez del sistema. 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

 [Tineo Contreras, Ricardo Y Bravo Ruiz, Jaime Arturo; 2014; Perú] Implementación de 

un sistema experto sobre diabetes Mellitus tipo 2, utilizando la metodología de 

Buchanan; Esta investigación plantea el uso de un Sistema Experto para la detección de 

la diabetes Mellitus tipo 2, teniendo como centro experimental el Centro de Salud de la 

Victoria 

 [Cruz Gutiérrez, Viridiana Y Sánchez López, Abraham; 2015; México] Desarrollo de 

un sistema experto difuso para el diagnóstico de la diabetes; Con el procesamiento y uso 

de este conocimiento es posible diagnosticar distintos tipos de diabetes, tomando como 

base los síntomas del paciente. 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

 [Méndez Sotelo, Wara Andrea; 2005; La Paz; Universidad Católica Boliviana] Modelo 

de diagnóstico y control de la diabetes por medio de redes neuronales y módulos 

expertos. 

 [Romero Rodríguez, Gaby Y Ayoroa Cardozo, José Richard; 2012; Cochabamba; 

UMSS] Sistema experto para el diagnóstico de la diabetes; Desarrollar un sistema 

experto para el diagnóstico de la diabetes tipo 1. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema Principal 

Tal vez el mayor problema en el campo médico es realizar el diagnóstico de una 

enfermedad como la diabetes y más aún determinar el grado de avance de la enfermedad, uno 

de los inconvenientes más importantes en éste proceso es la subjetividad del especialista que 

lo realiza; este hecho se hace notar en particular en actividades de reconocimiento de 

patrones, donde la experiencia del profesional está directamente relacionada con el 

diagnóstico final, esto es debido al hecho de que el resultado no depende de una solución 

sistematizada sino de la interpretación de los síntomas del paciente. 

El diagnóstico médico es un proceso muy complejo, que requiere la recopilación de 

los datos del paciente, un profundo entendimiento de la literatura médica alrededor del tema 

y muchos años de experiencia clínica, sin embargo, un diagnóstico totalmente preciso no 

puede ser realizado sin antes considerar muchas alternativas. Como resultado de esta 

incertidumbre las decisiones tomadas por diferentes médicos en diferentes estados del 

proceso de diagnóstico no siempre son las mismas, porque cada caso particular tiene un 

proceso de decisión diferente para cada médico así se trate del diagnóstico de el mismo tipo 

de enfermedad. 

Las consecuencias de un diagnóstico tardío de la diabetes generalmente comprometen 

el avance de la enfermedad, poniendo en riesgo varios órganos, y de la misma manera la vida 

del paciente dependiendo del grado de avance de la enfermedad. 

1.3.2. Problemas Secundarios 

 En algunos casos, los médicos confunden los síntomas de la diabetes con los de otras 

enfermedades, por su similitud.  

 Un diagnóstico no certero desencadena una serie de tratamientos equivocados que 

podría poner en riesgo la vida del paciente de acuerdo al avance de la enfermedad.  

 El diagnóstico de la diabetes con frecuencia requiere de mucho tiempo, razón por la cual 

gran parte de los pacientes no regresan al consultorio médico. 
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1.3.3. Planteamiento del Problema 

Por lo mencionados en el anterior punto, nos lleva a hacer la siguiente interrogante: 

¿De qué manera un sistema experto sería capaz de contribuir en la decisión del 

médico, al momento de diagnosticar la diabetes y determinar el grado de avance de la 

enfermedad, de manera oportuna y confiable?  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de sistema experto en base a la lógica difusa que sea capaz 

de apoyar al médico en el diagnóstico de la diabetes determinando el grado de avance de la 

enfermedad. en base a síntomas y parámetros obtenidos del paciente. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos citados a continuación nos permitirán alcanzar nuestro 

objetivo general. 

 Investigar los parámetros, grados y el procedimiento para el diagnóstico de la diabetes 

mellitus mediante entrevistas a médicos especialistas en la materia y en bibliografía 

especializada.   

 Determinar las variables y las funciones de pertenencia para el diagnóstico del grado de 

la enfermedad diabetes mellitus.  

 Diseñar el prototipo del sistema experto basado en lógica difusa.  

 Implementar el prototipo del sistema experto basado en lógica difusa. 

1.5. HIPÓTESIS 

El sistema experto basado en lógica difusa permite diagnosticar y determinar el grado 

de avance de la diabetes de manera oportuna con un grado de confianza del 95%, apoyando 

el trabajo del profesional del área de la salud. 

1.5.1. Identificación de Variables 

Variable Independiente: 

 Síntomas que presenta el paciente. 
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Variable Dependiente:  

 Diagnóstico de Grado de Diabetes 

Variable Interviniente:  

 Sistema Experto basado en Lógica Difusa para el diagnóstico del 

grado de Diabetes. 

1.5.2. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1-1 

Operacionalización de Variables. 

Variable Tipo de Variable Dimensión Indicadores 

Síntomas que presenta 

el paciente 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Síntomas identificados 

en el paciente. 

 

Cantidad de síntomas 

asociados a la diabetes. 

Diagnóstico de Grado 

de Diabetes 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Casos de pacientes 

atendidos con diabetes  

 

Porcentaje de pacientes 

por grupos de género. 

Porcentaje de pacientes 

con diabetes. 

Porcentaje de pacientes 

de acuerdo a grado de 

diabetes. 

Sistema Experto 

basado en Lógica 

Difusa para el 

diagnóstico del grado 

de diabetes. 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
T

E
R

V
IN

IE
N

T
E

 

Reglas 

Interfaz de usuario 

 

Numero de reglas. 

Usabilidad de interfaz.  

Porcentaje de eficacia. 

Nota: Elaboración Propia. 
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1.5.3. Conceptualización de Variables 

 

Tabla 1-2 

Conceptualización de Variables. 

Variable Definición Conceptual 

Síntomas que 

presenta el 

paciente. 

Un síntoma esta defino como un problema físico o mental que presenta una persona, el 

cual puede iniciar una enfermedad o afección. 

Según la RAE un síntoma es la manifestación de una enfermedad. 

Cantidad de señales o indicios de padecer Diabetes Mellitus identificados en el paciente. 

Diagnóstico de 

Grado de 

Diabetes. 

 

El diagnóstico de DM puede establecerse ante las siguientes situaciones : glucemia 

plasmática ocasional ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) (obtenida en cualquier momento del día 

independientemente del tiempo pasado desde la última ingesta) y síntomas de DM 

(poliuria, polidipsia y pérdida no explicada de peso); glucemia plasmática en ayunas 

(GPA) ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l), entendiéndose por ayunas un período sin ingesta de al 

menos 8 h, o  glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) a las 2 h de una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTOG). La prueba debe realizarse según la descripción de 

la OMS (1985), con 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua. 

 

Sistema Experto 

basad en Lógica 

Difusa para el 

Diagnostico de 

Grado de 

Diabetes. 

 

Los sistemas expertos (también conocidos por sistemas basados en el conocimiento) son 

una rama de la Inteligencia Artificial que hace un uso del conocimiento especializado 

para resolver problemas como un especialista humano (Johnson, 2006). 

Otros autores citados por Arrúa y Meza (2003), afirman que un sistema experto es un 

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

de especialización dada. 

 Nota: Elaboración Propia.  

 



8 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Justificación Científica 

El presente trabajo proporcionará un aporte teórico de mucha importancia en lo que 

se refiere a las investigaciones en el área de la Inteligencia Artificial utilizando lógica difusa 

en el campo de la medicina y con ella el prototipo de los sistemas expertos que emula el 

conocimiento del experto humano, creando así nuevas alternativas en la solución de 

problemas. 

1.6.2. Justificación Técnica 

El prototipo del sistema experto basado en lógica difusa para diagnosticar el grado de 

la diabetes permitirá que las personas obtengan el diagnóstico certero del tipo de diabetes y 

el grado de avance de la enfermedad que padecen de acuerdo a los síntomas que presentan, 

brindándoles de esta manera a los interesados una herramienta que les permita optimizar el 

diagnóstico de dicha enfermedad. 

1.6.3. Justificación Económica 

Este proyecto pretende reducir los gastos monetarios que implican tratamientos 

incorrectos por un mal diagnóstico o realizar exámenes clínicos avanzados al existir duda en 

cuanto al diagnóstico de la diabetes mellitus, ya que aún hay un alto nivel de economía 

limitada en nuestro país, según CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) el 39.1 % de la población boliviana es pobre, razón por la cual se dificulta acceder a 

los servicios clínicos especializados y laboratorios. 

1.6.4. Justificación Social 

En Bolivia se reportaron 54.000 nuevos casos, una cifra que podría superar el reporte 

de 2015, que cerró con 70.000. Las ciudades del eje troncal presentan mayor incidencia de 

diabéticos: Santa Cruz y La Paz concentran el 50% del total de casos nuevos. 

El prototipo del sistema experto ayudará de gran manera a la sociedad, en especial a 

las personas e instituciones involucradas para prevenir y diagnosticar dicha enfermedad. En 

los centros de salud será de gran beneficio, ya que en mucho de ellos no se cuenta con un 

médico especialista, generalmente a dichos centros acuden la gente de escasos recursos y el 

presente trabajo beneficiara a las personas que sufren de diabetes. 
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El sistema experto será una herramienta importante de consulta, que podrá brindar 

apoyo especialmente a los médicos generales así de esta manera podrán brindar diagnósticos 

más confiables a los pacientes y dependiendo del grado de avance brindar un tratamiento 

óptimo. 

1.7. METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Para lo cual se requiere varias 

metodologías, una destinada al desarrollo de la investigación como tal y la segunda enfocada 

al desarrollo del prototipo.  

1.7.1. Método Investigación Científica 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará la metodología científica con un 

enfoque cuantitativo, Abarza propone los siguientes pasos: 

Identificación del Problema. A partir de la investigación surge la identificación del 

problema que se va estudiar lo que llega a emitir la hipótesis. 

Revisión Literaria. Consiste en una recopilación y revisión crítica sobre de todo tipo 

de material, libros, reportes y otros que aporten a al trabajo de investigación.  

Hipótesis. Es una suposición provisional de la que se intenta extraer una 

consecuencia, una vez que se confirma se puede transformar en una ley científica que 

establezca una relación entre dos o más variables.  

Experimentación. Consiste en el estudio de un fenómeno en las condiciones 

particulares de estudio que interesan eliminando o introduciendo aquellas variables que 

pueden influir en el. Se entiende por variable todo aquello que puede causar cambios en los 

resultados de un experimento y se distingue entre variable independiente, dependiente y 

controlada. 

Resultados. Los resultados de un experimento pueden describirse mediante tablas, 

gráficos y ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan 

encontrar relaciones entre ellos que confirmen o no la hipótesis emitida.  
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1.7.2. Metodología Buchanan 

Para el diseño del prototipo del sistema experto se utilizará la metodología Buchanan 

que tiene como pilar básico la adquisición de conocimiento de distintas fuentes como ser 

libros, expertos y otros (PACO, 2012).  

1.7.3. Metodología ICONIX 

En una metodología pesada-ligera de Desarrollo de Software, el cual unifica un 

conjunto de métodos orientada a objetos para tener un control estricto sobre el ciclo de vida 

del producto, teniendo en cuenta la iteración, trazabilidad y dinamismo como principales 

características. 

1.7.4. Métricas de Calidad 

La ISO 9126 es un estándar desarrollado para identificar atributos claves para la 

calidad del software, el cual toma en cuenta 6 atributos los cuales son: funcionalidad, 

confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. (Pressman,2010).  

1.7.5. Método de Estimación de Costos  

El Modelo Constructivo de Costos COCOMO II, permite la estimación del costo en 

función del tamaño del software, el esfuerzo y el tiempo de desarrollo. COCOMO II tiene 

tres modelos de desarrollo. 

1.8. PRUEBAS DEL SOFTWARE 

Las pruebas del prototipo forman parte culminante del desarrollo del sistema, debido 

a que las pruebas permiten validar y verificar el software, entendiendo como validación del 

software el proceso, externo al equipo de desarrollo que determina si el software satisface los 

requisitos. Las pruebas de caja negra buscan garantizar las estructuras internas y las pruebas 

de caja negra buscan probar los requerimientos funcionales (Pressman, 2010).  

1.9. HERRAMIENTAS 

La herramienta que nos permitirá el desarrollo del producto computacional de 

acuerdo a los requerimientos es: 

MATLAB. Se utiliza para investigación y para resolver problemas prácticos de 

ingeniería y matemáticas, con un gran énfasis en aplicaciones de control y procesamiento de 
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señales. MATLAB también proporciona una serie de soluciones específicas denominadas 

TOOLBOXES. Estas son muy importantes para la mayoría de los usuarios de MATLAB y 

son conjuntos de funciones MATLAB que extienden el entorno MATLAB para resolver 

clases particulares de problemas como: (MATLAB for Student Use, 2015, Pag. 495) 

 Procesamiento de señales 

 Diseño de sistemas de control 

 Simulación de sistemas dinámicos 

 Identificación de sistemas 

 Redes neuronales 

 Sistemas Expertos 

Por otra parte, MATLAB presenta un lenguaje de programación de muy alto nivel 

basado en vectores, arrays y matrices. (López, C. P., 2014). Además, el entorno básico de 

MATLAB se complementa con una amplia colección de toolboxes que contienen funciones 

específicas para determinadas aplicaciones en diferentes ramas de las ciencias y la ingeniería.  

Gestor de Base de Datos MariaDB. Es un sistema de gestión de bases de datos 

derivado de MySQL con licencia GPL. 

XAMPP. Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL. 

1.10. LÍMITES Y ALCANCES 

El presente trabajo abarca el desarrollo de un prototipo del Sistema Experto basado 

en lógica difusa para determinar el grado de la enfermedad en el diagnóstico de la diabetes 

en base a parámetros y síntomas proporcionados por el paciente, que coadyuvará al 

profesional a cargo. 

1.10.1. Límites 

 El prototipo del sistema experto no pretende reemplazar la labor del experto humano, si 

no asistirlo y coadyuvar a su función. 

 El prototipo del sistema experto no podrá ser utilizado por el paciente u otras personas 

que no sea el médico a cargo. 
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 El prototipo del sistema experto se limita únicamente al diagnóstico del grado de la 

diabetes mellitus. 

 El prototipo del sistema experto no brindara información de posibles tratamientos. 

 El prototipo del sistema experto no brindará información de otras posibles 

enfermedades. 

1.10.2. Alcances 

 El prototipo del sistema experto abarcará el proceso de diagnóstico del grado de la 

enfermedad de la diabetes mellitus resolviendo así la incertidumbre existente. 

1.11. APORTES 

El prototipo del sistema experto será un aporte importante a la medicina moderna 

como también será una herramienta de consulta que podrá brindar apoyo especialmente a los 

médicos generales tanto en el área urbana como en el área rural, de esta manera los expertos 

humanos podrán brindar un diagnóstico eficiente a los pacientes y determinar así posibles 

tratamientos y estilos de vida en cuando a la alimentación de acuerdo al grado de la 

enfermedad.
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2 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presenta los 

conceptos y definiciones de sistemas expertos, 

lógica difusa, diagnostico, síntomas. También 

se describe el método científico según Abarza, 

las métricas ISO 9126 y COCOMO II.  

2.1. INTRODUCCIÓN 

La ADA 1(2005) sostiene que la Diabetes Mellitus, tiene como característica un 

conjunto de enfermedades metabólicas fruto de los altos niveles de glucosa, debido a la falta 

de insulina. La DM2 aumenta a diario debido a un diagnóstico tardío y muchas veces un 

tratamiento inadecuado.  

Es así que la medicina moderna con la ayuda de la Inteligencia Artificial, buscan 

ayudar a los profesionales mediante el desarrollo de programas que ayuden al diagnóstico y 

toma de decisiones. Tomando este aspecto una de las ramas de la Inteligencia Artificial son 

los sistemas expertos basados en la Lógica Difusa. 

2.2. SISTEMA 

Un sistema es un conjunto de relacionado entre sus elementos con el fin de contribuir 

en un objetivo en común, mediante un criterio establecido el sistema examina la salida y la 

compara con un estándar, la realimentación regulara la entrada para que la salida se aproxime 

al criterio establecido (García Peñalvo & García Olgado, 2018). 

2.2.1. Sistema Experto 

Los sistemas expertos (también conocidos por sistemas basados en el conocimiento) 

son una rama de la Inteligencia Artificial que hace un uso del conocimiento especializado 

para resolver problemas como un especialista humano (Johnson, 2006). 

Los sistemas expertos son máquinas que piensan y razonan como un experto lo haría 

en una cierta especialidad o campo. Por ejemplo, un sistema experto en diagnóstico médico 

                                                 

1 ADA, Por sus siglas en ingles American Diabetes Association.  
2 DM, Diabetes Mellitus. 
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requeriría como datos los síntomas del paciente, los resultados de análisis clínicos y otros 

hechos relevantes, y, utilizando estos, buscaría en una base de datos la información necesaria 

para poder identificar la correspondiente enfermedad. Un Sistema Experto no solo realiza las 

funciones tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino que también manipula 

esos datos de forma tal que el resultado sea inteligible y tenga significado para responder a 

preguntas incluso no completamente especificadas (Casillo, 2006).  

Técnicamente un sistema experto, contiene una base de conocimientos que incluye la 

experiencia acumulada de expertos humanos y un conjunto de reglas para aplicar ésta base 

de conocimientos en una situación particular que se le indica al programa. Cada vez el 

sistema se mejora con adiciones a la base de conocimientos o al conjunto de reglas (Choque, 

2009). 

2.2.2. Razones Para Utilizar Sistemas Expertos 

En un sistema experto es posible reunir y combinar el conocimiento de varios 

expertos humanos lo cual conlleva a tener sistemas expertos más confiables, puesto que son 

sistemas expertos que utilizan la inteligencia y la sabiduría de varios expertos humanos en 

vez de solo uno.  

Un sistema experto permite que un problema complejo, pueda ser resuelto por 

personas con poca experiencia en el tema. Es esta una ventaja para aquellas empresas que 

cuenta con poco personal experto en determinadas áreas. Por lo tanto, se puede deducir que 

con el uso de los sistemas expertos aumenta el número de personas con acceso al 

conocimiento.  

Una gran ventaja de los sistemas expertos es que su tiempo de respuesta es más corto 

que el de un experto humano, ya que puede resolver problemas y dar respuesta a preguntas 

en un corto tiempo, menor al que tardaría una persona, aunque sea muy experta en el tema. 

Es esta cualidad las que los hace más valiosos en circunstancias donde el tiempo de respuesta 

es un factor crítico. 

2.2.3. Diferencias Entre Sistema Experto y Experto Humano 

Existen varias diferencias entre el sistema experto y el experto humano como se 

observa a continuación en la siguiente tabla: 



15 

 

Tabla 2-1 

Diferencias entre el sistema experto y el experto humano. 

EXPERTO HUMANO SISTEMA EXPERTO 

No perdurable Permanente 

Difícil de transferir Fácil de transferir 

Difícil de documentar Fácil de documentar 

Impredecible Consciente 

Caro Alcanzable 

Creativo No inspirado 

Adaptativo Necesita ser diseñado 

Experiencia personal Entrada simbólica 

Enfoque amplio Enfoque cerrado 

Conocimiento del sistema común Conocimiento técnico 

Fuente: Soto (2007). 

 

2.2.4. Diferencia Entre un Sistema Convencional y un Sistema Experto. 

Tabla 2-2 

Diferencia entre sistema convencional y sistema experto.  

SISTEMA CONVENCIONAL SISTEMA EXPERTO 

Conocimiento y lógica de proceso mezclados en un 

programa 

Base de conocimientos y mecanismos de inferencia 

separados 

No explican  porque se necesitan los datos ni porque 

se llegó a un resultado 
Si lo explica 

Es difícil efectuar cambios en los conocimientos 

programados 
Es más fácil modificar la B.C. 

Necesitan información completa para operar  
Deben ser más tolerantes para operar aun alguna 

información desconocida 

Generalmente manejan datos cuantitativos Manejan datos cualitativos primordialmente 

Captura, amplifica y distribuye el acceso a datos 

numéricos o textuales 

Captura, amplifica y distribuye el acceso a juicios 

basados en conocimientos 

Fuente: Alejandro (2009). 



16 

 

2.2.5. Límites y Dificultades de los Sistemas Expertos  

Por ser invenciones del hombre y por el límite natural que poseen las máquinas, los 

sistemas expertos presentan las siguientes limitantes:  

 Es evidente que para actualizar el sistema experto se necesita de reprogramación (tal 

vez este sea una de sus limitaciones más acentuadas) otra de sus limitaciones puede 

ser el elevado costo en dinero y tiempo, además que estos programas son poco 

flexibles a cambios y de difícil acceso a información no estructurada.  

 Para un Sistema Experto no hay nada obvio. Por ejemplo, un sistema experto sobre 

medicina podría admitir que un hombre esta embarazado, a no ser que se especifique 

que esto no es posible ya que un hombre no puede procrear hijos. 

 Un Sistema Experto no es capaz de manejar conocimiento poco estructurado. 

 No existe gran variedad de lenguajes de programación para representar hechos y 

relaciones. 

 En ocasiones los sistemas expertos son vistos por los empleados como amenaza y no 

como herramientas de apoyo. 

2.2.6. Arquitectura de un Sistema Experto 

Son varias los que intervienen en un sistema experto como se describe a continuación: 

2.2.5.1. Experto. Son los que proveen el conocimiento sobre el tema que se está tratando, es 

decir el especialista en el área para el cual se construirá el sistema experto, la función que 

cumple es la de ordenar, estructurar y fundamentar su conocimiento, respecto de las 

preguntas formuladas por el ingeniero del conocimiento. 
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Fuente: Leon Quintar (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2. Módulo De Adquisición De Conocimiento. El Subsistema de Adquisición de 

conocimiento permite al ingeniero del conocimiento y/o experto, la construcción de la base 

de conocimiento de una forma sencilla, así como disponer de una herramienta de ayuda para 

actualizar la base de conocimiento cuando sea necesario. 

Además, entra a jugar un papel muy importante a la hora de sacar conclusiones, ya 

que en algunas ocasiones el conocimiento inicial resulta ser muy limitado, es por esta razón 

que el motor de inferencia utiliza este subsistema, para lograr obtener el conocimiento 

necesario y así continuar con el proceso de inferencia hasta que se hayan obtenidos las 

conclusiones requeridas. Son comunes los casos, en los cuales los usuarios pueden 

proporcionar información necesaria para éste y otros objetivos. Es por esta razón que se hace 

necesario el uso de una interfaz de usuario y de una comprobación de la fiabilidad de la 

información entregada por el usuario antes de ser insertada en la memoria de trabajo. 

Figura 2-1 

Arquitectura de un sistema experto. 
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2.2.5.3. Motor De Inferencia. El motor de inferencia es el cerebro de todo sistema experto. 

Su tarea principal es obtener conclusiones a partir del conocimiento obtenido de los datos. El 

motor de inferencia se basa en el conocimiento determinista o conocimiento probabilístico 

para sacar sus conclusiones. Como puede esperarse, se dificulta más trabajar en contextos de 

incertidumbre (probabilística) que trabajar en contextos conocidos (determinista), debido a 

que en algunos casos no se tiene seguridad de los datos. Es el motor de inferencia el 

responsable de la propagación del conocimiento incierto, esto sucede cuando se trabaja con 

datos poco confiables, con conocimiento de tipo no determinista, debido a que la información 

es aleatoria o difusa. Por lo tanto, se reconoce la propagación de incertidumbre como tarea 

principal del motor de inferencia en los sistemas expertos basados en probabilidad, ya que 

permite obtener conclusiones bajo incertidumbre. Debido a la alta complejidad de esta tarea, 

se tiene que la componente más débil de la gran mayoría de sistemas expertos ya existentes, 

es el motor de inferencia.  

2.2.5.4. Base De Datos (Hechos). La Base de Hechos (BH), también conocida como 

memoria de trabajo o base de datos global, es la que contiene los datos de partida y los 

criterios de parada, almacenando el conocimiento del experto en forma de axiomas, listos a 

ser disparadas cuando el motor de inferencia los requiera, la misma se va actualizando 

durante la ejecución del sistema. 

2.2.5.5. Base De Conocimiento. La base de conocimiento es el elemento que almacena el 

conocimiento abstracto en forma de reglas y lo pone a disposición del motor de inferencia 

para su posterior tratamiento. 

Además, este conocimiento se puede representar mediante cálculo de predicados, 

listas, objetos, redes semánticas y/o reglas de producción. Para su mejor comprensión se debe 

tener muy claro a qué se hace referencia cuando se habla de datos y cuando se habla de 

conocimiento en la base del conocimiento 

 El Conocimiento: Es una constante permanente, no varía, por lo tanto, es almacenada 

en la base de conocimiento, por ejemplo, el diagnóstico médico, los síntomas, las 

enfermedades y las relaciones entre ellos, forman parte del conocimiento. 
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 Los Datos: Hacen referencia a la información relacionada con una aplicación en 

particular los cuales son eliminados del sistema después de haber sido usados, por lo 

tanto, no son la componente permanente de un sistema ya que son efímeros, es por 

estos que son almacenados en la memoria de trabajo, por ejemplo, la Información 

particular de un paciente dado, forman parte de los datos. 

2.2.5.6. Módulo De Explicación. El subsistema de explicación, surge de la necesidad de 

explicación que tienen los usuarios al ver las conclusiones finales o por la falta de 

comprensión de las acciones ejecutas por el sistema experto. Es por esto que se hace 

necesario un subsistema que explique los pasos seguidos por el motor de inferencia o por el 

subsistema de ejecución. Por ejemplo, si se tiene un sistema experto que controle la apertura 

y el cierre de válvulas por medio de una clave, y en determinado momento la clave que se 

ingresa es rechazada (una acción), el dispositivo debe mostrar un mensaje (una explicación) 

como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Dependiendo del riesgo asociado con las acciones a ejecutar, se hace necesaria o no 

la explicación de las conclusiones en muchos dominios de aplicaciones.  

2.1.5.7. Interfaz De Usuario. El interfaz de usuario es el componente que permite a la 

persona interactuar con el sistema experto y debe ser fácil y agradable de usar por personal 

no especializado. Por ejemplo, para el usuario es muy importante tener conocimiento sobre 

el trabajo del motor de inferencia, ya que de ahí se obtienen las conclusiones, la razón de 

dichas conclusiones y la explicación de las acciones realizadas por el sistema experto, es por 

Lo siento, la clave introducida es 
incorrecta 

Por favor, póngase en contacto con el 
encargado 

 

Figura 2-2 

Ejemplo de explicación. 
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esto que esta información debe ser mostrada al usuario constantemente por medio de alguna 

herramienta, en este caso la interfaz de usuario. Esta interfaz se hace también necesaria en el 

momento en que el motor de inferencia no logra terminar alguna tarea, en algunos casos, 

debido a la falta de información, ahí entra a jugar un papel muy importante la interfaz de 

usuario, ya que es el vehículo que dirige la información faltante proporcionada por el usuario, 

y así permitir que el sistema experto pueda terminar su trabajo.  

 Por lo tanto, la calidad de un sistema experto depende en gran parte de la 

implementación de la interfaz de usuario, ya que facilita notablemente el proceso descrito 

anteriormente (León Quintanar, 2007). 

2.2.7. Desarrollo de un Sistema Experto  

Los sistemas expertos son capaces de dar respuestas a preguntas, para ello es 

necesario proceder de forma secuencial como se describe a continuación: 

Figura 2-3 

              Desarrollo del Sistema Experto. 

 

Fuente: Sepúlveda (2011). 
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2.1.6.1 Planteamiento del Problema. En cualquier proyecto que se tenga, normalmente la 

primera etapa de su desarrollo es la definición del problema a resolver. Teniendo en cuenta 

que un sistema experto debe ser capaz de dar respuesta a preguntas y de resolver problemas, 

ya que este es su objetivo principal, la etapa de planteamiento del problema resulta tener un 

grado de importancia muy alto en el desarrollo de un sistema experto, ya que, si el sistema 

no fue bien definido, lo más probable es que sus respuestas serán erróneas.  

2.1.6.2 Encontrar Expertos Humanos. Para obtener un sistema experto optimo, es 

necesario contar con expertos humanos capaces de resolver los problemas que el sistema 

experto en desarrollo tendrá que resolver. Sin embargo, en algunas ocasiones el papel del 

experto humano puede ser remplazado por las bases de datos.  

2.1.6.3 Diseño del Sistema Experto. La etapa de diseño de un sistema experto, incluye el 

diseño de estructuras para archivar el conocimiento, al igual que el motor de inferencia, el 

módulo de explicación, la interfaz de usuario.  

2.1.6.4 Elección de la Herramienta de Desarrollo. Una de las decisiones más importantes 

a la hora de desarrollar un sistema experto, es decidir que herramienta o lenguaje de 

programación usar. Por razones de tipo económicos y fiables que satisfaga todos los 

requerimientos del diseño. Esto debido a que las herramientas comerciales son regidas por 

normas y sujetas a controles de calidad, a lo cual otros programas pueden no estarlo.  

2.1.6.5 Construir y Probar el Prototipo. Es necesario en esta etapa desarrollar y probar un 

prototipo del sistema experto, si las pruebas no arrojan los resultados esperados, se hace 

necesario realizar modificaciones a las etapas anteriores, y ejecutar nuevas pruebas tantas 

veces como sea necesario hasta obtener un prototipo satisfactorio.  

2.1.6.6 Refinamiento y Generalización. Es en esta etapa donde aparte de corregir los errores 

encontrados, se incorporan nuevas opciones las cuales no habían sido incluidas en el diseño 

inicial.  

2.1.6.7 Mantenimiento y Puesta al Día. En esta etapa se presenta el primer contacto del 

usuario final con el sistema experto, lo cual permitirá al usuario plantear problemas o defectos 

de la primera versión obtenida del sistema experto, y estas observaciones hechas por el 
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usuario permitirá realizar correcciones y actualizar el producto con nuevos avances. Este 

conjunto de etapas, enmarcan la calidad del sistema experto obtenido, el cual debe ser 

evaluado constantemente en función de los aportes entregados por los usuarios finales 

(Sepúlveda, 2011). 

2.2.8. Equipo de Desarrollo de un Sistema Experto 

Las personas que componen un grupo o un equipo, como en todos los ámbitos deben 

cumplir unas características y cada uno de ellos dentro del equipo desarrolla un papel distinto. 

A continuación, detallaremos cada componente del equipo dentro del desarrollo y cuál es la 

función de cada uno:  

 El Experto, la función es la de poner sus conocimientos especializados a 

disposición del Sistema Experto. 

 El Ingeniero del Conocimiento, que plantea las preguntas al experto, estructura 

sus conocimientos y los implementa en la base de conocimientos  

 El usuario, aporta sus deseos y sus ideas, determinado especialmente el 

escenario en el que debe aplicarse el Sistema Experto (Velázquez, 2010). 

 

  Figura 2-4  

 Equipo de desarrollo de un Sistema Experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Velasquez (2010). 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Con esto queda demostrado que un sistema experto es el resultado de la unión de 

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

conocimiento, pensando en las necesidades de los usuarios.  

2.2.9. Métodos de Obtención del Conocimiento 

Los métodos de obtención del conocimiento más importantes son: 

La observación. El ingeniero de conocimiento observa la forma de trabajar del 

experto y va anotando el proceso (adecuado cuando el experto no es capaz de explicar el 

proceso, pero se debe tener cuidado en tomar nota por que las apariencias le pueden engañar). 

La Entrevista. El conocimiento se obtiene mediante preguntas y planteo de 

problemas (importante en los primeros pasos o cuando el problema es relativamente sencillo, 

pero se debe tener cuidado porque el experto puede irse por las ramas). 

Protocolo de análisis. Es una entrevista estructurada y el control de este método lo 

tiene el ingeniero del conocimiento que sabe a priori que conocimiento necesita y de qué 

forma (conveniente en los últimos pasos de la obtención del conocimiento). 

El examen. El ingeniero del conocimiento prepara una serie de pruebas y problemas 

para que el experto los resuelva y explique cómo los ha resuelto y con ello obtener los 

conocimientos necesarios (es un método adecuado para completar las bases de 

conocimientos). 

2.2.10. Formas de Representar el Conocimiento 

Representar el conocimiento en un ordenador, consiste en encontrar una 

correspondencia entre el mundo exterior (forma externa) y un sistema simbólico (forma 

interna o física) que permita el razonamiento 

El experto del dominio encargado de transmitir su conocimiento al Sistema Experto, 

suministra este último en su forma externa. El mecanismo de adquisición del conocimiento 

transforma este fragmento del conocimiento a la forma interna, es decir, en forma de 

estructura de datos (tabla, lista, matriz, etc.), antes de incluirlo en la base de conocimientos. 
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El Sistema Experto utiliza la forma lógica, que en general está definida en términos 

de índices o claves simbólicas, para poder acceder a la estructura de datos y restituye la forma 

externa para cualquier diálogo con el usuario. 

No existe ningún lenguaje de programación universal, tampoco se ha encontrado, aún, 

un formalismo ideal para poder representar el conocimiento de un Sistema Experto. 

Existen dos clases de conocimiento a tratar: 

a) Conocimiento factual: Es aquel que por naturaleza es preciso y libre de "ruido". Se 

caracteriza también por ser objetivo y fácil de representar  

b) Conocimiento heurístico: Es el conocimiento que usamos intuitivamente, pero en 

forma consciente. NO es preciso ya que generalmente es subjetivo y es difícil de 

representar. 

Existen varias maneras de representar el conocimiento, agrupándose en tres tipos de 

representaciones básicas: La representación procedimental, La representación declarativa, La 

representación mixta. 

 En este trabajo solo mencionaremos la representación declarativa que es la que nos 

interesa para el caso en cuestión. 

 La representación declarativa (cálculo de predicados, reglas de producción, 

redes semánticas): Son las que crean fragmentos de conocimiento independientes 

unos de otros y que, por consiguiente, son fácilmente modificables. Estos 

conocimientos se combinan, después, mediante un mecanismo general de 

razonamiento y deducción. cuyas ventajas son legibilidad, economía, flexibilidad y 

factibilidad de modificación 

2.2.9.1. Calculo de Predicados. En lógica de proposiciones, una acción (o un estado) se 

modela mediante una proposición, o enunciado declarativo.  

Ejemplo: Sócrates es mortal  
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El lenguaje de las proposiciones se compone de un conjunto de fórmulas bien 

conformadas que están constituidas por aserciones y conectores lógicos. Este lenguaje posee 

varios inconvenientes:  

 Dos aserciones relacionadas pueden ser expresadas más que separadamente, sin 

poder extraerse conclusiones de las similitudes entre ellas.  

 Una generalización se expresa únicamente mediante una lista exhaustiva de sus 

elementos. Por ejemplo, expresar el hecho de que todos los hombres son 

mortales exigiría la lista exhaustiva de todos los hombres existentes y la 

afirmación de su mortalidad. 

 Se pueden deducir nuevos conocimientos a partir de los antiguos, mediante 

procedimientos de prueba automática de teoremas, fundados en el principio de resolución de 

Robinson.  

Es la razón por la que se han desarrollado otro tipo de formalismos, concretamente 

las reglas de producción, con el fin de tener en cuenta aspectos inherentes al razonamiento 

humano. 

2.2.9.2. Reglas de Producción. El principio básico de la programación con reglas de 

producción es que cada regla es un trozo independiente del conocimiento (se denomina: 

gránulo o módulo), es decir contiene todas las condiciones para su aplicación. Una regla 

puede traducir una relación, una información semántica o una acción condicional. 

En consecuencia, es únicamente la comparación entre las condiciones activadas de 

una regla y los hechos existentes lo que permite "filtrar" aquellas para retener sólo las que 

son aplicables 

En un programa informático convencional, los módulos son realmente 

procedimientos que tienen un nombre que les permite llamarse mutuamente. El problema 

reside en el hecho de que en caso de añadir o suprimir procedimientos es necesario modificar 

todas las llamadas a los mismos.  

Por el contrario, con las reglas de producción, cada regla está, en principio, redactada 

ignorando la existencia de las demás y por consiguiente no se activan por su nombre, sino 
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por sus condiciones de aplicabilidad (filtro). Ello permite añadir o suprimir reglas sin 

preocuparse de las repercusiones de estas modificaciones. 

Una regla de producción tiene, generalmente, la siguiente forma:  

Figura 2-5 

Regla de producción. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La parte izquierda expresa las condiciones de aplicabilidad de la regla. Puede 

contener una conjunción de proposiciones lógicas, de predicados o de relaciones.  

La parte derecha representa la conclusión, la cual puede ser una acción a efectuar o 

una aserción a añadir a la base de hechos. 

 

Figura 2-6  

Ejemplo de regla de producción. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El componente más importante de un sistema de producción es el mecanismo de 

inferencia. Con él se gobierna el procesamiento y la elección de las reglas de producción.  

            SI Premisa 

    ENTONCES consecuente 

SI el coche no arranca y los faros no alumbran  

ENTONCES existe una evidencia fuertemente sugestiva que la 

batería sea la causa. 
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Un buen mecanismo de inferencia destacará por sus eficientes métodos y estrategias 

de solución de conflictos para la elección de una regla a partir de una serie de posibles reglas.  

Este método de representación es el utilizado en la mayoría de los SE, ya que posee 

determinadas ventajas derivadas de su estructura. 

 Facilidad de modificación, consecuencia del modularidad del conocimiento.  

 Cuantas más reglas posea el sistema, más potente será (al menos, teóricamente).  

 Gran legibilidad de las reglas y, además, facilidad de escritura de las mismas.  

 Posibilidad de introducir coeficientes de verosimilitud que permiten ponderar el 

conocimiento. 

2.2.9.3. Redes Semánticas. Este formalismo, permite la representación del conocimiento en 

forma de grafo.  

 Los nodos representan conceptos (objetos o sucesos)  

 Los arcos significan relaciones entre estos conceptos 

Así puede tomarse un arco con sus dos nodos como una sola unidad de conocimiento.  

Esta estructura jerárquica permite a los nodos de niveles inferiores heredar 

propiedades de los nodos de niveles superiores. Una red semántica se puede expresar con 

cualquier frase y por consiguiente han realizado aplicaciones importantes utilizando el 

lenguaje natural.  

Sin embargo, todas estas representaciones no son operativas hasta que existe un 

procedimiento que las manipula. Estos procedimientos funcionan como un algoritmo de 

unificación, es decir, intentan reemplazar las variables por constantes, comparando la 

pregunta y el conjunto de aserciones. 

Frecuentemente, la respuesta a una cuestión no es inmediata y necesita un 

encaminamiento en la red, formas de utilizar las relaciones o atributos que caracterizan a las 

entidades implicadas.  

Uno de los inconvenientes de esta representación es la explosión combinatoria en la 

búsqueda de informaciones cuando el número de nodos y arcos es muy grande. Existe, pues, 
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un compromiso entre la complejidad de la estructura de los datos y la complejidad de su 

interpretación.  

Sin embargo, los estudios sobre este formalismo han demostrado su desventaja en 

refinamientos, coherencia de representación de conceptos e implicaciones filosóficas más 

que sobre sus aplicaciones prácticas.  

La estructuración de las redes semánticas ha conducido progresivamente a 

representaciones híbridas entre reglas de producción y objetos estructurados (Velázquez, 

2010).  

2.2.11. Reglas de Encadenamiento  

Para las reglas de producción se utilizan los mecanismos de inferencia. Estos 

mecanismos de inferencia evalúan las reglas y el conocimiento en hechos. Existen tres formas 

básicas de evaluación de las reglas:  

 Encadenamiento hacia adelante  

 Encadenamiento hacia atrás 

 Modus Ponens y Modus Tollens 

Encadenamiento Hacia Adelante. El motor de inferencia parte de los hechos para 

llegar a los resultados, es decir, no selecciona más que reglas que verifiquen las condiciones 

de la parte izquierda (fase de detección filtrado).  

Se aplica, entonces, la fase de elección (resolución de conflictos) sobre este conjunto 

de reglas, para determinar la regla a utilizar posteriormente. La aplicación de esta regla 

entraña en general una actualización de la base de hechos (fase de ejecución) 

Este proceso se repite hasta que no existen más reglas aplicables o se haya alcanzado 

el objetivo. La eficacia del motor de inferencia reside en la pertinencia de la decisión tomada 

(regla elegida) durante la fase de elección.  

La regla elegida condiciona la rapidez con la que el sistema llegará a la solución lo 

cual determinará la eficacia del motor de inferencia. Sin embargo, esta forma de 

razonamiento posee diversos inconvenientes: 
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 El sistema activa todas las reglas aplicables incluso aunque algunas no ofrezcan 

ningún interés  

 La base de hechos debe contener el suficiente número de hechos iníciales para que 

el sistema pueda llegar a una solución.  

 Los usuarios deben, pues, suministrar al Sistema Experto todas las informaciones 

que poseen, incluso aunque algunas sean inútiles.  

 En caso de rechazo, un solo hecho podría permitir llegar al objetivo, pero el usuario 

no está informado, puesto que el proceso no es interactivo.  

 Este método corre el riesgo de caer en la explosión combinatoria si el número de 

reglas y de hechos es importante, y sobre todo si el objetivo a alcanzar no es 

conocido, pues es necesario, entonces, aplicar todas las reglas aplicables para 

deducir todo lo que se puede deducir. Tanto más cuando muchos motores de 

inferencia que razonan con encadenamiento hacia delante trabajan con búsqueda en 

amplitud (aplicación de todas las reglas aplicables en un momento dado). 

Encadenamiento Hacia Atrás. El sistema parte del objetivo (o de una hipótesis de 

objetivo) y trata de volver a los hechos para demostrarlos.  

Las reglas seleccionadas son las de la parte derecha (consecuente, que corresponden 

al objetivo investigado). Las condiciones desconocidas (parte izquierda de las reglas) 

subsisten mientras que existan sub objetivos que demostrar.  

Este proceso se repite hasta que todos los sub objetivos se hayan demostrado, o se 

alcance el objetivo final o hasta que no exista la posibilidad de seleccionar más reglas. En 

este caso, el sistema puede solicitar del usuario la resolución de uno o varios sub objetivos 

(cuestiones, test) y el proceso comienza de nuevo.  

El rechazo ocurre cuando el sistema no puede seleccionar reglas, ni plantear 

cuestiones al usuario (reglas insuficientes o incoherentes o cuando el usuario no puede 

responder a las preguntas del Sistema Experto).  
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La estrategia empleada es muy simple, puesto que consiste en utilizar la primera regla 

aplicable, en su orden de numeración, para intentar, a continuación, verificar uno tras otro 

los sub objetivos producidos (exploración con búsqueda en profundidad)  

La exploración puede detenerse: 

 Cuando el objetivo inicial se demuestra  

 Cuando se han explorado sin éxito todas las posibilidades  

El sistema puede, entonces, consultar al usuario sobre los sub objetivos no resueltos.  

El razonamiento hacia atrás tiene algunas ventajas:  

 El sistema plantea cuestiones únicamente cuando es necesario y después de haber 

explorado todas las posibilidades.  

 El árbol de búsqueda es, normalmente, más pequeño que en el caso de 

encadenamiento hacia delante.  

 El proceso es interactivo  

Uno de los riesgos del encadenamiento hacia atrás es el de meterse en un bucle.  

Figura 2-7  

Encadenamiento hacia atrás. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Modus Ponens y Modus Tollens. El Modus Ponens es quizás la regla de 

inferencia más comúnmente utilizada. Se utiliza para obtener conclusiones simples. En ella, 

se examina la premisa de la regla, y si es cierta, la conclusión para formar parte del 

conocimiento.  

 

Para demostrar 

A hay que demostrar B 

Y para demostrar B hay que demostrar A. 
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Figura 2-8  

Regla de encadenamiento Modus Ponens. 

 

 

 

 

 

 

La regla de inferencia Modus Tollens examina la conclusión y si es falsa, concluye 

que la premisa o condición también es falsa. Por ejemplo, supóngase que se tiene la regla 

(Paco, 2012). 

Figura 2-9  

Regla de encadenamiento Modus Tollens 

 

 

 

 

 

2.3. LÓGICA DIFUSA 

La lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que se funda en el concepto 

"Todo es cuestión de grado", lo cual permite manejar información vaga o de difícil 

especificación, si quisiéramos podemos cambiar con esta información el funcionamiento o el 

estado de un sistema específico. Es entonces posible con la lógica borrosa gobernar un 

sistema por medio de reglas de 'sentido común' las cuales se refieren a cantidades indefinidas.  

La Lógica Fuzzy o Difusa, es una lógica basada en la teoría de conjuntos que 

posibilita imitar el comportamiento de la lógica humana. La facilidad que esto constituye 

Fuente: Paco (2012). 

Fuente: Paco (2012). 
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alumbrara los próximos años espectaculares mejoras técnicas en los sistemas de control de 

nuestra sociedad. (Zadeh, 2009). 

La lógica difusa en comparación con la lógica convencional permite trabajar con 

información que no es exacta para poder definir evaluaciones convencionales, contrario con 

la lógica tradicional que permite trabajar con información definida y precisa (Sánchez, 2009). 

La lógica difusa es una lógica alternativa a la lógica clásica que pretende introducir 

un grado de vaguedad en las cosas que evalúa. En el mundo en que vivimos existe mucho 

conocimiento ambiguo e impreciso por naturaleza. El razonamiento humano con frecuencia 

actúa con este tipo de información. La lógica difusa fue diseñada precisamente para imitar el 

comportamiento del ser humano. 

2.3.1. Conjuntos Difusos  

Existen conceptos que no tienen límites claros, es por eso que surge la necesidad de 

trabajar con conjuntos difusos. Un conjunto difuso se encuentra asociado por un valor 

lingüístico que está definido por una palabra, etiqueta lingüística o adjetivo.  

En los conjuntos difusos la función de pertenencia puede tomar valores del intervalo 

entre 0 y 1, y la transición del valor entre cero y uno es gradual y no cambia de manera 

instantánea como pasa con los conjuntos clásicos. Un conjunto difuso en un universo de 

discurso puede determinar con la siguiente ecuación. (Alejandro, 2009) 

𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴 (𝑥)) /𝑥𝑒 𝑈} 

2.3.2. Función de Pertenencia  

Las funciones de pertenencia nos permiten representar gráficamente un conjunto 

difuso. En el eje “x” (abscisas) se representa el universo en discurso, mientras que en el eje 

“y” (ordenadas) se sitúan los grados de pertenencia en el intervalo [0,1]. Para definir un 

conjunto difuso, se puede utilizar cualquier función, sin embargo, existen ciertas funciones 

que son más frecuentemente usadas debido a su simplicidad matemática, entre ellas podemos 

mencionar las funciones tipo triangular y trapezoidal  

 Función Triangular. Definida mediante el límite inferior a, el superior b y el valor 

modal m, tal que: 
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La función no tiene porqué ser simétrica. 

Figura 2-10  

Función de pertenecía triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lógica difusa para principiantes, Pérez & León (2007).  

 Función Trapezoidal. Definida por sus límites inferior a, superior d, y los límites de 

soporte inferior b y superior c, tal que: 

En este caso, si los valores de b y c son iguales, se obtiene una función triangular. 

Figura 2-11  

Función de pertenencia trapezoidal. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lógica difusa para principiantes, Pérez & León (2007) 
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2.3.3. Variables Lingüísticas 

En los conjuntos difusos la función de pertenencia toma valores dentro de un intervalo 

[0,1]. La necesidad de trabajar con conjuntos difusos surge de un hecho: hay conceptos que 

no tienen límites claros. Se define una variable lingüística, como variables cuyos valores son 

palabras o frases de un lenguaje natural 

Por ejemplo: se tiene la variable "voltaje" que puede ser descompuesta en varios 

términos lingüísticos: T(voltaje)= {muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo}, cada termino es 

caracterizado por un conjunto difuso dentro de un conjunto universo de los posibles valores 

del voltaje (Mendoza, 2011). 

Cuando una variable toma números como sus valores, se tiene un marco de trabajo 

bien formulado matemáticamente, pero cuando una variable toma palabras como sus valores 

no se tiene un marco de trabajo formal matemáticamente, de aquí que el concepto de variable 

lingüística se introduce, si una variable puede tomar palabras en lenguaje natural como sus 

valores, esta es llamada variable lingüística (Rolston, 1998). 

En la vida cotidiana se utilizan palabras para describir variables, por ejemplo, cuando 

se dice "hoy hace calor" es equivalente a decir la temperatura actual es alta, se utiliza la 

palabra alta, para describir la temperatura actual, es decir, la variable temperatura actual toma 

la palabra alta como su valor. 

Las variables de entrada del sistema son de naturaleza difusa y por su naturaleza 

difusa puede tomar los valores de pésimo, moderado, alto, excelente, poco, nada, mucho, etc. 

La variable de respuesta o independiente es también de naturaleza difusa, y ésta es 

nombrada decisión, en donde se entiende como la decisión que puede tomar el médico en el 

diagnóstico de alguna enfermedad. 

2.3.4. Control Difuso  

El control difuso es una alternativa práctica para resolver una variedad de complejas 

aplicaciones de control, en un diagrama de bloques como se ve en la Figura 2.3, ya que 

propone un método para construir controles no lineales a través de información heurística. 



35 

 

Al desarrollar un controlador es posible prescindir de la rigidez matemática y transmitir el 

raciocinio humano a un sistema. Tales por los siguientes elementos:  

Figura 2-12 

Diagrama de bloques de un control difuso. 

 

 

 

 

 

Fuzzificación. La justificación tiene como objetivo convertir valores crisp o valores 

reales en valores difusos. En la fuzzificación se asignan grados de pertenencia a cada una de 

las variables de entrada con relación a los conjuntos difusos previamente definidos utilizando 

las funciones de pertenencia asociados a los conjuntos difusos.  

Base de Conocimiento. La base de conocimiento contiene el conocimiento asociado 

con el dominio de la aplicación y los objetivos del control. En esta etapa se deben definir las 

reglas lingüísticas de control que realizarán la toma de decisiones que a su vez decidirán la 

forma en la que debe actuar el sistema.  

Inferencia. La inferencia es el proceso mediante el cual se genera un mapeo para 

asignar a una entrada una salida utilizando lógica difusa. El proceso de inferencia provee las 

bases para la toma de decisiones del sistema. Este proceso involucra la utilización de 

funciones de pertenencia y las reglas generadas en la base de conocimiento. Existen 

diferentes métodos de inferencia, los más comunes son los de Mamdani y Takagi-Sugeno-

Kang. 

Defuzzificación. Después de la inferencia, tendremos una conclusión difusa una 

variable lingüística cuyos valores han sido asignados por grados de pertenencia, sin embargo, 

usualmente necesitamos un escalar que corresponda a estos grados de pertenencia, ha este 

      Fuente:Alejandro (2009). 
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proceso se le llama defuzzificación. En la defuzzificación se utilizan métodos matemáticos 

simples como el método del Centroide, método promedio máximo, método del promedio 

ponderado y método de membresía del medio del máximo. 

Método Promedio Máximo. Es el más simple. En la figura 2.3.8 el máximo grado de 

membresía abarca desde el valor de x = 43 hasta x= 55. El promedio es 49, este es el valor 

de salida de la defuzzificación por el método del promedio máximo, y está dado por la 

siguiente ecuación: 

 

Figura 2-13  

Método promedio máximo. 

 

 

 

 

 

 

Método Promedio Ponderado. En la figura 2.3.8 tenemos dos máximos de x=0 a x= 

15 con un grado de membresía de 1= 0.42 y el segundo de x=43 a x= 55 con un grado de 

membresía de 2= 0.88. Tomamos el promedio de los dos máximos, cado uno con su grado 

de membresía y se suman los productos, y se divide esta suma con la suma de las membresías, 

para este caso el valor de salida de defuzzificación sería 35.6 y si tenemos n máximos locales 

la ecuación general es:  

∑
(x maxi𝜇(𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖))

∑μ(𝑥maxi)

n

i=1

 

 

      Fuente: Alejandro (2009). 
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n = número de máximos 

xmax = valor de x del máximo 

µ(xmax) = es el valor de pertenencia del máximo 

Método de Centroide. Es el más utilizado por los ingenieros de control. Este método 

también conocido como centro de área (COA) calcula el centro de gravedad del polígono que 

se generó en la inferencia (Nelson, 2010). 

2.4. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.4.1. Experto.  

El experto es la persona que tiene conocimiento directo de lo que se hace en la acción, 

con competencias como para lograr resultados aceptables, denominado SME3. Por otra parte, 

las acciones expertas están controladas por los mecanismos de validación interna, 

definiéndole como experto los resultados que este obtiene y no así la institución (Argiris, 

1999).  

Son los que proveen el conocimiento sobre el tema que se está tratando, es decir el 

especialista en el área para el cual se construirá el sistema experto, la función que cumple es 

la de ordenar, estructurar y fundamentar su conocimiento, respecto de las preguntas 

formuladas por el ingeniero del conocimiento  

2.4.2. Diagnostico 

Laín (1982) asegura que el diagnostico medico es el conocimiento técnico-operativo, 

del estado de salud de un individuo humano, si este está sano la función será conservarlo o 

mejóralo y si estuviese enfermo será el de descubrir las causas e intentar curarla.  

Por su parte Soca (2013) menciona que el diagnóstico es “el arte de identificar una 

enfermedad a través de los signos y síntomas que el paciente presenta”, basándose en el 

significo etimológico de la palabra. 

                                                 

3 SME por sus siglas en ingles Subject-Matter Expert, Experto en la Materia. 
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2.5. DIABETES 

La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza 

la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita y que los niveles de glucosa en la 

sangre están muy altos. 

2.5.1. Diabetes Mellitus 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica producida por una alteración del 

metabolismo de los carbohidratos, aumentando la cantidad excesiva de glucosa en la sangre 

y a veces en la orina, llevando a aparecer complicaciones micro y macro vasculares que 

incrementan sustancialmente los daños en otros órganos y la mortalidad asociada con la 

enfermedad, reduciendo la cantidad de vida de las personas afectadas (Greenspan, 1995). 

El tratamiento adecuado y los avances médicos referentes a esta enfermedad en los 

últimos años, han mejorado notablemente la calidad de vida de las personas diagnosticadas 

con Diabetes Mellitus, ya que antiguamente, antes de la creación de la insulina inyectable, 

en los años veinte, quienes padecían este mal, fallecían por coma diabético (Greenspan, 

1995).  

La Diabetes Mellitus es una enfermedad multi-orgánica, pues al no ser tratada 

oportunamente, puede lesionar casi todos los órganos y en especial los ojos, los riñones, el 

corazón y las extremidades de ahí la importancia de la detección temprana y un diagnóstico 

certero para evitar el avance de la misma.  

2.5.2. Tipos De Diabetes Mellitus  

 La diabetes mellitus se clasifica principalmente en dos tipos que se detallan a 

continuación:  

Diabetes Mellitus de Tipo 1 (Dm T). La Diabetes Mellitus Tipo 1, llamada también 

"Diabetes Juvenil" es el resultado de la destrucción de las células del páncreas que producen 

la insulina (células beta) y que predispone a una descompensación grave del metabolismo 

llamada cetoacidosis. Se cree que esta Diabetes es producida por un mecanismo autoinmune. 

Es más típica en personas jóvenes (por debajo de los 30 años) y en personas que 

tienen familiares cercanos (padres, hermanos) que sean diabéticos, debido a que es 
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generalmente hereditaria. En la Diabetes Mellitus Tipo 1, el páncreas simplemente no 

segrega insulina, es por eso que el paciente se ve obligado a inyectarse insulina para evitar 

grandes concentraciones de glucosa en la sangre, volviéndose una persona insulino-

dependiente.  

El paciente con este tipo de Diabetes es una persona que pareciera no tener páncreas, 

pues la principal función de este órgano consiste en el suministro de insulina a nuestro 

organismo. Las personas que se les extrae el páncreas, se convierten automáticamente en 

pacientes con DM Tipo 1(García De Los Ríos, 2003).  

En el caso de la diabetes tipo 1, se produce una reacción contra las células productoras 

de insulina. La forma de evidenciarlo en sangre es midiendo los anticuerpos. Estos 

anticuerpos suelen desaparecer de la sangre de forma progresiva después del diagnóstico de 

la diabetes.  

 Sabemos que la mayoría de las personas que desarrollan diabetes no lo hacen de un 

día para otro. Se trata de un proceso que puede durar años, incluso iniciarse desde el 

nacimiento. (Colino, 2015).  

Diabetes Mellitus de Tipo 2 (Dm T2). La DM Tipo 2, es la clase de Diabetes más 

común en el mundo, se diferencia notablemente de la DM Tipo 1, pues en la DM Tipo 2, el 

páncreas sí produce insulina, que puede ser en poca o en grandes cantidades, es decir, hay 

una alteración en la producción de la misma y esto tiene efectos negativos en nuestro 

organismo, siendo muy común en personas mayores de 40 años, quienes deben realizarse 

exámenes para conocer si presentan la enfermedad.  

Debido a que el páncreas sí produce insulina (de forma incorrecta, pero lo hace), el 

paciente con DM Tipo 2 no es insulino-dependiente, por lo que deberá seguir un tratamiento 

en base a medicamentos y un control estricto en su alimentación, evitando el consumo de 

alimentos ricos en grasas, azúcar o carbohidratos.  

Esta Diabetes era común desarrollarla en la edad adulta, pero en los últimos años se 

ha experimentado cambios notables entre las personas propensas a tener DM Tipo 2, en una 

población que antes era inmune frente a dicha enfermedad: los niños, quienes al no practicar 
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deporte y hacer vida sedentaria, consumiendo excesivamente alimentos ricos en grasa y 

azúcar, son propensos al desarrollo de la misma.   

Actualmente, se reconoce en el mundo que la asociación: obesidad y DM Tipo 2 en 

el niño y adolescente, constituye una epidemia emergente y galopante. La obesidad 

condiciona alteraciones metabólicas y psicológicas, considerándose como un marcador de 

riesgo de diabetes (García De Los Ríos, 2003) 

Figura 2-14  

Tipos de diabetes. 

 

Fuente: Colino (2015). 

El 80% de las personas que desarrollan diabetes DM Tipo 2 tienen obesidad y no 

tienen una vida muy activa. El restante 20% a menudo tienen un defecto hereditario que causa 

resistencia a la insulina.   

A continuación, veremos las diferencias más significativas en uno y otro tipo de 

diabetes: 
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Tabla 2-3 

Diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2. 

DIABETES TIPO 1 DIABETES TIPO 2 

El cuerpo no produce nada de insulina 
Producción de insulina insuficiente o demasiada 

cantidad. 

Está diagnosticada en su totalidad Muchas personas no saben que la padecen  

Provocada por un ataque del propio sistema 

inmunológico 

Muy relacionada con la obesidad, el sedentarismo y 

factores genéticos  

No existe cura 

No existe cura, pero en algunos casos con el 

tratamiento adecuado se puede reducir la letalidad. 

“En personas obesas mediante cirugía bariátrica”  

No se puede prevenir pero se puede detener el avance 

con un diagnóstico temprano, evitando así la letalidad 

En ocasiones se puede prevenir y retrasar su 

aparición con una dieta sana y la práctica de 

ejercicio físico.  

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.3. Síntomas de la Diabetes Mellitus 

 A menudo, los síntomas iníciales de la diabetes casi ni se notan, especialmente los 

de la del tipo 2, porque suelen ser muy leves, y es frecuente ignorarlos o atribuirlos a otro 

problema de salud. Sin embargo, si no se trata a tiempo, la diabetes puede dar lugar a 

complicaciones muy serias, que van desde problemas renales (en los riñones), cardíacos (en 

el corazón) y en los ojos (incluyendo ceguera), hasta una amputación o coma diabético, por 

nombrar algunos.  

Entre los síntomas que te ayudan a identificar la diabetes en sus inicios están los 

siguientes: 
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 Figura 2-15 

Síntomas de la Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed Anormal, Boca Seca (lengua blanca) y Micción o Necesidad de Orinar 

Frecuentemente. Ambas cosas son de las primeras señales típicas de la diabetes. La razón: 

si tienes diabetes, el exceso de glucosa o azúcar en la sangre se acumula, y tus riñones se ven 

obligados a trabajar más de lo normal para filtrarlo y absorberlo. Si tus riñones tienen 

dificultades para controlar los niveles elevados de azúcar, el exceso de glucosa se expulsa a 

través de la orina junto con los líquidos extraídos (que se sacan) de los tejidos. Eso te hace 

orinar con más frecuencia, lo que puede provocar deshidratación. Y mientras más líquidos 

bebas para calmar la sed que sientes, más orinas. 

Fatiga y Falta de Energía o Agotamiento. Otro de los primeros síntomas de la 

diabetes es la fatiga sin motivos aparentes. La causa principal de esa fatiga o cansancio es 

que el cuerpo de un diabético no tiene la insulina que necesita para que el azúcar en la sangre 

Fuente: Asociacion Internacional de la Diabetes (2016). 
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entre en las células, en donde se convierte en energía (porque no produce suficiente o porque 

no funciona bien, hay resistencia a la insulina). Sin la energía que sirve de combustible para 

que el cuerpo pueda funcionar, la persona se siente extremadamente cansada. Hay otros 

factores que pueden contribuir a la fatiga, sobre todo la deshidratación, la obesidad y la 

presión arterial elevada o hipertensión que frecuentemente se asocian a la diabetes.  

Visión Borrosa. Es otro de los síntomas de la diabetes que pueden presentarse al 

inicio de la diabetes es la visión borrosa. Muchas personas en las primeras etapas de la 

diabetes empiezan a notar problemas con su vista, especialmente visión borrosa. Los niveles 

elevados del azúcar en la sangre, que está flotando en el torrente sanguíneo, sacan líquido de 

los tejidos del cuerpo, incluyendo de los del cristalino de los ojos. La falta de líquido afecta 

la capacidad del ojo para enfocarse. Si no se controla o si se agrava, la diabetes puede dañar 

los vasos sanguíneos en la retina (la parte de atrás del ojo). En la mayoría de las personas, 

estos cambios tempranos no causan problemas significativos en la visión. Pero si la diabetes 

se agudiza o si los cambios progresan sin que se detecten, pueden dar lugar a la disminución 

en la visión (retinopatía diabética de diferentes grados) o incluso a la ceguera.  

Pérdida de Peso Repentina y Sensación de Hambre Constante. Un síntoma de la 

diabetes que también se puede presentar al inicio es la pérdida de peso sin motivos aparentes. 

Si orinar con frecuencia te hace perder glucosa, junto a ella también pierdes calorías. A la 

vez, la diabetes puede impedir que el azúcar que consumes con los alimentos llegue a tus 

células para convertirse en energía. Como tu cuerpo necesita energía para funcionar, como 

esa azúcar, esas calorías y esa energía no llega a las células, si padeces de diabetes 

probablemente tengas mucha hambre. El resultado de esta combinación es una pérdida de 

peso que puede ser rápida, sobre todo si tienes DM T1.  

La Enuresis o Incontinencia Urinaria. La enuresis también conocida como 

(incontinencia nocturna), es la micción involuntaria mientras se duerme a una edad en la que 

se espera que ya no se orine durante la noche, la enuresis puede ser el primer síntoma de 

diabetes. 

Infecciones Cutáneas Recurrentes y Cicatrización Lenta de Heridas. Ambas 

cosas parecen ser más frecuentes en los diabéticos. No se sabe a ciencia cierta la causa. Puede 
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deberse a que los niveles elevados de glucosa que interfieren con el proceso natural de 

sanación del cuerpo, y también su capacidad de combatir las infecciones. En las mujeres son 

frecuentes en particular las infecciones vaginales causadas por hongos y las infecciones de 

la vejiga (cistitis) 

Entumecimiento o Sensación de Hormigueo en los Pies y Manos. Se debe a que la 

elevación del azúcar o glucosa en la sangre que puede dar lugar a daños en las terminaciones 

nerviosas o en los nervios (se conoce como neuropatía diabética). No se refiere a que en si 

cause ansiedad. Se refiere, por ejemplo, a una sensación de ardor en los pies.  

Encías Rojas, Hinchadas o Adoloridas. La diabetes puede debilitar la capacidad de 

tu cuerpo para combatir los gérmenes, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar 

infecciones en tus encías y en los huesos que mantienen los dientes en su lugar. Es posible 

que las encías se separen de los dientes y éstos se aflojen, o que se formen llagas en las encías, 

sobre todo si tienes una infección en ellas antes del comienzo de la diabetes (PitkAnen, 2015).  

Otros factores que es debe tomar en cuenta  

 Tener sobrepeso.  

 Haber padecido de diabetes durante un embarazo (diabetes gestacional).  

 Tener antecedentes familiares de diabetes.  

 Es importante que te fijes en las posibles señales de la diabetes para detectar la 

enfermedad en sus inicios, antes de que tenga tiempo de ocasionar daños en tu organismo. 

Pero como la diabetes a veces no da síntomas al principio, lo mejor es que te hagas controles 

de los niveles de azúcar en la sangre durante tus chequeos médicos regulares. Si tus niveles 

están elevados, tu médico puede iniciar el tratamiento de inmediato.  

 Si la diabetes no se trata, puede causar daños serios en el cuerpo. Pero si sigues las 

indicaciones de tu médico y participas activamente en el tratamiento, estarás poniendo tu 

granito de arena para manejar la diabetes y llevar una vida normal y saludable (PitkAnen, 

2015).  
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2.5.4. Diagnóstico de la Diabetes Mellitus  

El médico realizará una sería de pruebas para confirmar el diagnóstico de diabetes. Estas 

pruebas son:  

 Glucosa sanguínea en ayuno.  

 Tolerancia oral a la glucosa.  

 Glucosa sanguínea a cualquier hora del día.  

Prueba de Glucosa Sanguínea en Ayuno (pga). Debido a su fácil uso y a la 

aceptabilidad de los pacientes y el bajo costo, la PGA es la más utilizada. Ayuno se define 

como un periodo de 8 horas sin haber comido o tomado algún alimento.  

Si el nivel de glucosa en sangre es de 100 a 125 mg/dl se presenta una forma de pre-

diabetes llamada intolerancia a la glucosa en ayunas, lo que significa que existe el riesgo de 

desarrollar DM T2, pero aún no se tiene.  

 Un nivel de glucosa en sangre arriba de 126 mg/dl confirmado con otra prueba de 

glucosa sanguínea en ayuno realizada otro día, confirma el diagnóstico de diabetes.  

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTOG). La PTOG requiere un ayuno de 

cuando menos 8 horas antes de la prueba. La glucosa en sangre en medida inmediatamente 

después, a intervalos de tiempo y dos horas después de haber bebido una solución glucosada 

con 75gr de glucosa disuelta en agua.  

Si el nivel de glucosa está entre 140 y 199 mg/dl dos horas después de haber bebido 

el líquido, se tiene una forma de pre-diabetes llamada Intolerancia a la glucosa, lo que 

significa que existe el riesgo de desarrollar DM T2, pero aún no se tiene.  

 Una glucosa de 200 mg/dl o más después de dos horas de haber tomado la solución 

glucosada, confirmada con otra PTOG positiva realizada otro día, confirma el diagnóstico de 

diabetes.  

Glucosa Sanguínea a Cualquier Hora del Día. Una prueba de glucosa en sangre 

por arriba de 200 mg/dl o más, con la presencia de los síntomas que se mencionan a 

continuación confirma el diagnóstico de diabetes.  
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 Sed excesiva  

 Incremento en la frecuencia de orinar  

 Pérdida de peso sin explicación  

 Otros síntomas incluyen cansancio, visión borrosa, aumento en el apetito y heridas 

que tardan en sanar.  

2.5.5. Causas de la Diabetes Mellitus  

 De manera regular, el azúcar en sangre aumenta después de consumir alimentos, y 

como respuesta nuestro cuerpo produce una hormona llamada insulina, la encargada de 

convertir la glucosa en la sangre en energía utilizable; sin embargo, este proceso puede llegar 

a alterarse debido a ciertos hábitos, por lo que se consideran causas de diabetes.  

 Existen malos hábitos que, debido a las condiciones, se consideran factores de riesgo 

y causas de diabetes, tales como:  

Obesidad o Sobre-Peso. Según un estudio realizado en Estados Unidos, por cada 

kilo de peso que gana la gente, aumenta en 4.5% la probabilidad de desarrollar diabetes, 

debido a que el exceso de glucosa se va a la sangre, además de causar resistencia a la insulina, 

explica la Dra. Claudia Chávez, especialista en obesidad.  

Mala Alimentación. Una dieta pobre e inadecuada, cuyo consumo de alimentos ricos 

en hidratos de carbono y grasa, provoca alteraciones en los niveles de glucosa y en la 

producción de insulina.  

Fumar. Produce un aumento en los niveles de azúcar en la sangre y, como 

consecuencia, pueden ser una causa de pre-diabetes, también, hace más difícil controlar la 

diabetes.  

Colesterol Alto. Si la glucosa en la sangre y la presión arterial es alta, los niveles de 

colesterol y triglicéridos pueden ser la causa. Todos estos son factores de riesgo para la 

diabetes y enfermedades del corazón, y mientras más factores de riesgo se tengan, mayor es 

el riesgo.  
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Estrés. El estrés está relacionado estrechamente con el metabolismo anormal de la 

glucosa, de manera especial en mujeres, quienes presentaron mayores niveles de tensión y 

preocupaciones.  

Sedentarismo. La falta de ejercicio o actividad física contribuye a acumular mayor 

grasa abdominal y obesidad, factores de riesgo que causan diabetes. Pero, además, no realizar 

actividad física genera que se ralentice el metabolismo de la glucosa.  

Alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar 

diabetes, ya que puede llegar a producir una inflamación crónica del páncreas, lo que conduce 

a una lesión permanente y a un deterioro de su capacidad para segregar insulina, según la 

Sociedad Española de Diabetes.  

Hipertensión. Algunas medicinas para la presión alta afectan tus niveles de glucosa 

en la sangre, además de que, si no es tratada y controlada a tiempo, puede afectar tus riñones, 

la vista y el corazón.  

Falta de Sueño. Se estima que 70% de personas con alteraciones del sueño, como la 

apnea del sueño, tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades 

cardiovasculares, debido a que provoca alteraciones en el metabolismo de la glucosa (Colino, 

2015). 

2.5.6. Prevención de la Diabetes Mellitus 

Las medidas de prevención y promoción de la Diabetes Mellitus son las siguientes: 

La Prevención Primaria. Debe estar dirigida a combatir los factores de riesgo 

modificables como son la obesidad, sedentarismo, hiperlipidemias, hipertensión, tabaquismo 

y nutrición inapropiada, es decir, fomentar un estilo de envejecimiento saludable (García De 

Los Rios, 2003).  

La Prevención Secundaria. Estara dirigida a los pacientes portadores de Diabetes 

Mellitus o intolerancia a la glucosa y tiene como objetivos prevenir las complicaciones 

agudas y crónicas a través del buen control metabólico de la enfermedad. 
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La Prevención Terciaria. está dirigida a pacientes diabéticos con complicaciones 

crónicas, para detener o retardar su progresión; esto incluye un control metabólico óptimo y 

evitar las discapacidades mediante la rehabilitación física, psicológica y social, impidiendo 

la mortalidad temprana. Tanto la prevención secundaria como terciaria, requieren de la 

participación multidisciplinaria de profesionales especializados.  

Prevención de la Diabetes Mellitus Tipo 2. En personas con elevado riesgo de 

desarrollar una DM Tipo 2, la implementación de programas de pérdida de peso y planes de 

ejercicio físico pueden contribuir a la disminución del riesgo. Las personas con obesidad o 

sobrepeso y sedentarias tienen un riesgo muy elevado de desarrollar una DM Tipo 2. Existen 

diferentes estudios clínicos que demuestran que una reducción moderada de peso y un 

programa de ejercicio físico de tan sólo media hora diaria durante al menos cinco días a la 

semana, experimentan una drástica reducción del riesgo de desarrollar DM Tipo 2 (García 

De Los Rios, 2003). 

2.5.7. Tratamiento de la Diabetes  

El tratamiento de la Diabetes se sustenta en 6 pilares básicos que se detallan a 

continuación:  

Plan de Alimentación. Un plan de alimentación va más allá de lo que entendemos 

por una "dieta". Debe ser un proyecto individualizado a las necesidades de cada persona, sus 

preferencias y debe contemplar objetivos relacionados con la consecución de un peso óptimo, 

situación laboral, disponibilidades, etc. Este plan deberá contener una baja cantidad de 

alimentos que contengan gran cantidad de grasa y azúcar, pues estos ingredientes contribuyen 

a que la sangre no fluya normalmente en nuestro organismo. 

Plan de Ejercicio Físico. Presenta las mismas características que la alimentación en 

cuanto a preferencia, objetivos, etc. Lo ideal es alcanzar por lo menos 30 minutos diarios de 

ejercicio físico activo, preferentemente aeróbico (caminar sostenidamente, natación, 

bicicleta, remo, etc.). 

Medicación. Existen múltiples y variadas disposiciones farmacológicas para el 

tratamiento de la Diabetes Mellitus. Lo importante es que el paciente siga las indicaciones 

que su médico especialista le indique tanto en cuanto a dosis y a horario, relación de la 
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medicación con la comida, precauciones con el alcohol, la conducción, etc. La mayor parte 

de los tratamientos farmacológicos de la Diabetes pueden causar hipoglucemias (bajadas 

peligrosas de la cifra de glucosa en la sangre que pueden causar desmayos), debiendo el 

paciente diabético ser instruido para saber cómo evitarlas y tratarlas si se presentan (García 

De Los Ríos, 2003). 

Hábitos Generales e Higiene. Quizás el principal consejo que todo paciente con 

Diabetes Mellitus debe recibir es que NO FUME. El tabaco es un importante factor de riesgo 

cardiovascular en todos los ciudadanos, pero el aumento del riesgo que origina en los 

diabéticos es mucho mayor. El desarrollar hábitos que permitan una vida ordenada, con 

horarios de comidas y de sueño habituales, lo mismo que para el ejercicio físico periódico, 

sumamente necesario para una vida saludable. Los cuidados e higiene de los pies del 

diabético y de la piel en general también deben ser considerados, pues en algunos pacientes 

con diabetes, las heridas no se cierran con facilidad, lo cual puede originar infecciones. 

Plan de Autocontrol. Todo paciente diabético debe ser instruido en las técnicas del 

autocontrol de su enfermedad y en el aprendizaje de las acciones que debe emprender ante 

las incidencias más comunes; cambios de horario, descompensaciones, hipoglucemias, 

enfermedades intercurrentes, etc. 

Controles Periódicos. Una parte fundamental del tratamiento de la Diabetes Mellitus 

es la relacionada con los controles periódicos, no sólo en relación de las pruebas analíticas 

que permitan afirmar o modificar el resto del tratamiento, sino las relacionadas con la 

detección precoz de complicaciones de la enfermedad (García De Los Ríos, 2003).  

2.5.8. Complicaciones de la Diabetes Mellitus  

Principalmente, el paciente diabético ve alterada la normal circulación de la sangre 

en su organismo, pues los vasos se encuentran obstruidos por grandes concentraciones de 

glucosa, siendo los daños más frecuentes los siguientes: 
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Figura 2-16  

 Complicaciones de la Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones Agudas. Son aquellas que pueden dar lugar a alteraciones 

importantes, como precipitaciones de accidentes cardiovasculares o cerebro-culares, lesiones 

neurológicas, coma y riesgo vital, en caso de falta de tratamiento urgente. 

 La Cetoacidosis Diabética (CAD). La cetoacidosis diabética (CAD) es el 

resultado de la producción excesiva de glucosa junto con una disminución en su utilización, 

lo cual trae como consecuencia hiperglucemia, glucosuria y diuresis osmótica. Los pacientes 

se presentan con depresión sensorial o, a veces, en coma, con antecedentes de haber 

experimentado intensa poliuria y polidipsia, así como un fuerte dolor abdominal y vómitos. 

Muchas veces la CAD aparece como manifestación inicial de una DM T1. 

 Coma Hiperosmolar-Hiperglucémico no Cetósico. Se presenta 

fundamentalmente en adultos mayores de 60 años, y se diferencia de la CAD por la a usencia 

de cetosis significativa y la presencia de glucemias muy elevadas (>600 mg/dl), con 

Fuente: Asociacion Internacional de la Diabtetes (2016). 
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osmolaridad plasmática > 320 mOsm/l. El estado de conciencia varía desde el letargo al coma 

profundo.  

 Coma Hipoglucémico. Los episodios de hipoglucemia grave, incluyen 

convulsiones y coma, mientras las hipoglucemias leves presentan síntomas como 

transpiración, taquicardia y temblores, los cuadros graves conllevan desorientación, conducta 

inapropiada y pérdida de la conciencia (Rozman, 1997). 

Complicaciones Crónicas. No tener control continuo de glucosa y padecer altos 

niveles de glucosa en la sangre constantemente puede afectar al corazón, riñones, ojos entre 

otros. 

 Enfermedad Renal e Insuficiencia Renal. Los riñones suelen ser los órganos 

más gravemente comprometidos en el diabético, y la insuficiencia renal secundaria es una 

causa común de muerte en estos pacientes. En la nefropatía diabética se puede encontrar 

cualquiera de las siguientes lesiones o sus combinaciones: afectación glomerular, 

arteriosclerosis e infecciones. Las afectaciones glomerulares provocan proteinuria, y 

síndrome nefrótico; todos progresan hacia la insuficiencia renal crónica. Las infecciones del 

tracto urinario suelen ser piel nefritis. Cuando ya existe proteinuria, la progresión hacia la 

insuficiencia renal crónica es lo más frecuente.  

 Retinopatía Diabética. En el paciente diabético, la retinopatía diabética es causa 

de provocar una grave disminución de la agudeza visual o ceguera. 

 Catarata Ocular y Diabetes. Las cataratas son comunes en los pacientes 

diabéticos y son indistinguibles de las cataratas seniles de los no diabéticos. Se estima que la 

diabetes mellitus acelera el desarrollo de este trastorno, por lo que comienza a manifestarse a 

edades más tempranas que las observadas de forma habitual en las cataratas seniles y a diferencia 

de la catarata senil, muestra regresión cuando se logra un adecuado control metabólico (Rozman, 

1997). 

 Complicaciones Cutáneas. Más del 40% de los pacientes diabéticos tienen algún 

tipo de manifestación dermatológica. Los signos cutáneos pueden inclusive sugerir el diagnóstico 

de la enfermedad, la dermopatía, las ampollas, la necrobiosis lipoidea, el granuloma anular, la 

xantomatosis, los xantomas eruptivos, el síndrome similar a la escleroderma, el de engrosamiento 

cutáneo y la acantosis nigricans se asocian con frecuencia a la diabetes. Asimismo, las infecciones 
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cutáneas (furúnculos, piodermitis, onicomicosis) y las úlceras son potencialmente gravísimas. La 

dermopatía diabética es la patología más frecuente se manifiesta en forma de pequeñas lesiones 

pretibiales, ovales o redondeadas, atróficas e hiperpigmentadas.  

 Las Infecciones en el Paciente Diabético. Entre las infecciones leves predominan 

las micosis superficiales, y entre las graves, las asociadas con el pie diabético y la celulitis 

necrotizante. 

 Infecciones del Aparato Respiratorio. Son la neumonía comunitaria 

(neumococos S. aureus, H. influenzae), sinusitis aguda, exacerbaciones de la bronquitis crónica. 

  Infecciones del Aparato Genitourinario. Son las formas no complicadas (cistitis, 

en especial en la mujer) y formas complicadas (pielonefritis aguda y abscesos perirrenales) 

producidas por E. coli y Proteussp.; infecciones urogenitales fúngicas (Candida), cistitis, 

balanopostitis, vulvovaginitis. Infecciones graves: fascitis necrotizante (gramnegativos, 

anaeróbicos), otitis externa maligna (Pseudomonas) (Rozman, 1997).  

 El Pie Diabético. La suma de insuficiencia vascular debida a macro angiopatía, 

neuropatía periférica y predisposición aumentada a infecciones determina la mayor frecuencia de 

sufrir lesiones ulcero necróticas en los pies por parte de los pacientes diabéticos. La pérdida de 

sensibilidad hace que el enfermo no reaccione ante traumatismos, micro traumatismos (como 

ampollas en la planta del pie) o lesiones de mayor envergadura (quemaduras). Esto puede llevar a 

verdaderas gangrenas que obligan a la amputación del miembro afectado. La educación 

concerniente al cuidado de los pies, incluidos el uso de zapatos adecuados y la comprobación de 

la temperatura del agua antes de bañarse, es de suma importancia. Una ulceración en la piel del 

pie puede ser la condición inicial que lleve a una eventual amputación. La ulceración en el pie 

neuropático se desarrolla en los puntos de hipertensión mecánica, en la superficie plantar y en el 

extremo de los dedos. Las lesiones isquémicas suelen ubicarse en los márgenes del pie y en los 

dedos, y son mucho más graves. Se inician con una solución de continuidad en la piel que puede 

infectarse y avanzan hacia el tejido celular, comprometiendo luego los tendones y las fascias, 

formando abscesos profundos, osteomelitis y finalmente gangrena de uno o varios dedos, de todo 

el pie, e inclusive de la pierna (Rozman, 1997). 

 Aterosclerosis y Diabetes: Es bien conocida la relación patogénica entre la 

enfermedad de los vasos de mediano y gran calibre y la Diabetes Mellitus. Se acepta que esta 

enfermedad acelera el desarrollo de las lesiones características del aterosclerosis. Se manifiesta 
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clínicamente como enfermedad cardiovascular, vascular periférica y cerebral, y es el principal 

problema de salud asociado con la DM T2. 

 Complicaciones Vasculares: Se ha demostrado la asociación entre el grado y 

la duración de la hiperglucemia y el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares 

(retinopatía, nefropatía, neuropatía) y macrovasculares (enfermedad cardiovascular, 

cerebrovascular y vascular periférica). Por el contrario, cuantos más bajos sean los valores 

de la glucemia, menor será la probabilidad de sufrir trastornos graves (Rozman, 1997). 

 Aterosclerosis Coronaria: La diabetes es uno de los principales factores de 

riesgo de padecer aterosclerosis coronaria, ya que acelera su progresión, produce disfunción 

endotelial y aumenta la actividad plaquetaria.  

 El Infarto de Miocardio: El término infarto de miocardio se refiere a la 

necrosis de un grupo de miocitos cardíacos como consecuencia de la isquemia. La 

obstrucción coronaria (paulatina o brusca), resultante de la placa ateromatosa y su evolución, 

es la causa más frecuente del evento.  

 Accidentes Cerebrovasculares: De las dos categorías de accidente 

cerebrovascular (isquémico y hemorrágico), la que visiblemente se vincula con la 

ateromatosis es la primera. Un 70% de todos los ataques cerebrales ocurre por una reducción 

del flujo sanguíneo encefálico (Rozman, 1997). 

 Aterosclerosis Ilíaca: La forma más común de vasculopatía periférica 

oclusiva es la obstrucción de la arteria femoral superficial; le siguen en frecuencia las ilíacas, 

la aorta terminal y las arterias poplíteas. Cuando la obstrucción sobreviene de forma abrupta 

sobre la bifurcación, ambos miembros inferiores aparecerán fríos, pálidos, dolorosos y sin 

pulsos arteriales.  

 Claudicación Intermitente en la Diabetes: El clásico síntoma del 

compromiso aterosclerótico de las arterias de los miembros inferiores es la claudicación 

intermitente, que se manifiesta por dolor en las masas musculares de estos miembros, de tipo 

calambre, que aparece durante la deambulación y se alivia inmediatamente al detener la 

marcha; y además ausencia o debilitamiento de los pulsos arteriales (Rozman, 1997). 

2.6. MÉTODO CIENTÍFICO 

Labajo (2016), afirma que el método científico es usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias, por lo que para que se lo considera científico 
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debe basarse en lo empírico y en la medición, además de estar sometido a pruebas, por lo que 

utiliza las matemáticas para establecer la relación entre las variables.  

Para Abarza (2012) el método científico es una herramienta para resolver problemas, 

en el que está bien definido los pasos y que omitir uno de estos trae problemas en la 

investigación. En la investigación se busca resolver un problema conocido y encontrar las 

respuestas a ciertas preguntas.  

Para lo cual, Abarza propone los siguientes pasos: 

Identificación del Problema. Identificar el problema es el ejercicio de determinar 

que se va a estudiar. En este paso se debe presentar la relevancia del sujeto de estudio, definir 

las circunstancias en que se presenta, la razón por la que afecta a un proceso, o cual es la 

causa del problema que ha decidido investigar. 

Una buena forma para identificar el objeto de investigación es responder a las 

siguientes preguntas: “¿qué estoy estudiando?” y “¿qué me motiva a realizar este trabajo?” 

Revisión Literaria. La revisión de la literatura no sólo debe ser un listado de papeles, 

reportes o libros que leíste y que están relacionados en alguna manera con el trabajo. Debe 

ser una revisión crítica sobre el material consultado. 

La revisión de la literatura debe responder a la pregunta: “¿Qué se ha hecho sobre el 

problema que estamos investigando?” 

Formulación de la Hipótesis. Es una suposición provisional de la que se intenta 

extraer una consecuencia, una vez que se confirma se puede transformar en una ley científica 

que establezca una relación entre dos o más variables.  

Los científicos no aceptan una hipótesis que no se puede probar. Para probar tus 

hipótesis necesitas obtener datos. Esto significa recopilar información que pueda reforzar, 

modificar o rechazar una hipótesis planteada. Se debe ser imparcial y entender que tu 

hipótesis solamente será buena si puede resistir todas las pruebas posibles que realizarás para 

probarla o refutarla.  
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Experimentación. Consiste en el estudio de un fenómeno en las condiciones 

particulares de estudio que interesan eliminando o introduciendo aquellas variables que 

pueden influir en el. Se entiende por variable todo aquello que puede causar cambios en los 

resultados de un experimento y se distingue entre variable independiente, dependiente y 

controlada. 

Resultados. Los resultados de un experimento pueden describirse mediante tablas, 

gráficos y ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan 

encontrar relaciones entre ellos que confirmen o no la hipótesis emitida. 

2.7. MODELO DIFUSO MAMDANI 

El proceso del modelo difuso tipo Mamdani se realizan los siguientes pasos: 

2.7.1. Fuzificación de las Variables de Entrada  

El primer paso consiste en tomar los valores crisp o valores reales en valor difuso 

de las entradas y determinar el grado de pertenencia de estas entradas a los conjuntos 

difusos asociados. El valor crisp naturalmente estará limitado en el universo del 

discurso de la variable. Están limitadas al universo del discurso de X e Y 

respectivamente. De este modo cada entrada se fuzzifica sobre todas las funciones de 

pertenencia utilizadas en las reglas difusas.  

2.7.2. Base de Reglas Difusas 

La base de reglas es la manera que tiene el sistema difuso de guardar el conocimiento 

lingüístico que le permiten resolver el problema para el cual ha sido diseñado. Estas reglas 

son del tipo IF-THEN (SI-ENTONCES). Una regla de la base de reglas o base de 

conocimiento tiene dos partes, el antecedente y la conclusión como se observa en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 



56 

 

 

   

 

    

 

 

    Fuente: Alejandro (2009). 

Para llegar a obtener al conjunto de reglas que modelan un problema se puede partir 

de considerar todas las combinaciones de reglas, que es posible establecer teóricamente, entre 

el número de antecedentes p y el número de conjuntos difusos de entrada A considerando por 

cada antecedente.  

En un sistema difuso tipo Mamdani tanto el antecedente como el consecuente de las 

reglas están dados por expresiones lingüísticas. 

2.7.3. Evaluación de Reglas  

Tomamos las entradas anteriores y se aplican a los antecedentes de las reglas difusas. 

Si una regla tiene múltiples antecedentes, se utiliza el operador AND u OR para obtener un 

único número que represente el resultado de la evaluación. Este número (el valor de verdad) 

se aplica al consecuente.  

Para evaluar la disyunción (operador OR) habitualmente se emplea la T - Conorma 

estándar (máximo). De igual forma, para el AND se usa habitualmente la T - Norma estándar 

del mínimo. Finalmente, el resultado de la evaluación del antecedente se aplica al 

consecuente, aplicando un recorte o escalado según el valor de verdad del antecedente. El 

método más comúnmente utilizado es el recorte (clipping) que corta el consecuente con el 

valor de verdad del antecedente. El escalado proporciona un valor más preciso, preservando 

la forma original del conjunto difuso. Se obtiene multiplicando todos los valores por el valor 

de verdad del antecedente.  

Figura 2-17 

Regla del tipo (Si-Entonces) 
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2.7.4. Agregación de Salidas  

La agregación es el proceso de unificación de las salidas de todas las reglas; es decir, 

se combinan las funciones de pertenencia de todos los consecuentes previamente recortados 

o escalados, combinando para obtener un único conjunto difuso por cada variable de salida.  

2.7.5. Defuzzificador 

El resultado final habitualmente es necesario expresarlo mediante un valor crisp. En 

esta etapa se toma como entrada el conjunto difuso anteriormente obtenido para dar un valor 

de salida. Existen varios métodos de defuzzificación, pero probablemente el más 

ampliamente usado es el Centroide como describe la Figura 2.3.5, que calcula el punto donde 

una línea vertical divide el conjunto en dos áreas con igual masa. (Morcillo, 2007) 

 

 

 

Figura 2-18 

Conjunto recortado y escalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Morcillo (2007). 

 



58 

 

2.8. METODOLOGÍA BUCHANAN 

Para el diseño del sistema experto se utilizará la metodología Buchanan cuya 

característica más importante es la constante relación entre el Ingeniero de Conocimiento y 

el Experto Humano del área, en la que se destacan 6 etapas fundamentales que se detallan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Durkim (1994). 

2.8.1. Identificación  

En este paso se abarca desde la lectura de libros o artículos, las entrevistas o charlas 

con las personas familiarizadas con el tema y la búsqueda de un experto que esté dispuesto a 

colaborar en la construcción del sistema, como también la definición de cuáles son las 

funciones o tareas más idóneas para ser realizadas por el sistema experto.  

 Estas tareas son importantes para determinar que lenguaje y que sistema se usará. El 

ingeniero de conocimiento debe sentirse razonablemente cómodo respecto del dominio del 

problema, como para conversar inteligentemente con el experto. En síntesis, se identifican: 

los participantes y roles, los recursos, fuentes de conocimiento y los objetivos y metas.  

 

Figura 2-19 

Metodología Buchanan 
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2.8.2. Conceptualización   

Se analizan los conceptos vertidos por el experto de campo con el objetivo de 

identificar y caracterizar el problema informalmente.  

 El experto de campo y el ingeniero de conocimiento definen el alcance del sistema 

experto, es decir, que problemas va a resolver concretamente el sistema experto.  

2.8.3. Formalización   

Una vez definido adecuadamente el problema el ingeniero de conocimiento empieza 

a determinar los principales conceptos del dominio que se requieren para realizar cada una 

de las tareas que va a resolver el sistema. Esto es para la tarea de definición del sistema 

experto y para mantener una adecuada documentación del mismo, ya que es útil para la tarea 

de diseño, construcción y para posteriores modificaciones del sistema. El ingeniero del 

conocimiento debe prestar atención al experto de campo para encontrar la estructura básica 

que el experto utiliza para resolver el problema.  

 Dicha estructura está formada por una serie de mecanismos organizativos que el 

experto de campo usa para manejarse en ese dominio. Esta estructura básica de organización 

del conocimiento le permite al experto realizar ciertos tipos de inferencias.  

 El ingeniero de conocimiento además debe reconocer las estrategias básicas que usa 

el experto cuando desarrolla su tarea, qué hechos establece primero, qué tipos de preguntas 

realiza primero, si define supuestos inicialmente sin bases con información tentativa, como 

determina el experto qué pregunta debe usar para refinar sus suposiciones y en qué orden el 

experto prosigue con cada sub tarea y si ese orden varía según el caso La estructura del 

conocimiento indica que tareas y términos está usando y la estrategia indica cómo y cuándo 

el sistema experto debe establecerlas.  

2.8.4. Implementación  

El ingeniero de conocimiento debe formalizar el conocimiento obtenido del experto. 

Esta tarea implica definir que arquitectura permitirá una mejor organización del 

conocimiento. Es necesario elegir la organización, lenguaje y medio ambiente de 

programación adecuados para la aplicación particular. 
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 Se definen los conceptos primitivos, con la forma de representación elegida, este es 

el primer paso hacia la implementación del prototipo. El ingeniero de conocimiento deberá 

verificar, a medida que se desarrolla el prototipo, lo siguiente:  

Que el formalismo usado es el apropiado para reflejar los conceptos y el proceso de 

inferencia del experto.  

Que las características particulares de construcción del lenguaje capturen 

exactamente los aspectos estructurales más importantes de los conceptos usados por el 

experto.  

Que la estructura del control del lenguaje al activar las reglas refleje la estrategia 

usada por el experto.  

Que las reglas reflejen asociaciones y métodos que:  

a) Son los usados por el experto.  

b) Son modelos aceptables de dichos métodos.  

 El ingeniero de conocimiento puede presentar las reglas definidas y en ocasiones los 

resultados obtenidos al usar las reglas, para que el experto manifieste su opinión sobre la 

representación y soluciones.  

2.8.5. Testeo   

Se observa el comportamiento del prototipo, el funcionamiento de la base de 

conocimiento y la estructura de las inferencias, verificándose que el sistema experto posea 

eficiencia.  

 Se refina el sistema prototipo, depurado la base de conocimientos, refinando de 

reglas, rediseñando la estructura del conocimiento, o reformulando conceptos básicos, con el 

objetivo de capturar información adicional que haya proporcionado el experto. También se 

consultan en esta etapa otros expertos para corroborar, controlar, ampliar y refinar el 

prototipo  
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2.8.6. Optimización del Prototipo 

Cuando el sistema prototipo ha crecido tanto que resulta difícil de manejar el 

ingeniero de conocimiento rediseña un sistema más eficiente. Este nuevo sistema deberá 

refinarse y extenderse a fin de completar así el desarrollo del sistema experto de acuerdo a 

una seria de pasos como se muestra en la figura 2.4. Esto es transformar efectivamente el 

sistema prototipo en un sistema experto aplicable. (Durkim, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

2.9. METODOLOGÍA ICONIX 

Es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software que se halla entre el 

RUP 4 y XP 5, unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de 

tener un control estricto sobre todo el ciclo de vida del producto a realiza 

                                                 

4 RUP del inglés Rational Unified Process, Proceso Relacional Unificado. 
5 XP por su acrónimo en inglés eXtreme Programming, Programacion eXtrema. 

Figura 2-20 

Conjunto recortado y escalado Buchanan. 
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En éste contexto el proceso ICONIX se define como un “proceso” de desarrollo de 

software práctico. ICONIX está entre la complejidad del RUP (Rational Unified Processes) 

y la simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme Programming), sin eliminar las tareas de 

análisis y diseño que XP no contempla. (Rosenberg & Scott, 1999)  

ICONIX propone un enfoque aerodinámico del desarrollo de software que está 

basado en el uso de diagramas UML conjuntamente con técnicas que se toman de los casos 

de uso para codificar rápida y eficazmente. (Rosenberg, Stephens, & Collins-Cope, 2005, 

pág 21). 

La metodología ICONIX permite acabar con la ambigüedad lo antes posible durante 

la fase de análisis, lo cual muestra un buen motivo para tomar este enfoque, así mismo 

proporciona un proceso lógico de bajo nivel, es decir que muestra cómo llegar de los casos 

de uso a código de una forma específica y repetible. Además, ICONIX es un proceso 

simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, que unifica un conjunto 

de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un 

proyecto. 

Las tres características fundamentales de ICONIX son: 

 Iterativo e incremental: varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del 

modelo del dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los modelos dinámicos.  

 Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes 

artefactos producidos.  

 Dinámica del UML: La metodología ofrece un uso "dinámico del UML" como 

los diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y de colaboración. 

Por otra parte, el proceso de ICONIX, está constituido por cuatro fases importantes que 

son el análisis de requerimientos, diseño preliminar, diseño final y por último la 

implementación. 
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2.9.1. Fase I: Análisis de Requerimientos 

La fase de análisis de requerimientos del modelo ICONIX tiene como objetivo 

principal el realizar la revisión de los requerimientos del problema, a través del análisis del 

dominio de problema, de la determinación de los requerimientos funcionales y de 

comportamiento reflejados en diagramas de casos de uso y los prototipos desarrollados en 

esta primera fase. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir en la primera fase: 

 Identificar en el "mundo real" los objetos y todas las relaciones de agregación y 

generalización entre ellos.  

 Presentar, si es posible, una prototipación rápida de las interfaces del sistema, los 

diagramas de navegación, etc., de forma que los clientes puedan comprender 

mejor el sistema propuesto. 

 Identificar los casos de uso del sistema mostrando los actores involucrados. 

Utilizar para representarlo el modelo de casos de uso. 

 Organizar los casos de uso en grupos, o sea, utilizar los diagramas de paquetes.  

 Asociar los requisitos funcionales con los casos de uso y con los objetos del 

dominio (trazabilidad). 

2.9.2. Fase II: Análisis y Diseño Preliminar 

La fase de análisis y diseño preliminar del modelo ICONIX tiene como objetivo 

determinar la construcción correcta del sistema, a través del análisis completo y diseño 

preliminar del sistema. Esta fase utiliza el análisis de robustez como componente principal 

para actualizar los casos de uso y del modelo de dominio en conjunto con los diagramas de 

clases del sistema como se detalla a continuación: 

 Describir los casos de uso, como un flujo principal de acciones, pudiendo 

contener los flujos alternativos y los flujos de excepción. La principal sugerencia 

de ICONIX, en esta actividad, es que no se debe perder mucho tiempo con la 

descripción textual. Debería usarse un estilo consistente que sea adecuado al 

contexto del proyecto.  
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 Realizar un diagrama de robustez. Se debe ilustrar gráficamente las interacciones 

entre los objetos participantes de un caso de uso. Este diagrama permite analizar 

el texto narrativo de cada caso de uso e identificar un conjunto inicial de objetos 

participantes de cada caso de uso. 

 Actualizar el diagrama de clases ya definido en el modelo de dominio con las 

nuevas clases y atributos descubiertas en los diagramas de robustez. 

2.9.3. Fase III: Diseño Final  

Esta fase utiliza como diagrama principal al diagrama de secuencia, y por otra define 

en su plenitud los diagramas de clases del sistema como se detalla a continuación: 

 Especificar el comportamiento a través del diagrama de secuencia. Para cada 

caso de uso identificar los mensajes entre los diferentes objetos. 

 Terminar el modelo estático, adicionando los detalles del diseño en el diagrama 

de clases. 

 Verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados 

2.9.4. Fase IV: Implementación  

Esta fase del modelo ICONIX, representa la ejecución y pruebas del sistema, se 

procede a la codificación modular y conjunta, realización de pruebas de unidad e integración 

basadas en los casos de uso, y de pruebas del sistema y aceptación basados en los casos de 

uso. De igual forma se debe realizar los diagramas de despliegue y componentes para 

describir de manera completa el desarrollo del sistema como se detalla a continuación: 

 Utilizar el diagrama de componentes, si fuera necesario para apoyar el desarrollo. 

Es decir, mostrar la distribución física de los elementos que componen la 

estructura interna del sistema. 

 Escribir/ Generar el código 

 Realizar pruebas. Test de unidades, de casos, datos y resultados. Test de 

integración con los usuarios para verificar la aceptación de los resultados. 

(Rosenberg & Scott, 2005) 
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El proceso ICONIX posee un conjunto de actividades relacionadas entre sí. La 

relación entre estas actividades se presenta de forma esquematizada en la figura 2-21. 

Como se puede ver en la figura 2-21, muestra que en el proceso de ICONIX es 

necesario iniciar con un prototipo de interfaz de usuario, la cual se adecue a los 

requerimientos del cliente o usuario final, posteriormente es deseable obtener el modelo de 

casos de uso del sistema, lo cual proporciona el aspecto dinámico del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Rosenberg & Scott (2005). 

Por otro lado, el sistema posee un aspecto estático, en el cual es necesario establecer 

un modelo de dominio, el modelo de dominio actualizado tomando en cuenta los cambios 

que puedan surgir en los requisitos y finalmente un modelo de clases, lo cual permite pasar 

de estos modelos a código fuente ejecutable.  

Finalmente, el código fuente obtenido debido al adecuado seguimiento del modelo 

ICONIX, se procede a realizar pruebas de distintos tipos, las cuales permitan verificar la 

validez del trabajo realizado.  

2.10. HERRAMIENTAS 

MATLAB es un entorno de computación técnica que posibilita la ejecución del 

cálculo numérico y simbólico de forma rápida y precisa, acompañado de características 

Figura 2-21 

Proceso ICONIX. 
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gráficas y de visualización avanzadas aptas para el trabajo científico y la ingeniería. 

MATLAB es un entorno interactivo para el análisis y el modelado que implementa más de 

500 funciones para el trabajo en distintos campos de la ciencia.  

Por otra parte, MATLAB presenta un lenguaje de programación de muy alto nivel 

basado en vectores, arrays y matrices.  

 Además, el entorno básico de MATLAB se complementa con una amplia colección 

de toolboxes que contienen funciones específicas para determinadas aplicaciones en 

diferentes ramas de las ciencias y la ingeniería.  

La arquitectura de MATLAB es abierta y ampliamente extensible, permitiendo la 

relación con Excel, C, Fortran y otras aplicaciones externas muy utilizadas e importantes. 

Entre otras cosas, el código escrito en lenguaje de MATLAB puede ser traducido a C de 

forma inmediata.  

MATLAB también permite la operatividad entre plataformas posibilitando trabajar 

con distintos sistemas operativos y relacionar el trabajo realizado en las distintas plataformas.  

 MATLAB es un software en continuo crecimiento y muy adaptable a los avances 

científicos y al trabajo en laboratorios I+D, que resuelve los problemas que presenta la 

ingeniería en el desarrollo de productos innovadores.  

 También MATLAB, a través de Simulink, permite diseñar sistemas dinámicos 

sencillos o complejos y realizar modelado y simulación mediante un lenguaje agradable 

basado en diagramas de bloques. Admite sistemas en tiempo continuo, sistemas de control, 

control inteligente, y aplicaciones de procesado de señal digital y comunicaciones. (López, 

2014). 

2.11. MÉTRICA DE CALIDAD 

El termino calidad es un “un concepto confuso condicionado por el contexto de la 

situación, y multidimensional” (Piattini, 2003). Es así que Pressman (2010), define calidad 

como la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente 

establecidos con los estándares explícitamente documentados y con las características 

implícitas que se espera en todo software desarrollado.  
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2.11.1. Norma ISO/IEC 9126 

El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, realidad, métricas 

externas, métricas internas y calidad en las métricas de uso y expendido. El modelo de calidad 

establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126, clasifica la calidad del software en un 

conjunto estructurado de características y sub-características. Cada sub-característica (como 

adaptabilidad) está dividida en atributos. Un atributo es una entidad la cual puede ser 

verificada o medida en el producto software. Los atributos no están definidos en el estándar, 

ya que varían entre diferentes productos software. Las características se organizan de la 

siguiente manera:  

Figura 2-22 

Estándar de calidad ISO/IEC 9126 

 

Fuente: McCall (1997). 

Funcionalidad. Este atributo valora el conjunto de características y capacidades del 

programa, la generalidad de las funciones entregadas y la seguridad del sistema global. La 

funcionalidad es el grado en que el software satisface las necesidades que indican los 

siguientes sub-atributos: idoneidad, exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y seguridad. 

Confiabilidad. Se establece, hasta donde se puede esperar que un programa lleve a 

cabo su función con la exactitud requerida. En términos estáticos como la probabilidad de 

operación libre de fallos de un programa de computadora en un entorno determinado y 

durante un tiempo específico. Este atributo mide la cantidad de tiempo que el software está 
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disponible para usarlo según los siguientes sub atributos: madurez, tolerancia a las fallas y 

facilidad de recuperación. 

Para el cálculo de la confiabilidad se utiliza la siguiente relación: 

 

La probabilidad de hallar fallos es: 

P ( T <= t ) = F (t) 

Y la probabilidad de éxito es: 

P ( T > t ) = 1 - F (t) 

Usabilidad. La usabilidad es el esfuerzo necesario para aprender a operar con el 

sistema, preparado los datos de entrada e interpretar los datos de salida (resultados) de un 

programa. La facilidad con que se usa el software de acuerdo con los siguientes sub-atributos: 

facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad. 

La usabilidad se calcula mediante la siguiente formula: 

Usabilidad = Ʃ(xi/n) 

Eficiencia. Es el grado en el que el software emplea de manera óptima los recursos 

del sistema, como lo indica los siguientes sub-atributos: comportamiento en el tiempo y 

comportamiento de los recursos. 

La eficiencia se calcula mediante la fórmula: 

Eficiencia = Ʃxi /n * 100/n 

Facilidad de mantenimiento. Es el esfuerzo necesario para localizar y arreglar un 

error en un programa, es decir la facilidad con la que una modificación puede ser realizada. 

La facilidad con el que se repara el software de acuerdo con los siguientes sub-atributos: 

facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba 

Para hallar la mantenibilidad del sistema se hace uso de la siguiente formula: 
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Mantenibilidad = [Mt – ( Fc + Fa + Fd)] / Mt 

Portabilidad. Es el esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno 

hardware/software a otro entorno diferente, es decir la facilidad con que se lleva de un 

entorno a otro según los siguientes sub-atributos: adaptabilidad, facilidad de instalarse, 

cumplimiento y facilidad para reemplazarse. 

La fórmula para la mantenibilidad es: 

Portabilidad = 1 – (ndpm/ndim) 

Los factores de calidad del software ISO 9126 no necesariamente se prestan a la 

medición directa, sin embargo, proporcionan una base valiosa para las medidas 

indirectamente y una lista verificación excelente para evaluar la calidad de un sistema. 

(McCall, 1997). 

2.12. MODELO DE COSTO COCOMO II 

Uno de los aspectos importantes para desarrollar proyectos de software es la 

estimación de costos, la cual consiste en determinar, con cierto grado de certeza, los recursos 

de hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de los mismos. 

El modelo original COCOMO6 se publicó por primera vez en 1981 por Barry Boehm 

y reflejaba las prácticas en desarrollo de software de aquel momento. En la década y media 

siguiente las técnicas de desarrollo software cambiaron drásticamente. Estos cambios 

incluyen el gasto de tanto esfuerzo en diseñar y gestionar el proceso de desarrollo software 

como en la creación del producto software, un giro total desde los mainframes que trabajan 

con procesos batch nocturnos hacia los sistemas en tiempo real y un énfasis creciente en la 

reutilización de software ya existente y en la construcción de nuevos sistemas que utilizan 

componentes software a medida (Boehm, 1981). 

Estos y otros cambios hicieron que la aplicación del modelo COCOMO original 

empezara a resultar problemática. La solución al problema era reinventar el modelo para 

                                                 

6COCOMO por su significado en inglés COnstructive COst MOdel, 
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aplicarlo a los 90. Después de muchos años de esfuerzo combinado entre USC-CSE1, IRUS 

y UC Irvine22 y las Organizaciones Afiliadas al Proyecto COCOMO II, el resultado es 

COCOMO II, un modelo de estimación de coste que refleja los cambios en la práctica de 

desarrollo de software profesional que ha surgido a partir de los años70. Este nuevo y 

mejorado COCOMO resultará de gran ayuda para los estimadores profesionales de coste 

software. 

Por tanto, COCOMO II es un modelo que permite estimar el coste, esfuerzo y tiempo 

cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo software. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COCOMO II. 

El principal cálculo en el modelo COCOMO es el uso de la ecuación del esfuerzo 

para estimar el número de personas o de meses necesarios para desarrollar el proyecto. El 

resto de resultados del modelo se derivan de esta medida.  

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

Modelo Básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

Modelo Intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de 

medidas subjetivas llamadas conductores de costes. 

Modelo Avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de 

cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

Figura 2-23 

Modelo COCOMO II. 
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2.12.1. Ecuaciones de COCOMO II 

La función básica que utilizan los tres modelos es: 

E = a (Kl) b * m(X) 

Dónde: 

a y b son constantes con valores definidos en cada sub-modelo. 

Kl es la cantidad de líneas de código, en miles. 

m(X) es un multiplicador que depende de 15 atributos. 

El resultado se da en unidades salario/mes y horas-hombre. 

Tabla 2-4 

Estimación de esfuerzo.  

MODO a b c d 

Orgánico 2.40 1.05 2.50 0.38 

Semilibre 3.00 1.12 2.50 0.35 

Rígido 3.60 1.20 2.50 0.32 

Fuente: Grupo de Investigación de costos, Beltrán (2008). 

Estos valores son para las fórmulas: 

Personas necesarias por mes para llevar adelante el proyecto (MM) = a*(Klb) 

Tiempo de desarrollo del proyecto (TDEV) = c*(MMd) 

Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = MM/TDEV 

Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores 

y analistas. 

Se puede observar que a medida que aumenta la complejidad del proyecto (modo), 

las constantes aumentan de 2.4 a 3.6, que corresponde a un incremento del esfuerzo del 

personal. Hay que utilizar con mucho cuidado el modelo básico puesto que se obvian muchas 

características del entorno. 
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 Atributos: Cada atributo se cuantifica para un entorno de proyecto. La escala es muy 

baja - bajo - nominal - alto - muy alto - extremadamente alto. Dependiendo de la calificación 

de cada atributo, se asigna un valor para usar de multiplicador en la fórmula (por ejemplo, si 

30 para un proyecto el atributo DATA es calificado como muy alto, el resultado de la fórmula 

debe ser multiplicado por 1000).  

Atributos del Producto de Software.  

o RELY: Garantía de funcionamiento requerida al software. Indica las posibles 

consecuencias para el usuario en el caso que existan defectos en el producto. Va 

desde la sola inconveniencia de corregir un fallo (muy bajo) hasta la posible 

pérdida de vidas humanas (extremadamente alto, software de alta criticidad). 

o DATA: Tamaño de la base de datos en relación con el tamaño del programa. El 

valor del modificador se define por la relación: D / K, donde D corresponde al 

tamaño de la base de datos en bytes y K es el tamaño del programa en cantidad 

de líneas de código. 

o CPLX: Representa la complejidad del producto. 

Atributos del Hardware. 

o TIME: Limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU. 

o STOR: Limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria. 

o VIRT: Volatilidad de la máquina virtual. 

o TURN: Tiempo de respuesta requerido. 

Atributos del Personal Involucrado en el Proyecto. 

o ACAP: Calificación de los analistas. 

o AEXP: Experiencia del personal en aplicaciones similares. 

o PCAP: Calificación de los programadores. 

o VEXP: Experiencia del personal en la máquina virtual. 

o LEXP: Experiencia en el lenguaje deprogramación a usar. 
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Atributos Propios del Proyecto.  

o MODP: Uso de prácticas modernas de programación. 

o TOOL: Uso de herramientas de desarrollo de software. 

o SCED: Limitaciones en el cumplimiento de la planificación 

Tabla 2-5  

Valores de los factores de escala. 

Multiplicador de esfuerzo 

Valoración 

Muy 

bajo 
Bajo Nominal Alto Muy alto 

Extr. 

Alto 

Atributos del producto       

1 RELY 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40  

2 DATA  0.94 1.00 1.08 1.16  

3 CPLX 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 

Atributos de la computadora       

4 TIME   1.00 1.11 1.30 1.66 

5 STOR   1.00 1.06 1.21 1.56 

6 VIRT  0.87 1.00 1.15 1.30  

7 TURN  0.87 1.00 1.07 1.15  

Atributos del personal       

8 ACAP 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71  

9 AEXP 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82  

10 PCAP 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70  

11 VEXP 1.21 1.10 1.00 0.90   

12 LEXP 1.14 1.07 1.00 0.95   

Atributos del proyecto       

13 MODP 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  

14 TOOL 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83  

15 SCED 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10  

Fuente: Modelos de estimación, Beltrán (2008). 
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2.13. PRUEBAS DE SOFTWARE 

El proceso que consiste en todas las actividades del ciclo de vida, tanto estáticas como 

dinámicas relacionadas con la planificación, preparación y evaluación de productos de 

software y productos relacionados con el trabajo para determinar que cumplen los requisitos 

especificados, para demostrar que son aptos para el propósito y para detectar defectos. 

(ISTQB, 2002) 

La prueba del prototipo forma parte culminante del desarrollo del sistema, debido a 

que las pruebas permiten validar y verificar el software, entendiendo como validación del 

software el proceso, externo al equipo de desarrollo que determina si el software satisface los 

requisitos. (Pressman, 2002).  

Las pruebas de software son la investigación empírica y técnica realizada para 

facilitar a los interesados información sobre la calidad del producto o servicio bajo pruebas. 

La mayoría del software puede probarse de dos maneras diferentes. Estas dos técnicas nos 

ayudarán a definir los casos de prueba para tener la mayor probabilidad de encontrar errores 

ahorrando esfuerzo y tiempo. 

Conociendo el funcionamiento interno, podemos probar que todos los módulos 

encajan unos con otros, es decir, desde una visión interna. Estas pruebas son las pruebas de 

caja blanca.  

Al conocer las funciones específicas del producto se pueden llevar a cabo pruebas 

que demuestren que estas funciones son operativas y la búsqueda de errores en dichas 

funciones. Estas pruebas se realizan desde una visión externa, mediante las pruebas de caja 

negra.  

2.13.1. Técnica de Caja Blanca 

La técnica de caja blanca, a veces definida como prueba de “caja de cristal” o “caja 

transparente”, es una técnica de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control 

para obtener los casos de prueba.  
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Dentro de esta estructura de control podemos encontrar la estructura de un 

componente de software como puede ser sentencias de decisiones, caminos distintos del 

código, la estructura de una página web, etc. 

Los métodos de prueba de caja blanca aportan los siguientes puntos:  

 Garantizan que todas las rutas del código se revisan al menos una vez.  

 Revisan las condiciones lógicas.  

 Revisan estructuras de datos.  

 

Figura 2-24 

Prueba de caja blanca. 

 

 

 

 

Fuente: ISTQB (2002). 

2.13.2. Técnica de Caja Negra 

Las técnicas de diseño de caja negra, también llamadas pruebas de comportamiento, 

son las que utilizan el análisis de la especificación, tanto funcional como no funcional, sin 

tener en cuenta la estructura interna del programa para diseñar los casos de prueba y, a 

diferencia de las pruebas de caja blanca, estas pruebas se suelen realizar durante las últimas 

etapas de la prueba.  
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Figura 2-25 

Prueba de caja negra. 

 

 

 

  

      

Fuente: ISTQB (2002). 

Según la ISTQB (2002), con los métodos de caja negra se intenta encontrar los errores: 

 Funciones incorrectas o faltantes.  

 Errores de inicialización y terminación.  

 Errores de interfaz.  

 Errores en las estructuras.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3 MARCO APLICATIVO 

El presente capitulo tiene como propósito la 

aplicación de todo lo citado en los capítulos 

anteriores, identificación de actores y sus 

actividades, como también el diseño y 

desarrollo del prototipo. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo considera la metodología de investigación científica que plantea 

Abarza, los cuales se consolidan al interior del presente trabajo de investigación, ya que la 

representación del conocimiento es una de las partes principales para el desarrollo de un 

sistema experto.  

Para la construcción del sistema experto propuesto, se procederá a través de una serie 

de etapas que permita el cumplimiento de los objetivos, se combinara metodología Buchanan 

y los procesos que tiene el sistema experto. 

3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, ya que se buscará determinar la relación 

entre el diagnostico de grado de diabetes y el Sistema Experto en base a Lógica Difusa. Y 

también tendrá un enfoque cuantitativo, ya se busca comparar y determinar las causas y 

síntomas para luego indicar un diagnóstico.  

3.2.2. Revisión de la Literatura 

Para identificar el problema principal y los problemas secundarios de la presente tesis 

mencionados en el capítulo uno, se consideraron las fuentes de información primarias y 

secundarias de las cuales se logró citar las de mayor relevancia en el marco teórico del 

presente trabajo.  

Fuentes Primarias. La obtención del conocimiento de las fuentes primarias, se llevó 

a cabo a través del diálogo (entrevista) con los expertos humanos del Hospital Modelo Corea 

y el Seguro Médico Fecoman, quienes colaboraron, proporcionando su conocimiento y 



78 

 

diversas experiencias en lo que refiere a detección, diagnóstico de la diabetes mellitus y los 

valores que se toman para determinar el grado de la enfermedad en cuestión, de igual manera, 

explicando los diversos cuadros clínicos de dicha enfermedad.  

Los elementos que caracterizan las entrevistas que se llevaron a cabo con el experto 

humano, son los siguientes 

 Los Entrevistados. Los entrevistados son representados por los expertos humanos 

del dominio del problema, es decir, médicos expertos en el área de la enfermedad de 

la Diabetes Mellitus del Hospital Modelo Corea y el Seguro Médico Fecoman. 

 El Entrevistador. El entrevistador es representado por el ingeniero del conocimiento, 

es decir, la estudiante proponente de la presente tesis de grado.  

 El Tema. Los temas que se trataron en el proceso de adquisición del conocimiento 

fueron diversos, sin embargo, como puntos principales se realizó la investigación de 

los procesos y métodos aplicados a la detección, diagnóstico de la diabetes mellitus 

y los valores que se toman para determinar el grado de la enfermedad en cuestión 

dentro del Hospital Modelo Corea y el Seguro Médico Fecoman. 

Los objetivos principales de las entrevistas realizadas al experto humano fueron:  

 Indagar sobre los procesos y elementos (personas, unidades, exámenes de laboratorio, 

técnicas, etc.) que interfieren en la detección de la Diabetes Mellitus. 

 Conocer la forma de razonamiento del experto humano al momento de diagnosticar 

y determinar el grado de avance de la enfermedad en pacientes que presentan Diabetes 

Mellitus.  

 Conocer los principales síntomas, factores de riesgo y causas de la presencia de 

Diabetes Mellitus en los pacientes.  

Fuentes Secundarias. El conocimiento de las fuentes secundarias fue obtenido a 

través libros, artículos, revistas, documentos electrónicos, diversos sitios web de diferentes 

organizaciones internacionales, nacionales, manuales de guías clínicas publicadas 

nacionalmente e internacionalmente, etc. todo referente a la detección, diagnóstico y 

valoración de la Diabetes Mellitus en el organismo humano, dando como resultado la 

obtención de más conocimiento para el diseño del prototipo del sistema experto propuesto. 
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3.2.3. Análisis de la Situación Actual 

El análisis, diseño y construcción del prototipo del sistema experto propuesto requiere 

tener un adecuado y profundo conocimiento del proceso de atención médica y de la detección 

y diagnóstico de diabetes, así como de la valoración del grado de avance de la enfermedad, 

que se realiza dentro del Hospital Modelo Corea y el Seguro Médico Fecoman. En 

consecuencia, se describe a continuación el proceso general de atención médica y los 

involucrados correspondientes, además del proceso de detección y valoración de la diabetes 

en el organismo. 

Proceso general de atención médica. De acuerdo con la información obtenida 

acerca del proceso de atención médica en el departamento de Medicina General del Hospital 

Modelo Corea y la información presentada en la tabla anterior, se identificó el flujo de 

procesos para la detección, diagnóstico y valoración de la enfermedad de la Diabetes 

Mellitus. A continuación, se presenta, en la siguiente figura, el flujo de procesos y la relación 

con los agentes para cumplir con la atención respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

  Figura 3-1 

  Proceso general de atención médica. 
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Tabla 3-1 

Agentes del proceso de atención médica. 

Nº AGENTE ACTIVIDAD 

1 MEDICO GENERAL 

Personal encargado de atender a los pacientes con cualquier 

tipo de dolencia. 

Personal encargado de detectar, diagnosticar, valorar y 

determinar el tratamiento que debe seguir cada paciente 

2 
PERSONAL DE 

LABORATORIO 

Personal encargado de realizar el estudio de las muestras 

obtenidas en los procesos de diagnóstico a solicitud del 

médico general. 

3 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Personal encargado de llamar a las pacientes para recibir 

atención del médico. 

Personal encargado de buscar los historiales clínicos de las 

pacientes 

Personal encargado de ayudar y asistir al médico general en 

los procedimientos de diagnóstico y valoración. 

4  RECEPCIONISTA O CAJERO 
Personal encargado de cobrar y ofrecer la ficha para la 

atención médica general o especialista 

Nota: Elaboración Propia. 

Identificación de Involucrados. El proceso general de atención médica que recibe 

un paciente que solicita atención médica en el Hospital Modelo Corea es realizado por el 

médico general del hospital en colaboración con otros involucrados del personal sanitario. A 

continuación, se procederá con la descripción de los agentes involucrados en este proceso y 

las actividades que desempeña cada uno de ellos en el proceso de detección de la Diabetes 

Mellitus y valoración de la misma. 

Los acontecimientos identificados en el proceso general de atención médica descrito 

en la Figura 3-1, son los siguientes: 

1. El paciente solicita una cita médica para medicina general, instancia en la que es 

atendido por el Recepcionista o Cajero(a), agente identificado en la Tabla 3-1, 

obteniendo la respectiva ficha de atención para medicina general.  



81 

 

2. En su estancia en la sala de espera, el paciente presenta la ficha de atención 

proporcionada por el Recepcionista o Cajero(a); esta acción es realizada por el 

Auxiliar de enfermería, quien verifica la existencia de dicha ficha, y procede a la 

apertura de un nuevo expediente clínico del paciente en caso de ser este un paciente 

nuevo, caso contrario, busca el expediente clínico del paciente.  

3. Posteriormente, una vez en el consultorio del médico general, el paciente es 

evaluado por el médico de turno, quien realiza la correspondiente averiguación de 

carácter interrogatorio, en el cual puede establecer el estado actual del paciente en 

base a las respuestas e información proporcionada por el paciente y lo registra en el 

expediente clínico.  

4. En caso de ser necesario, médico general solicita análisis clínicos asistidos por el 

área de Laboratorio del Hospital. 

5. El/la médica general dependiendo el procedimiento elegido en el anterior paso, 

registra los datos relevantes del examen realizado al paciente en el expediente clínico.  

6. La consulta es finalizada con la planificación de la próxima cita médica del 

paciente.  

Análisis del Proceso de Detección y Tratamiento de la Enfermedad de la 

Diabetes. En el Hospital Modelo Corea y el Seguro Médico Fecoman, el proceso para la 

detección de la diabetes consta de tres niveles. 

1. Nivel de Detección. Es realizado normalmente en las primeras consultas médicas; 

inicialmente se procede al correspondiente interrogatorio para averiguar antecedentes 

personales, antecedentes familiares y síntomas o signos del paciente. En este nivel inicial, es 

necesaria la recopilación de la información referente a los signos clínicos o síntomas que 

presenta el paciente. Todo esto para emitir el diagnóstico temprano y valorar el grado de 

avance de la enfermedad 

2. Nivel de Diagnóstico. Si se presentan resultados anormales en las pruebas de 

detección y el médico tiene duda acerca del diagnóstico, el especialista realiza la solicitud de 

pruebas de laboratorio para observar los niveles de INSULINA en la sangre para identificar 
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si los niveles corresponden a los adecuados para el paciente. Los análisis de laboratorio son 

responsabilidad del departamento de Servicios de Rx y Tratamiento, por lo cual, inicialmente 

el médico general realiza una solicitud de análisis, que es recibida por dicho departamento, 

el cual la aprueba o rechaza. El laboratorio clínico es el responsable de evaluar las muestras 

proporcionadas y proporcionar un resultado. En este nivel, el experto realiza el análisis de 

los criterios de diagnóstico de deficiencia de INSULINA y evalúa los resultados 

proporcionados por el laboratorio clínico.  

3. Nivel de Tratamiento. El médico general determina el tipo de tratamiento que 

debe seguir el paciente, en base a los signos clínicos o síntomas presentados por el paciente, 

el tipo y el grado de avance de la diabetes que padezca y los resultados proporcionados por 

el Laboratorio Clínico del centro de salud. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-2 

Arquitectura del sistema experto para el diagnóstico de grado de diabetes. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN 

La etapa de identificación permite visualizar de manera global la problemática en la 

que se enfoca la presente tesis y la situación actual del proceso de detección y diagnóstico 

del grado de Diabetes Mellitus.  

En esta sección se describe las fuentes que fueron consideradas para la obtención de 

la información necesaria para establecer claramente la problemática principal del presente 

proyecto.  

También se procedió a identificar los componentes que intervienen en la elaboración 

del Sistema Experto, el rol que desempeña cada uno de ellos y las relaciones entre los mismo, 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 3-3 

Componentes del desarrollo del Sistema Experto. 
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El sistema experto es el resultado de la contribución de:  

El Experto Humano Medico. Quien brindara su conocimiento acerca de la 

enfermedad de la diabetes mellitus. Un experto especialista en el área de salud, del cual se 

obtendrá el conocimiento necesario para luego, formalizar y estructurar dicho conocimiento.  

El Paciente. cumple un rol muy importante ya que informará al especialista médico 

de cuáles son sus síntomas.  

Sistema Experto. Tampoco se debe dejar de lado el objetivo de la construcción del 

prototipo que será el que permita dar un diagnóstico de la Diabetes Mellitus y determinar el 

grado de avance de esta enfermedad.  

La descripción del conocimiento del experto humano medico se halla estructurada 

por el conjunto de signos y convenciones que permiten simbolizar los hechos que suceden 

en un proceso de diagnóstico, para la representación del conocimiento se utiliza la lógica de 

proposiciones y reglas de inferencia. 

Proceso que comienza como entrada los síntomas hasta el diagnóstico, como se ve 

los componentes del sistema experto en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-4 

Componentes del Sistema Experto. 
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 En la base de conocimientos será almacenado el conocimiento obtenido (síntomas 

del paciente o signos clínicos) en forma de reglas, poniéndolo a disposición del motor de 

inferencia para su posterior tratamiento, donde se realizara las respectivas operaciones con 

la lógica difusa y la selección de reglas difusas, también con una base de hechos que 

almacenara el conocimiento del experto en forma de axiomas listos a ser disparadas cuando 

el motor de inferencia los requiera, tendrá un interfaz de usuario amigable para el que lo 

utilice y por último el sistema experto mostrara el resultado del diagnóstico requerido. 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN 

Se analizaron los conceptos dados por el Experto de Campo (Medico General), 

mismos serán tomados en cuenta con sumo interés, pues el Experto de Campo es quién 

conoce en detalle los fundamentos particulares del tema a investigar y se complementara con 

libros e investigaciones acerca de la enfermedad. 

3.4.1. Criterios Aplicados en la Detección del Grado de Diabetes 

Para la detección de la enfermedad de la Diabetes Mellitus se toman en cuenta los 

siguientes criterios médicos: 

a) Signos Clínicos. De acuerdo a la entrevista con los expertos especialistas en el 

área de salud, se logró delimitar el sistema experto con respecto a las causas síntomas 

cotidianos que presentan los pacientes, depende del tipo de diabetes que padezca, los cuales 

son diabetes de tipo I (DM T1) y diabetes de tipo II (DM T2).  

b) Niveles de Glucosa en la Sangre. Los niveles normales de la glucosa son:  

 70-110 mg/dl en ayunas.  

 Hasta 160 mg/dl post-prandial 

La Diabetes Mellitus es una afección que tiene lugar cuando el páncreas produce muy 

poca insulina o ninguna en absoluto, o cuando las células del organismo no pueden utilizar 

la insulina producida. Si no hay insulina o esta no es efectiva, las células del cuerpo no pueden 

absorber la glucosa (azúcar) de la sangre para suministrar energía al organismo.  

Cuando el organismo no contiene la cantidad necesaria de insulina, comienza a 

presentar síntomas como frecuencia de orinar el cual es común en enfermos con diabetes tipo 
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I porque la glucosa no llega a las células del cuerpo y por lo tanto se acumula en la sangre. 

En un organismo sano, los riñones no permiten que la glucosa llegue a la orina, pero en caso 

de diabetes, la glucosa pasa a la orina y arrastra consigo una cantidad de agua del cuerpo más 

alta de lo normal.  

• Diabetes Tipo I (DM T1). En la diabetes crónica de tipo I consta de los siguientes 

síntomas:  

Tabla 3-2 

Síntomas de la diabetes Tipo I. 

Nº SÍNTOMAS DE DIABETES TIPO I (DM T1) 

1 Sed anormal y boca seca (lengua blanca) 

2 Micción o necesidad de orinar frecuente 

3 Falta de energía y agotamiento 

4 Visión borrosa 

5 Sensación de hambre constante 

6 Perdida repentina de peso  

7  Incontinencia urinaria 

8 Encías adoloridas o hinchadas 

Fuente: Elaboración Propia. 
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• Diabetes Tipo II ( DM T2). En la diabetes de tipo II consta de los siguientes 

síntomas:  

Tabla 3-3 

Síntomas de la diabetes Tipo II. 

Nº SÍNTOMAS DE DIABETES TIPO II (DM T2) 

1  Sobrepeso 

2 Sed excesiva frecuente 

3 Micción frecuente y abundante 

4 Visión borrosa 

5 Infecciones cutáneas recurrentes 

6 Cicatrización lenta de heridas 

7 Hormigueo o entumecimiento en manos 

8 Hormigueo o entumecimiento en pies 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2. Criterios Aplicados en la Asignación del Tratamiento Inicial 

El tratamiento de la Diabetes Mellitus se basa en tres pilares: dieta, ejercicio físico y 

medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la 

normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. En 

muchos pacientes con DM T2 no sería necesaria la medicación si se controlase el exceso de 

peso y se llevase a cabo un programa de ejercicio físico regularmente, al contrario del 

paciente con DM T1 que generalmente necesitan medicación. Sin embargo, es necesaria con 
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frecuencia una terapia sustitutiva con insulina o la toma de fármacos hipoglucemiantes por 

vía oral. 

A continuación, se detalla los tres pilares fundamentales para contrarrestar la 

diabetes: 

 Alimentación Saludable. En contra de la creencia popular, no existe una dieta 

específica para la diabetes. Tendrás que seguir una dieta con más frutas, verduras y 

granos integrales (alimentos que son muy nutritivos y ricos en fibra, y con bajo 

contenido de grasa y calorías) y reducir el consumo de grasas saturadas, hidratos de 

carbono, productos refinados y dulces. De hecho, es el mejor plan de alimentación 

para toda la familia. Los alimentos azucarados están permitidos de vez en cuando, 

siempre y cuando formen parte de tu plan de comidas. 

 Actividad Física. Todos necesitan hacer ejercicio aeróbico con regularidad, y los 

diabéticos no son la excepción. El ejercicio disminuye el nivel de azúcar en sangre al 

trasladar el azúcar a las células, donde se utiliza como fuente de energía. El ejercicio 

también aumenta tu sensibilidad a la insulina; esto quiere decir que el cuerpo necesita 

menos insulina para transportar el azúcar a las células. 

 Insulina. En casos avanzados y crónicos las personas con DM T1 necesitan recibir 

tratamiento de insulina para vivir. Muchas personas con diabetes DM T2 o diabetes 

gestacional (embarazo) también necesitan tratamiento de insulina. 

3.5. FORMALIZACIÓN 

Para la construcción del prototipo de la base de conocimientos es necesario realizar 

el diseño del sistema experto difuso, lo cual permite definir los aspectos lógicos y de 

funcionamiento de la inferencia del sistema. Para lo cual utilizaremos el modelo difuso 

Mamdani, que consta de lo siguiente: 

“IF - THEN” 

El Sistema Experto difuso tipo Mamdani tiene múltiples entradas y única salida, con 

es en la siguiente estructura.  
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IF (X1 es A1) y (X2 es A2) y …….. y (Xn es An) THEN Y es B 

Donde Xi e Y son variables lingüísticas de entrada y salida respectivamente, los A y 

B son valores asociados a dichas variables. 

3.5.1. Definición Y Codificación De Las Variables 

El Sistema Experto tiene como entrada los síntomas que corresponde a la Diabetes 

Mellitus, que presentan las personas de dicha enfermedad, síntomas que son muy importantes 

para realizar el prototipo.  

• Conjunto de síntomas = (S1, S2, S3, S4, S5, …………………, Sn), que son 

las variables de entrada con las que trabaja el sistema experto.  

Se realizará el proceso de inferencia con los síntomas de entrada, se aplica la lógica 

difusa para las variables lingüísticas y obtener un valor óptimo de modo que se permita 

encontrar el diagnóstico adecuado, es decir: 

• Las salidas = (D1, D2, D3, D4, D5, …………, Dn)  

 Cada paciente puede presentar un cuadro clínico diferente ya que se tiene dos tipos 

de Diabetes Mellitus en dicha enfermedad.  

• Diabetes Mellitus Tipo I (DM T1) 

• Diabetes Mellitus Tipo II DM T2) 

 Al valor resultante de la inferencia se aplica la función de defuzzificación para 

obtener la etapa de severidad en el que se encuentra el paciente.  

 En la siguiente Tabla 3-4, mostraremos cada uno de los valores de entrada que vienen 

a ser las variables lingüísticas:  
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Tabla 3-4 

Entrada de las variables del Sistema Experto. 

Nª VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR LINGÜÍSTICO 

1  SBS Sed anormal y boca seca (lengua blanca) Nada, poco, mucho 

2  NOF Micción o necesidad de orinar frecuente Nada, poco, mucho 

3  FEA Falta de energía y agotamiento Nada, poco, mucho 

4  VBO Visión borrosa Nada, poco, mucho 

5  SHC Sensación de hambre constante Nada, poco, mucho 

6  PRP Perdida repentina de peso Nada, poco, mucho 

7  IUR Incontinencia urinaria Nada, poco, mucho 

8  EAH Encías adoloridas o hinchadas Nada, poco, mucho 

9 SOB Sobrepeso Ninguno, leve, grave 

10 SEF Sed excesiva frecuente Ninguno, leve, grave 

11 MFA Micción frecuente y abundante Ninguno, leve, grave 

12 VBS Visión borrosa severa Ninguno, leve, grave 

13 ICR Infecciones cutáneas recurrentes Ninguno, leve, grave 

14 CLH Cicatrización lenta de heridas Ninguno, leve, grave 

15 HEM Hormigueo o entumecimiento en manos Ninguno, leve, grave 

16  HEP Hormigueo o entumecimiento en pies Ninguno, leve, grave 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5.2. Funciones de Pertenencia 

A continuación, se realiza la descripción de las funciones de pertenencia y valores 

lingüísticos, de los conjuntos difusos establecidos para las variables. 

a) Conjunto Difuso Nada, Poco, Mucho. Una vez obtenidas las variables 

lingüísticas de entrada se transforma a conjuntos difusos con sus respectivas funciones de 

pertenencia y valores lingüísticos, utilizando de esta manera la función triangular.  

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 Además, para medir cada variable se recurrió a los porcentajes cuantificándola de tal 

manera que sea entendible, por ejemplo:  

• Nada: No tiene el síntoma, está entre el rango de 0 a 30%. 

• Poco: Presenta el síntoma, está entre el rango de 30 a 60%. 

• Mucho: Presenta el síntoma en gran cantidad, está entre el rango de 60 a 100%.  

Las funciones de pertenencia están entre el rango de [0,1].  

b) Conjunto Difuso Ninguna, Leve, Grave. Una vez obtenidas las variables 

lingüísticas de entrada se transforma a conjuntos difusos con sus respectivas funciones de 

pertenencia y valores lingüísticos, utilizando de esta manera la función triangular.  

 

Figura 3-5 

Función de pertenencia triangular Nada, Poco, Mucho 
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 Fuente: Elaboración Propia. 

Además, para medir cada variable se recurrió a los porcentajes cuantificándola de tal 

manera que sea entendible, por ejemplo: 

• Ninguna: no tiene el síntoma está entre el rango de 0 a 30%. 

• Leve: Presenta el síntoma mínimamente, está entre el rango de 30 a 60%.  

• Grave: Presenta el síntoma en gran cantidad está entre el rango de 60 a 100%.  

Las funciones de pertenencia están entre el rango de [0,1]. 

3.5.3. Gráfica y Rangos de Conjunto Difuso por Variable 

Una vez definidas las variables a utilizar en el sistema para la construcción de las 

reglas que forman parte de la base de conocimientos, así como la definición del rango de 

valores que pueden adoptar dichas variables, se procede a diagramar la función de 

pertenencia del rango correspondiente para cada variable.  

Las funciones de pertenencia están entre el rango de [0,1]. Como se observa en las 

siguientes figuras hechas por la herramienta de desarrollo para programas difusos Fuzzy 

Logic Toolbox (FLT) en un ambiente MatLab. 

 

 

Figura 3-6 

Función de pertenencia triangular Ninguna, Leve, Grave. 
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• Variable: SBS = Sed Anormal, Boca Seca 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-5 

Función pertenecía SBS. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Sed Anormal, Boca Seca 

NADA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

POCO (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

MUCHO (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 3-7 

Conjunto difuso de variables SBS. 
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• Variable: NOF = Necesidad de Orinar Frecuente 

  

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-6 

Función pertenencia NOF. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Necesidad De Orinar Frecuente 

NADA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

POCO (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

MUCHO (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-8 

Conjunto difuso de la variable NOF. 
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 Variable: FEA = Falta de energía y agotamiento 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-7 

Función de pertenecía FEA. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Falta de Energía y Agotamiento 

NADA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

POCO (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

MUCHO (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 3-9 

Conjunto difuso de la variable FEA. 
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 Variable: VBO = Visión borrosa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-8 

Función de pertenencia VBO. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Visión borrosa 

NADA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

POCO (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

MUCHO (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-10 

Conjunto difuso de variable VBO. 
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 Variable: SHC = Sensación de hambre constante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 3-9 

Función de pertenencia SHC. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Sensación de hambre constante 

NADA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

POCO (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

MUCHO (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

         Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-11 

Conjunto difuso de variable SHC. 
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 Variable: PRP = Perdida Repentina de Peso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 3-10 

Función de pertenencia PRP. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Perdida repentina de peso 

NADA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

POCO (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

MUCHO (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-12 

Conjunto difuso de variable PRP. 
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 Variable: IUR = Incontinencia urinaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-11 

Función de pertenencia IUR. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Incontinencia urinaria 

NADA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

POCO (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

MUCHO (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-13 

Conjunto difuso de variable IUR 



100 

 

 Variable: EAH = Encías adoloridas o hinchadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-12 

Función de pertenecía EAH. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Encías adoloridas o hinchadas 

NADA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

POCO (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

MUCHO (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-14 

Conjunto difuso de variable EAH. 
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 Variable: SOB = Sobrepeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-13 

Función de pertenencia SOB. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Nauseas Sobrepeso 

NINGUNA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

LEVE (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

GRAVE (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-15 

Conjunto difuso de variable SOB. 
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 Variable: SEF = Sed excesiva frecuente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-14 

Función de pertenecía SEF. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Sed excesiva frecuente 

NINGUNA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

LEVE (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

GRAVE (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-16 

Conjunto difuso de variable SEF. 
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 Variable: MFA = Micción frecuente y abundante 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-15 

Función de pertenencia MFA. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Micción frecuente y abundante 

NINGUNA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

LEVE (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

GRAVE (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-17 

Conjunto difuso de varibale MFA. 
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 Variable: VBS = Visión borrosa severa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-16 

Función de pertenencia VBS. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Visión borrosa severa 

NINGUNA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

LEVE (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

GRAVE (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-18 

Conjunto difuso de variable VBS. 
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 Variable: ICR= Infecciones cutáneas recurrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Tabla 3-17 

Función de pertenencia ICR. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Infecciones cutáneas recurrentes 

NINGUNA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

LEVE (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

GRAVE (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Figura 3-19 

Conjunto difuso de variable ICR. 
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 Variable: CLH = Cicatrización lenta de heridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-18 

Función de pertenencia CLH. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Cicatrización lenta de heridas 

NINGUNA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

LEVE (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

GRAVE (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-20 

Conjunto difuso de variable CLH. 



107 

 

 Variable: HEM = Hormigueo o entumecimiento en manos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-19 

Función de pertenecía HEM. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Hormigueo o entumecimiento en manos 

NINGUNA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

LEVE (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

GRAVE (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-21 

Conjunto difuso de variable HEM. 
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 Variable: HEP = Hormigueo o entumecimiento en pies 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-20 

Función de pertenecía HEP. 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA: Hormigueo o entumecimiento en pies 

NINGUNA (x) 

 si x ≤ 0 

(x-0) / (15) 

(30-x) / (15) 

si 0 ≤ x ≤ 15 

si 15 ≤ x ≤ 30 

1 si 30 ≥ x 

LEVE (x) 

0 si x ≤ 30 

(x-30) / (15) 

(60-x) / (15) 

si 30 ≤ x ≤ 45 

si 45 ≤ x ≤ 60 

1 si 60 ≥ x 

GRAVE (x) 

 

0 si x ≤ 60 

(x-60) / (20) 

(80-x) / (20) 

si 60 ≤ x ≤ 80 

si 80 ≤ x ≤ 100 

1 si 100 ≥ x 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-22 

Conjunto difuso de variable HEP. 
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3.5.4. Base De Reglas 

La construcción de las reglas de producción se realizó en base a la información 

proporcionada por el experto en el área y a la relación establecida en la red semántica descrita 

en el apartado anterior. Las reglas establecidas permitirán definir si un paciente evaluado 

padece de diabetes o no y si padece de la enfermedad en qué grado de avance se encuentra.  

Las reglas de producción que serán empleadas para el presente trabajo de grado tienen 

la forma: 

IF [PREMISA 1] [AND] [OR][PREMISA 2] ….[PREMISA N] THEN CONCLUSION 

Para la construcción de la base de conocimientos se establecieron las reglas base de 

producción, tomando en cuenta la sintaxis establecida en la Tabla 3-1. 

3.5.5. Mecanismo De Inferencia 

El mecanismo de inferencia difusa llamado también (motor de inferencia) emplea 

información contenida en la base de conocimiento para llevar acabo dicho proceso. El 

proceso de inferencia difusa está basado en la aplicación del Modus Ponens Generalizado 

(MPG) extensión del Modus Ponens como se observa en la Tabla 3-21. El Modus Ponens 

Generalizado permite inferir el valor borroso B’, dado un valor de entrada A’ y una relación 

de implicación R A B (x, y) que relacione ambas variables.  

Tabla 3-21 

Inferencia difusa Modus Pones generalizado. 

Modus Ponens Generalizado (MPG) 

PREMISA 1 Si x es A ENTONCES y es B 

PREMISA 2 x es A’ 

CONSECUENTE Y es B’ 

Fuente: Elaboración Propia. 

En un modelo difuso tipo Mamdani tanto el antecedente como el consecuente de las 

reglas están dados por expresiones lingüísticas. Tomando de esta forma los niveles de 

pertenencia prevenientes de la fuzzificación, y apoyado en la base de reglas, generando la 

salida difusa. 
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3.5.6. Red Semántica 

La red semántica es un esquema que permite representar, a través de un gráfico, cómo 

se interrelacionan las palabras, es decir, la influencia que posee cada factor en el resultado o 

salida del sistema, de esta forma, se grafican los saberes lingüísticos a través de un mapa 

conceptual.  

A continuación, se presenta la red semántica del proceso de detección y diagnóstico 

del grado de la diabetes, considerando los elementos esenciales del sistema y los datos que 

formarán parte de la entrada proporcionada por el médico al sistema, lo cual permitirá 

determinar las salidas del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

3.5.7. Interfaz de Fuzzificación 

En esta parte se toma los valores de entrada y su interpretación como los valores 

lingüísticos, para luego definir los conjuntos difusos con sus respectivas funciones de 

pertenencia. Es decir que la fuzzificación se encarga de transformar los datos precisos de 

entrada (valores numéricos) en valores manejables (valores difusos). 

Figura 3-23 

Red semantica del prototipo Sistema Experto. 
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Una vez obtenidas las variables lingüísticas de entrada se transforma a conjuntos 

difusos con sus respectivas funciones de pertenencia y valores lingüísticos, utilizando de esta 

manera la función triangular. Además, para medir cada variable se recurrió a los porcentajes 

cuantificándola de tal manera que sea entendible por ejemplo Nada: no tiene el síntoma está 

entre el rango de 0 a 30%, luego tenemos Poco: Presenta el síntoma está entre el rango de 30 

a 60%, y por ultimo Mucho: Presenta el síntoma en gran cantidad está entre el rango de 60 a 

100%. Las funciones de pertenencia están entre el rango de [0,1].  

3.5.8. Interfaz de Defuzzificación 

 Consiste en la conversión de un conjunto difuso resultante, para generar esta salida 

nos basaremos en el método de defuzzificación llamado también Centro de Gravedad o de 

Área, que consiste en hallar para cada conjunto difuso su área y ubicación. 

Alguna de las reglas para el diagnóstico de Tipo I son: 

 Regla 1 

If (SBS is NADA) and (NOF is NADA) and (FEA is NADA) and (VBO 

is NADA) and (SHC is NADA) and (PRP is NADA) and (IUR is NADA) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 2 

If (SBS is NADA) and (NOF is NADA) and (FEA is NADA) and (VBO 

is NADA) and (SHC is NADA) and (PRP is NADA) and (IUR is NADA) 

and (EAH is POCO) then (DIAGNOSTICO is NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 3 

If (SBS is NADA) and (NOF is NADA) and (FEA is NADA) and (VBO 

is NADA) and (SHC is NADA) and (PRP is NADA) and (IUR is POCO) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 4 

If (SBS is NADA) and (NOF is NADA) and (FEA is NADA) and (VBO 

is NADA) and (SHC is POCO) and (PRP is NADA) and (IUR is POCO) 

and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 5 

If (SBS is NADA) and (NOF is NADA) and (FEA is NADA) and (VBO 

is POCO) and (SHC is NADA) and (PRP is POCO) and (IUR is POCO) 

and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 6 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO 

is NADA) and (SHC is POCO) and (PRP is POCO) and (IUR is NADA) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 
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 Regla 7 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO 

is NADA) and (SHC is POCO) and (PRP is POCO) and (IUR is NADA) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 8 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO 

is NADA) and (SHC is MUCHO) and (PRP is POCO) and (IUR is NADA) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 9 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO 

is NADA) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

NADA) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 10 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO 

is POCO) and (SHC is POCO) and (PRP is POCO) and (IUR is NADA) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 11 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO 

is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 12 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO 

is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_CRÓNICO) (1) 

 Regla 13 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is NADA) and (SHC is MUCHO) and (PRP is POCO) and (IUR is NADA) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 14 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is POCO) and (SHC is POCO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is MUCHO) 

and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) 

(1) 

 Regla 15 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is POCO) and (IUR is NADA) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 16 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

NADA) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_MODERADO) (1) 
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 Regla 17 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

POCO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 18 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

MUCHO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 19 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_CRÓNICO) (1) 

 Regla 20 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is MUCHO) and (SHC is NADA) and (PRP is POCO) and (IUR is NADA) 

and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 21 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is MUCHO) and (SHC is NADA) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

NADA) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 22 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is MUCHO) and (SHC is NADA) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

MUCHO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 23 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is MUCHO) and (SHC is NADA) and (PRP is MUCHO) and (IUR is 

MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_1_CRÓNICO) (1) 

 Regla 24 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is MUCHO) and (SHC is POCO) and (PRP is POCO) and (IUR is NADA) 

and (EAH is POCO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 

 Regla 25 

If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is POCO) and (VBO 

is MUCHO) and (SHC is POCO) and (PRP is POCO) and (IUR is POCO) 

and (EAH is POCO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1) 
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Alguna de las reglas para el diagnóstico de Tipo II son: 

 Regla 1 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) Regla 2 

 Regla 3 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1)  

 Regla 4 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1)  

 Regla 5 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is LEVE) and 

(HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 6 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is GRAVE) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1)  

 Regla 7 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is LEVE) and (CLH is NINGUNA) and 

(HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 8 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is GRAVE) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 9 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is LEVE) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and 

(HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 10 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is GRAVE) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 
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 Regla 11 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is LEVE) and 

(VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and 

(HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1)  

 Regla 12 

. If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is GRAVE) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1)  

 Regla 13 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is NINGUNA) and (MFA is NINGUNA) 

and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is LEVE) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 14 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is LEVE) and (MFA is NINGUNA) and 

(VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and 

(HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 15 

If (SOB is NINGUNA) and (SEF is GRAVE) and (MFA is NINGUNA) and 

(VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and 

(HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 16 

If (SOB is LEVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is NINGUNA) and 

(VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and 

(HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

NO_TIENE_DIABETES) (1) 

 Regla 17 

If (SOB is LEVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS 

is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and (HEM 

is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 Regla 18 

If (SOB is LEVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is LEVE) and (VBS 

is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and (HEM 

is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 Regla 19 

If (SOB is LEVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS 

is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and (HEM 

is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 Regla 20 

If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS 

is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and (HEM 
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is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 Regla 21 

If (SOB is LEVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS 

is LEVE) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and (HEM is 

NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 Regla 22 

If (SOB is LEVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS 

is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and (HEM 

is LEVE) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 Regla 23 

If (SOB is LEVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS 

is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and (HEM 

is LEVE) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 Regla 24 

If (SOB is LEVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS 

is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is NINGUNA) and (HEM 

is NINGUNA) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 Regla 25 

If (SOB is LEVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS 

is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is LEVE) and (HEM is 

NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is 

DIABETES_2_MODERADO) (1) 

 

Todas las reglas para el diagnóstico en tipo de diabetes Tipo I y Tipo II se mostrarán 

en los ANEXOS. 

3.6. DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO SEGÚN ICONIX 

Una vez formalizada la base del conocimiento se procede al análisis, diseño y 

construcción del sistema propuesto, para lo cual se establecen los procesos del sistema, su 

interacción y funcionamiento global y finalmente se procede a la construcción del sistema en 

base al análisis y diseño realizado. 

3.6.1. Análisis De Requerimientos 

Para el análisis del sistema propuesto se establece primeramente los requerimientos 

definidos en base a la problemática identificada y los objetivos planteados para el presente 

proyecto de grado.  
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Posteriormente se definen los actores involucrados en el sistema, quienes tendrán una 

interacción directa o indirecta con el sistema y finalmente se establecen los procesos del 

sistema a desarrollar. 

Requerimientos del Sistema. Los requisitos establecidos para la construcción del 

sistema propuesto fueron obtenidos mediante la entrevista directa con los médicos expertos 

y verificando que permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos para el presente 

proyecto de grado.  Los requerimientos a ser cumplidos se describen en la Tabla 3-22. 

Tabla 3-22 

Requerimiento del sistema. 

Nº Requerimientos 

1 El sistema debe permitir la autenticación del usuario 

2 El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios  

3 El sistema debe almacenar los datos de los usuarios en una base de datos  

4 El sistema debe restringir el acceso a los módulos del sistema de acuerdo al nivel de usuario 

5 El sistema debe permitir modificar el perfil de usuarios 

6 El sistema debe permitir el registro de un nuevo paciente 

7 El sistema debe almacenar los datos de los pacientes registrados en una BD 

8 El sistema debe permitir modificar el registro de pacientes 

9 El sistema debe permitir la evaluación y detección de la diabetes tipo I o tipo II en un paciente 

10 El sistema debe permitir determinar el grado de la diabetes tipo I o tipo II en un paciente 

11 El sistema debe almacenar los resultados de la evaluación de los pacientes en una BD 

12 El sistema debe permitir la generación del informe de evaluación del paciente 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla de Actores del Sistema. Luego del análisis de los requerimientos se identificó 

a los actores que interactuaran con el sistema, estos son: El administrador, el médico y el 

paciente; sus funciones se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 3-23 

Actores del sistema. 

IDENTIFICADOR ACTOR FUNCIONES 

 

ADMINISTRADOR 

El administrador es el usuario que se 

responsabiliza de gestionar el sistema. Este 

actor tiene acceso a todos los módulos del 

sistema y posee la capacidad de administrar 

los usuarios del sistema. Así mismo 

administra el conocimiento del sistema 

experto, por lo cual este actor podría estar 

representado por el ingeniero del 

conocimiento. 

 

MÉDICO 

El Médico (Experto humano) es el actor 

experto en medicina general. El perfil de 

usuario de este actor tiene privilegios 

suficientes para gestionar la información de 

los pacientes y hacer uso de las principales 

funcionalidades del sistema experto difuso, 

como ser la evaluación de un paciente y la 

asignación del tratamiento inicial. 

 

PACIENTE 

El paciente brinda la información necesaria 

de los síntomas que presenta para su registro 

personal. Este actor no posee interacción 

directa con el sistema 

Fuente: Elaboración Propia. 

Administrador

Médico

Paciente
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Casos de Uso. Una vez definidos los actores que interactúan con el sistema se 

prosigue con la definición de los procesos del sistema. Se puede definir un proceso como un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar transforman elementos 

de entrada y los convierten en resultados. Para definir los procesos del sistema propuesto se 

realizará la construcción del diagrama de caso de uso de alto nivel, representado en las 

siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo al diagrama de caso de uso de alto nivel definido anteriormente y los 

requerimientos funcionales del sistema se engloban en siete casos de uso, los cuales se 

especifican a continuación por medio de sus diagramas de caso de uso expandidos y las tablas 

correspondientes. 

Figura 3-24 

Diagrama caso de uso alto nivel. 
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Caso de uso: Autenticación de usuario.  Como se puede observar en la Figura 3-

25, en el proceso de autenticación del usuario, interactúan dos actores: el administrador y el 

médico, quienes, a diferencia del paciente, interactúan de manera directa con el sistema. Este 

proceso incluye cuatro partes esenciales que se describen en la siguiente tabla. 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-25 

Diagrama de caso de uso autenticación de usuario. 
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Tabla 3-24 

Descripción caso de uso autenticación de usuario. 

IDENTIFICADOR: CASO-01 

CASO DE USO: Autenticación de usuario  

DESCRIPCIÓN: 

Este caso de uso permite la validación de los datos proporcionados 

por un usuario para permitir el acceso al sistema o no. Al realizarse 

tres intentos erróneos de autenticación el sistema se bloquea. 

ACTOR: Administrador / Médico 

PRECONDICIONES: Ejecución de la aplicación 

POST CONDICIONES: Acceso al sistema 

FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. El usuario ingresa al sistema 
2. Visualización de la Pantalla de inicio que solicita los datos de 

autenticación (usuario/contraseña) 

3. El actor ingresa los datos de 

autenticación 
  

4. El actor acepta los datos 

introducidos al sistema con el botón 

“Ingresar” 

5. El sistema verifica si los datos de autenticación son correctos 

  
6. Presentación de la Pantalla Principal de perfil de usuario 

correspondiente 

Fin del flujo principal 

FLUJO ALTERNATIVO 

5.a Campos vacíos: el sistema muestra un cuadro de dialogo de información alertando los campos vacíos y 

muestra un icono de alerta alado del campo 

5.b. Campos erróneos: El sistema muestra un cuadro de diálogo de error si un campo es incorrecto 

5. c. El sistema visualiza la Pantalla de Inicio para ingresar nuevamente los datos de autenticación 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Caso de uso: Gestión de Usuarios. El proceso de gestión de usuarios tiene como 

actores principales al administrador del sistema y al médico a ser registrado. Como se vio 

anteriormente, solamente el administrador del sistema es capaz de registrar nuevos usuarios 

debido a la responsabilidad que esta acción implica para el sistema.  

Por otro lado, este caso de uso incluye dos procesos importantes: crear un nuevo 

usuario y modificar un usuario existente, lo cual se explica en la Figura 3-26 y se especifica 

de manera más clara en la Tabla 3-25, presentadas a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 3-26 

Diagrama caso de uso gestión de usuario 
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Tabla 3-25 

Descripción caso de uso gestión de usuarios. 

IDENTIFICADOR: CASO-02 

CASO DE USO: Gestión de usuarios 

DESCRIPCIÓN: 
Este caso de uso permite el registro y modificación de 

usuarios del sistema. 

ACTOR: Administrador / Médico 

PRECONDICIONES: Acceso al sistema como usuario Administrador 

POST CONDICIONES: Registro del usuario/ Modificación de usuario 

FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. El usuario Administrador hace clic en el 

botón de "Usuarios" dentro de la ventana de 

Administrador 

2. Visualización de la Pantalla de usuario  

3.1 El usuario selecciona la opción “Registro 

de usuario” 
4.1. Visualización de la pantalla de Registro de usuario 

3.2.El usuario selecciona la opción 

“Modificación de usuario” 
4.2. Visualización de la pantalla de Modificación de usuario  

5. El usuario proporciona su información 

personal  
  

6. El Administrador ingresa los datos del 

usuario 
  

7. El Administrador acepta los datos 

introducidos al sistema con el botón “aceptar” 

8. El sistema valida los datos ingresados, de ser así guarda los 

datos registrados 

  9. El sistema muestra un mensaje de registro correcto 

  10. Visualización de la Pantalla principal de Administrador 

Fin del flujo principal   

FLUJO ALTERNATIVO 

5.a Campos vacíos: el sistema muestra un cuadro de dialogo de información alertando los campos vacíos y 

muestra un icono de alerta alado del campo 

5.b. Campos erróneos: El sistema muestra un cuadro de diálogo de error si un campo se encuentra fuera de 

formato o si el usuario ya fue registrado anteriormente 

5.c. El sistema visualiza la Pantalla de registro de usuario para ingresar nuevamente los datos del médico 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Caso de uso: Pacientes. El caso de uso de Pacientes es realizado por el médico y el 

paciente. El médico en este caso de uso se encarga de acceder a sistema e introducir los datos 

del paciente en el sistema; por su parte el paciente se encarga de proporcionar su información 

personal para que sea registrada o modificada en el sistema. Los procesos involucrados en el 

caso de uso de Pacientes se describen detalladamente en la Figura 3-27 y la Tabla 3-26. 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 3-27 

Diagrama caso de uso pacientes. 
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Tabla 3-26 

Descripción caso de uso pacientes. 

IDENTIFICADOR: CASO-03 

CASO DE USO: Pacientes 

DESCRIPCIÓN: 
Este caso de uso permite el registro y modificación de 

pacientes. 

ACTOR: Médico / Pacientes 

PRECONDICIONES: Acceso al sistema como usuario Médico 

POST CONDICIONES: Registro/ Modificación del paciente 

FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. El usuario Médico hace clic en el botón de 

"Paciente" dentro de la ventana de Médico 
2. Visualización de la Pantalla de paciente 

3.1 El usuario selecciona la opción “Registro de 

paciente” 

4.1. Visualización de la pantalla de Registro de 

paciente 

3.2.El usuario selecciona la opción “Modificación 

de paciente” 

4.2. Visualización de la pantalla de Modificación de 

paciente 

5. El paciente proporciona su información personal    

6. El Médico ingresa los datos del paciente   

7. El Médico acepta los datos introducidos al sistema 

con el botón “aceptar” 

8. El sistema valida los datos ingresados, de ser así 

guarda los datos registrados 

  
9. El sistema muestra un mensaje de 

registro/modificación correcto 

  10. Visualización de la Pantalla principal de Médico 

Fin del flujo principal   

FLUJO ALTERNATIVO 

5.a Campos vacíos: el sistema muestra un cuadro de dialogo de información alertando los campos vacíos y 

muestra un icono de alerta alado del campo 

5.b. Campos erróneos: El sistema muestra un cuadro de diálogo de error si un campo se encuentra fuera de 

formato o si el usuario ya fue registrado anteriormente 
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5.c. El sistema visualiza la Pantalla de registro de usuario para ingresar nuevamente los datos del médico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caso de uso: Evaluación. El caso de uso Evaluación constituye el propósito 

principal del sistema, ya que permite la evaluación de un paciente para detectar la Diabetes 

Mellitus y el tipo de diabetes que presenta.  

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 3-28 

Diagrama caso de uso evaluación 
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Tabla 3-27 

Descripción caso de uso evaluación. 

IDENTIFICADOR: CASO-04 

CASO DE USO: Evaluación 

DESCRIPCIÓN: 

Este caso de uso permite evaluar ellos síntomas del paciente y 

determinar si padece de la enfermedad de Diabetes y si es así, 

que tipo de diabetes padece. 

ACTOR: Médico/ Paciente 

PRECONDICIONES: 
Acceso al sistema 

Registro del paciente 

POST CONDICIONES: Diagnóstico y tratamiento inicial 

FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. El Médico hace clic en el botón de 

"Evaluación" dentro de la ventana de 

Médico 

2. Visualización de la Pantalla de evaluación de paciente 

3. El médico selecciona el paciente a 

evaluar  
 

4. El paciente proporciona la información 

respecto a la sintomatología que posee 
 

5. El médico ingresa la información 

proporcionada por el paciente 
 

6. El Médico acepta la información 

introducida al sistema con el botón 

aceptar 

7. El sistema realiza la consulta a la base de conocimientos 

  8. Se realiza la consulta al motor de inferencia del sistema 

  
9. Determina si el paciente padece de la enfermedad de la 

diabetes o no la padece. 

 10. Asignación de tratamiento inicial  

  11. Almacena la información en la Base de datos 

Fin del flujo principal   
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Caso de Uso: Reportes. El caso de uso de reportes permite obtener un reporte de los 

resultados de la evaluación que se realizó al paciente.  

Para que este proceso pueda llevarse a cabo, se tiene como precondiciones que el 

paciente haya sido registrado en el sistema, evaluado correctamente y que estos datos hayan 

sido guardados en la base de datos previamente.  

La generación del informe de evaluación del paciente se describe en el diagrama de 

caso de uso y en la tabla descrita en la Figura 3-29 y la Tabla 3-28 los cuales muestran el 

procedimiento del sistema durante dicho proceso.  

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 3-29 

Diagrama caso de uso reportes 
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Tabla 3-28 

Descripción caso de uso reportes. 

IDENTIFICADOR: CASO-05 

CASO DE USO: Generación del reporte de evaluación del paciente 

DESCRIPCIÓN: 
Este caso de uso permite la generación del informe 

de evaluación del paciente. 

ACTOR: Administrador / Médico 

PRECONDICIONES: 
Acceso al sistema 

Evaluación del paciente 

POST CONDICIONES: Reporte de evaluación del paciente 

FLUJO PRINCIPAL 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

1. El Usuario hace clic en el botón de "Reporte" dentro 

de la ventana principal del usuario 
2. El sistema consulta los datos del paciente.  

 
3. el sistema consulta los resultados de evaluación 

del paciente  

 
4. El sistema genera el informe de evaluación del 

paciente 

Fin del flujo principal   

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Diseño Preliminar 

El análisis de robustez representa el diseño preliminar del sistema; así mismo el 

proceso de modelado se realiza por medio de los diagramas de robustez los cuales están en 

relación con la especificación de casos de uso ya que el diseño de ambos debe ser 

retroalimentado y actualizado según se proceda con el modelado del sistema. 

Diagrama de Robustez: Autenticación del Usuario  

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

El diagrama de robustez presentado en la Figura 3-30, muestra el funcionamiento y 

relación de las interfaces del sistema para el proceso de Autenticación del usuario.  

Se puede observar que inicialmente el usuario accede a una interfaz gráfica que le 

permite iniciar su autenticación introduciendo los datos de usuario y la contraseña asignada 

o seleccionada para el usuario. El sistema permite la autenticación del usuario de acuerdo a 

su nivel de usuario y le proporciona una ventana autorizada para dicho nivel.  

 

: Usuario General
: Interfaz Autenticar

1: Iniciar autenticación

2: "Autenticación"
5: "Mostrar Autenticación"

: Autenticar
3: "Obtener autenticación"

4: "Respuesta Autenticación"

: Usuario

Figura 3-30 

Diagrama de robustez autenticación de usuario. 



131 

 

Diagrama de Robustez: Gestión de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia. 

El diagrama de robustez presentado en la Figura 3-31, representa el proceso de 

Gestión de usuarios, en el cual el usuario administrador ingresa al sistema y visualiza la 

ventana de Usuarios, y al crear este nuevo registro el usuario manda datos requeridos al 

sistema el cual verifica los datos introducidos. Se verifica la existencia del usuario; si este es 

nuevo se registra en el sistema y sus datos son almacenados en la base de datos correctamente. 

Finalmente se despliega una ventana de registro correcto y el administrador puede realizar 

consultas en el sistema para visualizar la existencia y registro correcto del nuevo usuario.  

 

: Administrador
: Ventana de registro 

Nuevo médico

Almacena

: Verif icar datos

Despligua ventana

: Verifica existencia

: Almacena en BD

Correctos

Crear

Usuario

Consulta y verifica

Envia datos

Figura 3-31 

Diagrama de robustez gestión de usuarios. 
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Diagrama de Robustez: Modificación de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia  

 El diagrama de robustez presentado en la Figura 3-32, muestra el proceso de 

modificación de usuarios. En este proceso el usuario administrador accede al sistema y se le 

presenta una ventana de búsqueda de usuario y bajo un criterio de búsqueda selecciona el 

usuario a modificar.  

El sistema realiza la búsqueda del registro del usuario en la base de datos y presenta 

la ventana de modificación del usuario donde se muestran los datos registrados y el 

administrador puede actualizar o modificar datos que no hayan sido registrados 

adecuadamente. 

Una vez realizada la modificación, el sistema guarda los cambios realizados y 

presenta al usuario un mensaje de que los datos han sido actualizados correctamente.  

: Ventana de modif icar 

médico

: Ventana de busqueda

: Ventana f icha de 

médico

: Actualizar médico

: Despliega ventana de 

busqueda

: Búsqueda de datos

Médico

Criterios

Aceptar

Actualizar

Figura 3-32 

Diagrama de robustez modificación usuarios. 
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Diagrama de Robustez: Registro de Nuevos Pacientes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El diagrama de robustez presentado en la Figura 3-33, representa el proceso de 

registro de nuevos pacientes, en el cual el usuario médico ingresa al sistema y visualiza la 

ventana de registro de nuevo paciente, y al crear este nuevo registro el usuario manda datos 

requeridos al sistema el cual verifica los datos introducidos. Se verifica la existencia del 

paciente en los registros de la base de datos del sistema para evitar los registros dobles; si 

este es nuevo se registra en el sistema y sus datos son almacenados en la base de datos 

correctamente. Finalmente se despliega una ventana de registro correcto y el médico puede 

realizar consultas en el sistema para visualizar la existencia y registro correcto del nuevo 

paciente.  

Así mismo, una vez registrado el paciente se encuentra disponible en las búsquedas 

de paciente a evaluar, y se puede visualizar su informe de evaluación si ha sido evaluado 

previamente, es decir, el proceso de registro de pacientes es el pre-requisito de los procesos 

de evaluación, asignación de un tratamiento inicial y generación de informe de evaluación.  

Figura 3-33 

Diagrama de robustez registro nuevos pacientes. 
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Diagrama de Robustez: Modificación de Registro de Pacientes 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Figura 3-34, muestra el diagrama de robustez para el proceso de modificación de 

pacientes. En este proceso el usuario médico accede al sistema y se le presenta una ventana 

de búsqueda de paciente y bajo un criterio de búsqueda selecciona el paciente a modificar.  

El sistema realiza la búsqueda del registro del paciente en la base de datos y presenta 

la ventana de modificación del paciente donde se muestran los datos registrados y el médico 

puede actualizar o modificar datos que no hayan sido registrados adecuadamente en la etapa 

de registro del paciente. 

Una vez realizada la modificación de los datos correspondientes, el sistema guarda 

los cambios realizados y presenta al médico un mensaje de que los datos han sido 

actualizados y guardados correctamente.  

: Ventana de modif icar 

Paciente

: Ventana de busqueda

: Ventana f icha de 

Paciente

: Actualizar Paciente

: Despliega ventana de 

busqueda

: Búsqueda de datos

Paciente

Criterios

Aceptar

ctualizar

Figura 3-34 

Diagrama de robustez modificar registro de pacientes. 
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Diagrama de Robustez: Evaluación de Pacientes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Figura 3-35 describe el proceso de evaluación del paciente se lleva a cabo por el 

usuario médico, el que realiza la búsqueda de un paciente a evaluar y posteriormente visualiza 

la ventana de evaluación del paciente.  

El usuario médico introduce toda la información requerida por el sistema para realizar 

la detección de la Diabetes, y una vez introducidos todos los datos necesarios, 

(sintomatología) el sistema carga los resultados proporcionando un diagnóstico del paciente 

y asigna un tratamiento inicial en base a la información obtenida. Toda la evaluación y los 

resultados obtenidos son proporcionados al médico quien puede realizar la generación del 

informe de evaluación del paciente.  

Figura 3-35 

Diagrama de robustez evaluación de pacientes. 
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Diagrama de Robustez: Reportes 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

El diagrama presentado en la Figura 3-36, describe el proceso de generación de 

informe de evaluación del paciente. El usuario médico y el usuario administrador tienen la 

capacidad de realizar este proceso. 

El usuario medico tiene la posibilidad de visualizar el informe de evaluación del 

paciente bajo dos modalidades: después de la realización de la evaluación del paciente o 

mediante la pantalla de historial; el administrador accede a los informes del paciente por 

medio de la ventana de historial introduciendo el código del paciente cuyo informe de 

evaluación quiere visualizar y accede al mismo. 

Al realizar la evaluación del paciente el médico obtiene los resultados de la 

evaluación, el diagnóstico y el tratamiento inicial del paciente, lo cual le permite realizar la 

generación del informe del historial.  

Médico
: Ventana de 

evaluación

: Resultados

: Paciente

: Ventana de 

historial

: Tratamiento

: Buscar 

paciente
: Informe

Administrador

Figura 3-36 

Diagrama de robustez reportes. 
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3.6.3. Diseño Final 

Diagramas de Secuencia. Los diagramas de secuencia reflejan el comportamiento 

del sistema en sus diferentes etapas o procesos y la relación con otros objetos internos del 

sistema, es decir, interfaces graficas de usuario, procesos de control y entidades. Los 

diagramas de secuencia fueron definidos en base a los diagramas de robustez, a continuación, 

se describe cada uno de los diagramas por cada caso de uso que considera el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 3-37, muestra el diagrama de secuencias del proceso de autenticación de 

usuario, en el cual inicialmente el usuario puede visualizar la ventana de login, misma que le 

solicita los datos de autenticación de usuario (nombre de usuario y contraseña). En la etapa 

de validación se realiza la verificación de que los datos ingresados, en caso de estar estos 

correctos se pasa a la etapa de autenticación, sin embargo, si estos no son válidos se despliega 

un mensaje de “Datos incorrectos” y se solicita el ingreso de datos nuevamente y se mantiene 

la ventana de login.  

Figura 3-37 

Diagrama de secuencia autenticación de usuario. 
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Si la validación de los datos es correcta se pasa a la autenticación del usuario y 

posteriormente se presenta la pantalla correspondiente al nivel del usuario que ingrese al 

sistema.  

Modelo Entidad Relación. La base de datos creada para almacenar los datos de los 

diferentes usuarios, como también el historial de los diferentes pacientes se representa en el 

siguiente modelo de la base de datos creada. 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla médicos donde se registran todos los datos personales del médico, la tabla 

paciente donde se registran todos los datos personales del paciente, los registros de 

diagnóstico se realizarán en la tala diagnóstico, como también las especialidades de los 

médicos que interactúan con el sistema se registrara en la tabla especialidades. 

A continuación de describen cada una de las tablas: 

 

Figura 3-38  

Modelo Entidad Relacion 
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Tabla 3-29 

Descripción Tabla Médicos 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
TAMAÑO RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 

id INT - 
Primary Key 

Not Null 

Id consecutivo del médico (auto 

numérico). 

nombreUsuario VARCHAR 30 Not Null Nombre de Usuario.. 

claveUsuario VARCHAR 20 Not Null 
Contraseña de médico para ingresar 

al Sistema de Diabetes. 

nombres VARCHAR 40 Not Null Nombres del médico. 

paterno VARCHAR 30 Not Null Apellido paterno del médico. 

materno VARCHAR 30 - Apellido materno del médico. 

telefono VARCHAR 30 - 
Números de teléfono y/o celular del 

médico. 

domicilio VARCHAR 200 - Dirección del domicilio del médico. 

ci VARCHAR 15 Not Null 
Número de cédula de identidad del 

médico. 

exp TINYINT 1 
Foreign Key 

Not Null 

Ciudad de expedito de la cédula de 

identidad del médico. 

especialidades TINYINT 1 
Foreign Key 

Not Null 

Especialidad del campo laboral que 

ejerce el médico. 

acceso TINYINT 1 Not Null 

Tipo de acceso del médico, puede 

ser uno de 3 valores: 

= Ninguno. 

= Administrador: El usuario médico 

tiene acceso a los módulos médicos, 

pacientes, ciudades, especialidades 

y puede dar Altas, Cambios y dar 

acceso a dichos módulos. 

= Usuario: Solo tiene acceso al 

módulo de pacientes y puede dar 

Altas, Cambios y dar acceso a dicho 

módulo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 3-30 

Descripción Tabla Pacientes 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
TAMAÑO RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 

id INT - 
Primary Key 

Not Null 

Id consecutivo del paciente (auto 

numérico). 

nombres VARCHAR 40 Not Null Nombres del paciente. 

paterno VARCHAR 30 Not Null Apellido paterno del paciente. 

materno VARCHAR 30 - Apellido materno del paciente. 

ci VARCHAR 15 Not Null 
Número de cédula de identidad 

del paciente. 

exp TINYINT 1 
Foreign Key 

Not Null 

Ciudad de expedito de la cédula 

de identidad del paciente 

fecha_nacimiento   Not Null 
Día, mes y año en que nació el 

paciente. 

telefono VARCHAR 25 - 
Números de teléfono y/o celular 

del paciente. 

domicilio VARCHAR 200 - 
Dirección del domicilio del 

paciente. 

activo TINYINT 1 Not Null 

Toma uno de dos valores:  

0: Cuando toma este valor, el 

registro del paciente es borrado 

lógicamente del sistema de 

diabetes. 

1: El registro del paciente se 

encuentra activo en el sistema de 

diabetes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 3-31 

Descripción Tabla Ciudades. 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
TAMAÑO RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 

id INT - 
Primary Key 

Not Null 

Id consecutivo de la ciudad (auto 

numérico). 

nombre VARCHAR 30 Not Null Nombre de la ciudad de Bolivia. 

abreviatura VARCHAR 20 Not Null Abreviación de la ciudad de Bolivia. 

activo TINYINT 1 Not Null 

0: Cuando toma este valor, el 

registro de la ciudad es borrado 

lógicamente del sistema de diabetes. 

1: El registro de la ciudad se 

encuentra activo en el sistema de 

diabetes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3-32 

Descripción Tabla Especialidades 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
TAMAÑO RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 

Id INT - 
Primary Key 

Not Null 

Id consecutivo de la especialidad del 

médico (auto numérico) 

Nombre VARCHAR 40 Not Null 
Nombre de la especialidad del 

médico. 

descripción VARCHAR 200 - 
Descripción de la especialidad del 

médico. 

activo TINYINT 1 Not Null 

0: Cuando toma este valor, el 

registro de la especialidad es 

borrado lógicamente del sistema de 

diabetes. 

1: El registro de la especialidad se 

encuentra activo en el sistema de 

diabetes. 
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Tabla 3-33 

Descripción Tabla Diagnostico 

CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
TAMAÑO RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 

id INT - 
Primary Key 

Not Null 

Id consecutivo del diagnóstico que se 

realiza al paciente (auto numérico). 

id_medico TINYINT 1 
Foreign Key 

Not Null 

Id del médico que realiza el 

diagnóstico de diabetes. 

id_paciente TINYINT 1 
Foreign Key 

Not Null 

Id del paciente quien se hace realizar 

el diagnóstico de diabetes. 

fecha DATE - - 
Fecha en que se realiza el diagnóstico 

de diabetes. 

resultado FLOAT  Not Null 

Resultado que calcula el modelo de 

lógica difusa de acuerdo al 

cuestionario del sistema de diabetes. 

tipo TINYINT 1 
Foreign Key 

Not Null 

Toma uno de tres valores: 

0: No tiene diabetes. 

1: Tiene Diabetes tipo 1. 

2: Tiene Diabetes tipo 2. 

activo TINYINT 1 Not Null 

Toma uno de dos valores:  

0: Cuando toma este valor, el registro 

del diagnóstico es borrado 

lógicamente del sistema de diabetes. 

1: El registro del diagnóstico se 

encuentra activo en el sistema de 

diabetes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.7. IMPLEMENTACIÓN 

3.7.1. Fuzzy Login Toolbox en MATLAB 

Para la implementación de las reglas se utilizó la herramienta Fuzzy Login Toolbox 

en el programa de MatLab, definiendo las reglas y los procesos de entrada y salida de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 3-39 se observa la fuzzificación de las variables de entrada, y en la Figura 

3-40 se observa los grados definidos para el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo I. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-39 

Pantalla Fuzzy Logic Diabetes Tipo I 

Figura 3-40 

Pantalla Fuzzy Logic Grados de Diabetes Tipo I 
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En la Figura 3-41se observa el proceso de insertar las reglas para la Diabetes Mellitus 

Tipo I, y en la Figura 3-42 se observa el comportamiento de las reglas para los que no tienen 

diabetes, en las Figuras 3-43 Diabetes Moderado y en la Figura 3-44 Diabetes Crónico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-41 

Reglas de Grados de Diabetes Tipo I. 

Figura 3-42 

Comportamiento de las reglas No Tiene Diabetes. 
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   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-43 

Comportamiento de reglas Diabetes Tipo I Moderado. 

Figura 3-44 

Comportamiento de reglas Diabetes Tipo I Crónico. 
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En la Figura 3-45 se observa la fuzzificación de las variables de entrada, y en la Figura 

3-46 se observa los grados definidos para el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3-45 

Pantalla Fuzzy Logic Diabetes Tipo II. 

Figura 3-46 

Pantalla Fuzzy Logic Grados de Diabetes Tipo II. 
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En la Figura 3-47, se observa cómo se insertan las reglas para la Diabetes Tipo II, las 

siguientes figuras se observan el comportamiento de estas reglas, para los casos de no 

diabetes, diabetes modera y diabetes crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-47 

Reglas de Grados de Diabetes Tipo II 

Figura 3-48 

Comportamiento de reglas Diabetes Tipo II No Tiene. 
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    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 3-49 

Comportamiento de reglas Diabetes Tipo II Moderado. 

Figura 3-50 

Comportamiento de reglas Diabetes Tipo II Crónico. 
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En la siguiente figura se observa la pantalla de login, la cual permite identificar de 

manera correcta al usuario y de esta manera garantizar el acceso al sistema a personas no 

autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez que el sistema identifica de manera correcta al usuario y si este está 

autorizado el sistema le mostrará la ventana principal, donde el usuario podrá visualizar las 

opciones que tiene para ejecutar.  

En la Figura 3-39 se puede observar la ventana principal del administrador, en la que 

se observa que tiene las opciones de médicos, especialidades, ciudades y pacientes. 

 

 

 

 

 

Figura 3-51 

Pantalla de login. 
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 Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3-40 se observa que luego de elegir la opción médicos de la ventana 

principal se despliega otra venta en la que se observa la lista de médicos, además tiene 

opciones de agregar un nuevo registro y ver los datos de los registrados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-52 

Ventana principal administrador 

Figura 3-53 

Lista de médicos registrados. 
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Para el registro de un nuevo médico, una vez que el administrador pulsa el botón 

NUEVO, se visualiza el formulario de la Figura 3-41, en cual debe ser llenado de manera 

correcta y validado por el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-54 

Registrar nuevo médico. 

Figura 3-55 

Datos del médico. 
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En la Figura 3-43 se visualiza la lista de los pacientes que están registrados en el 

sistema, dentro de las opciones que tiene esta ventana está la de datos, nuevo y búsqueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-56 

Lista de pacientes. 

Figura 3-57 

Datos de paciente. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Dentro de la ventana de datos de paciente como se observa en la Figura 3-45, se puede 

acceder al diagnóstico del paciente que se está en consulta actualmente mediante el botón 

diagnosticar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-58 

Datos del paciente. 

Figura 3-59 

Cuestionario Diabetes Tipo 1 moderado. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez llenado los formularios con los posibles síntomas se dará un resultado del 

diagnóstico, guardándose en el historial del paciente que luego puedes ser impreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 3-60 

Cuestionario Diabetes Tipo 1 crónico. 

Figura 3-61 

Historial del paciente. 
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en las siguientes figuras se observan los resultados, en los que indica el tipo y grado 

de diabetes del paciente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3-62 

Resultado Diagnostico Diabetes Tipo 2 Crónico 

Figura 3-63 

Resultado Diagnostico Diabetes Tipo 1 Moderado 
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    Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 3-65, se observa el resultado que indica que el paciente no presenta 

síntomas de diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 3-64 

Resultado de diagnóstico Diabetes Tipo I Crónico. 

Figura 3-65 

Resultado de Diagnostico No Tiene Diabetes. 
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3.8. MÉTRICA DE CALIDAD 

La norma ISO/IEC 9126, de métrica de calidad se software, proporciona la calidad 

en un conjunto estructurado. 

3.8.1. Funcionalidad 

Las funcionalidades son aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o 

explicitas. A continuación, se muestra la ponderación de las características funcionales. 

Tabla 3-34 

Ponderación de la funcionalidad 

 
Característica  Ponderación 

Adecuación  95% 

Exactitud 95% 

Conformidad 95% 

Cumplimiento funcional 95% 

Promedio 95% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por tanto, se deduce que el prototipo tiene una funcionalidad del 95%. 

3.8.2. Confiabilidad 

Los Atributos relacionados con la capacidad del software dado para mantener su 

usabilidad bajo condiciones establecidas en un tiempo establecido. 

Confiabilidad = 1 - (5/1154) x 100 

Confiabilidad = 99 % 

El sistema tiene una confiabilidad del 99%. 

3.8.3. Usabilidad 

Los atributos y su conjunto están relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, 

y en la valoración individual de tal uso. 
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Tabla 3-35 

Ponderación de métricas internas usabilidad 

 

Característica Métrica interna Puntaje 

Interfaz de usuario 

amigable 

I1: Interfaz de datos amigable 90 

I2: Interfaz gráfica amigable 90 

Comprensión 

C1: Comprensión de datos 90 

C2: Comprensión de los formularios 90 

Operatividad  

O1: Correcta operacionalidad de la interfaz 95 

O2: Correcta operacionalidad de visualización de datos 95 

O3: Correcta operacionalidad de los formularios 95 

Atractividad 

A1: Atractividad de la interfaz 95 

A2: Atractividad de los formularios 90 

A3: Atractividad de la visualización de los datos 85 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 3-36 

Totales de métricas internas usabilidad 

Métrica Puntaje promedio 

Interfaz de usuario amigable (I) 90 

Comprensión (C) 90 

Operatividad (O) 95 

Atractividad (A) 90 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos obtenidos en la Tabla 3-31, se aplica en la fórmula: 

Usabilidad = Ʃ(xi/n) 

Usabilidad = 365/4 
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Usabilidad = 91% 

3.8.4. Eficiencia 

Para pode obtener el cálculo de la eficiencia del sistema se consideró ponderar las 

características esenciales que el sistema desempeña. 

Tabla 3-37 

Evaluación de desempeño 

Característica de desempeño Ponderación 

Rapidez de inicio 4 

Rapidez de proceso  5 

Proceso rápido de búsqueda 5 

Fluidez 5 

Disponibilidad 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

En base a los datos de la anterior tabla se podría llegar a tener una idea de la 

eficiencia, para ello se utilizó la siguiente formula: 

Eficiencia = Ʃxi /n * 100/n 

Eficiencia = 23/5 * 100/5 

Eficiencia = 92% 

3.8.5. Mantenibilidad 

Son el conjunto de atributos los cuales nos da la opción de poder corregir, aumentar 

o modificar los errores del software, dicho resultado se obtiene mediante la siguiente formula: 

Mantenibilidad = (Mt – (Fc +Fa+Fd))/Mt 
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Donde:  

Mt = número de módulos en la versión actual.  

Fc = número de módulos en la versión actual que han cambiado.  

Fa = número de módulos en la versión actual añadido.  

Fd = número de módulos en la versión anterior que se ha borrado.  

Entonces:  

Mt = 1; Fc = 1; Fa = 0; Fd = 0 

             Mantenibilidad = (3 – (0+0+0))/3 

         Mantenibilidad = 1  

 Mantenibilidad = 100% 

3.8.6. Portabilidad 

Es la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. Se lo 

calcula mediante la fórmula: 

Portabilidad = 1 – (ndpm/ndim) 

 

 Donde:  

ndpm = número de días para portar el modelo. 

días. ndim = número de días para implementar el modelo  

Portabilidad = 1 – (1/6) 

Portabilidad = 0.83*100 

Portabilidad = 83% 
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3.8.7. Resultados 

Calculando de manera independiente cada uno de los factores en cuanto a las 

características de la norma ISO 9126, estos resultados nos sirven para poder realizar los 

cálculos. 

Tabla 3-38 

Análisis global de calidad 

N° Característica Resultado 

1 Funcionabilidad 95% 

2 Confiabilidad 99% 

3 Usabilidad 91% 

4 Eficiencia 92% 

5 Mantenibilidad 100% 

6 Portabilidad 83% 

Evaluación de la Calidad Global  93% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Según Pressman dice que el resultado de la evaluación de una métrica o modelo si 

supera el 65% es aceptado. Por lo que el 93% encontrado en la medición es aceptable para el 

modelo. 

3.9. EVALUACIÓN DE COSTOS 

Para la estimación de costos se utilizó COCOMO II que nos ayudó a la determinación 

de costo de aplicación de acuerdo a los componentes que tiene la aplicación. 

LDC= 1154 

KLDC = 1154/1000 

KLDC = 1.154 

Tomando en cuenta lo visto en el capítulo dos, el proyecto se enmarca en el modelo 

básico. De acuerdo a la cantidad de líneas de código el modelo pertenece a un modo orgánico 

por lo que los valores para a y b serán 2.40 y 1.05 respectivamente según la Tabla 2-4. 
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Las ecuaciones de COCOMO II brinda la siguiente forma: 

 Estimación de esfuerzo de desarrollo 

 

E = a*(KLCD)b  

El esfuerzo se estima: 

  E = 2.40*(1.154)1.05  

E = 2.76 (personas/mes) 

Es decir que se requiere el esfuerzo de 3 personas trabajando en el desarrollo del 

prototipo. 

 Estimación del tiempo de desarrollo 

Para el cálculo del tiempo se utiliza nuevamente la expresión de COCOMO II para la 

determinación del tiempo estimado del proyecto. 

 

T = c * (E)d  

Donde c y de son constantes que de acuerdo al modo orgánico establecido por 

COCOMO II estos valores son 2.50 y 0.38 respectivamente. 

Reemplazando estos valores en la formula se tiene el cálculo del tiempo expresado 

en meses. 

T = 2.5 * (3)0.38 

  T = 3.79 (meses) 

El tiempo estimado de trabajo es de aproximadamente es 4 meses según los datos 

obtenidos de la ecuación. 
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 Estimación de la productividad 

La productividad que se debe esperar de cada programador está dará por la siguiente 

expresión: 

PR = LDC/E  

PR = 1154/3 

PR = 384.67 (LDC/persona-mes) 

Se espera que un programador genere 385 líneas de código al mes. 

 Cálculo de personal promedio 

Para el cálculo del personal promedio se aplica la fórmula: 

 

P = E/T  

P = 2.76 / 3.79 

P = 0.728 (personas) 

Estos resultados indican que se requiere una persona trabajando por unos cuatro 

meses, desarrollando 385 líneas de código en todo este periodo. 

Para el cálculo total del software se considera el sueldo aproximado de un ingeniero 

de sistemas junior de 3000 Bs. mensuales. 

CT = 3000 * (P * T) 

CT = 3000 * (1 * 4) 

           CT= 12000 Bs.  

Por lo que se concluye que el costo estimado del prototipo es de 12000 Bs., un tiempo 

de 4 meses y 1 personas trabajando en el mismo. 
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3.9.1. Costo desarrollo del sistema 

Para esta etapa se considera diversos factores, principalmente los relacionados con el 

desarrollo del prototipo. 

Tabla 3-39 

Costo de elaboración del prototipo 

 

Detalle Importe 

Análisis y diseño del prototipo 700 Bs. 

Material de Escritorio 120 Bs.. 

Conexión a internet 298 Bs. 

Otros 50 Bs. 

Total 1.168 Bs 

Fuente: Elaboración propia. 

3.9.2. Costo total 

Para el cálculo del costo total se tomó en cuenta el costo del software calculado 

anteriormente y el costo de elaboración. 

Tabla 3-40 

Costo total del prototipo 

Detalle Importe 

Costo del software 12.000 Bs. 

Costo de elaboración 1.168 Bs. 

Total 13.168 Bs. 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando la tabla anterior se concluye que el costo total del software es de   

13.168 Bs. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y 

RESULTADOS 
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4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen las diferentes 

pruebas al prototipo, los resultados obtenidos 

de los diferentes ensayos, para la prueba de 

hipótesis, ya que es muy importante para el 

presente trabajo de investigación.  

4.1. PRUEBAS AL PROTOTIPO 

4.1.1. Prueba De Caja Blanca 

Para las pruebas de caja blanca se proporciona una medición cuantitativa de la 

complejidad lógica del sistema. La complejidad ciclomática de un grado de flujo V(G) 

establece el número de caminos independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Figura 4-1 

Prueba de Caja Blanca Inicio de Sesión. 
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 El número de regiones del gráfico de flujo. 

 V(G) = A – N + 2 

 V(G) = P + 1 

Donde A es número de aristas, N número de nodos y P número de nodos predicados. 

 Se realizó la prueba de caja blanca en el módulo de usuarios del sistema, para lo cual 

se realizó el flujograma que se observa en la Figura 4-1.  

Tabla 4-1 

Prueba de caja blanca inicio de sesión. 

Caso de prueba Resultado esperado Resultado obtenido 

Ingresar al sistema (usuario 

registrado) 

Autenticación correcta (ingresa al 

sistema) 

Autenticación correcta( ingresa al 

sistema) 

Ingresar al sistema (usuario no 

registrado) 
No permite el ingreso al sistema No permite el ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2. Prueba De Caja Negra 

En la evaluación de un sistema es necesario la prueba de aspectos funcionales, 

operacionales, aceptación de entrada entre otros, a continuación, se muestra las pruebas 

realizadas a diferentes módulos. 
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Tabla 4-2 

Prueba revisión caso de uso crear nuevo paciente. 

Descripción de la prueba: La prueba consiste en crear un nuevo paciente. 

Condiciones de ejecución: 
El usuario debe ingresar al sistema autenticado como 

médico. 

Pasos de ejecución: 

El médico ingresa al sistema y visualiza la ventana de 

registro de nuevo paciente, y al crear este nuevo registro 

el usuario manda datos requeridos al sistema el cual 

verifica los datos introducidos. Se verifica la existencia 

del paciente en los registros de la base de datos del 

sistema para evitar los registros dobles; si este es nuevo 

se registra en el sistema y sus datos son almacenados en 

la base de datos correctamente. Finalmente se despliega 

una ventana de registro correcto. 

Resultado esperado: Se agrega un nuevo registro de paciente al sistema. 

Resultado de la prueba: 
Los resultado esperados han sido correctos según los 

requerimientos de los usuarios. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Toda investigación científica debe ser probada, es así que para la presente Tesis se 

aplicó la prueba de Chi-cuadrado para demostrar la valides de la investigación. 

4.2.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Dado que se utilizó la distribución de Chi-cuadrado, nos planteamos una hipótesis 

nula (H0) y otra que es la hipótesis de investigación (H1). 
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H0: El sistema experto basado en lógica difusa NO permite diagnosticar y determinar 

el grado de avance de la diabetes de manera oportuna con un grado de confianza del 

95%. 

H1: El sistema experto basado en lógica difusa permite diagnosticar y determinar el 

grado de avance de la diabetes de manera oportuna con un grado de confianza del 

95%, apoyando el trabajo del profesional del área de la salud. 

4.2.2. Estimación De Muestra 

Con estos estudios pretendemos hacer inferencia a valores poblacionales 

(proporciones, medias) a partir de una muestra. 

En este caso se determinará el tamaño de la muestra a partir de la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2
 

Dónde:                                                                        Entonces tenemos: 

 

Reemplazando en la fórmula tenemos: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.65 ∗ 0.35

0.052
 

𝒏 = 𝟑𝟒𝟗. 𝟓𝟖𝟓𝟗 

𝒏 = 𝟑𝟓𝟎  

n =? 

Z = 95% = 1.96 

p = 65% = 0.65 

q = 35% = 0.35 

e = 5% = 0.05 

n = nuestra 

Z = nivel de confianza 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

E = error máximo aceptable 
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4.2.3. Comprobación De La Hipótesis 

Una vez obtenida la tabla de comparación entre el experto médico y el sistema 

experto, se realizará la tabla de en la que se observa los resultados de comparación de 

resultado entre el Sistema Experto y el experto médico, la Tabla 4-3, es una muestra del total 

de las muestras que se muestran por completo en los anexos, donde se encuentran el resto de 

las pruebas.  

Tabla 4-3 

Extracto Tabla Comparativa Medico – Sistema Experto 

CASO DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTICO SISTEMA EXPERTO 

1 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

2 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

3 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

4 No Tiene Diabetes Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

5 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

6 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

7 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

8 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

9 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

10 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

11 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

12 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

13 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

14 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

15 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

16 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

17 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

18 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

19 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

20 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

21 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

22 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

23 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 
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24 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

25 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

26 No Tiene Diabetes Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

27 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

28 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

29 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

30 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

31 No tiene Diabetes No tiene Diabetes 

32 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

33 No tiene Diabetes No tiene Diabetes 

34 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

35 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

35 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

36 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

330 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

331 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

332 No Tiene Diabetes Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

333 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

334 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

335 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

336 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

337 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

338 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

339 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

340 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

341 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

342 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

343 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

344 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

345 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

346 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

347 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

348 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

349 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

350 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

Fuente: elaboración Propia. 
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La contingencia de Chi-cuadrado buscando la frecuencia esperada mediante la 

siguiente formula: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 fila) /𝐺𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎l 

Tabla 4-4 

Tabla de Frecuencias. 

TIPO 
MEDICO SISTEMA TOTAL(f) 

Observada Esperada Observada Esperada  

Diabetes Tipo I MODERADO 34 38.45 44 39.54 78 

Diabetes Tipo II CRÓNICO 28 27.60 28 28.39 56 

Diabetes Tipo II MODERADO 238 223.31 215 229.69 453 

Diabetes Tipo II CRÓNICO 23 34.01 46 34.98 69 

NO TIENE 27 26.62 27 27.38 54 

TOTAL(c) 350 360 710 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez obtenidas las frecuencias, se debe calcular el valor estadístico mediante la 

siguiente formula: 

X2 = ∑
(Oi −  Ei)

2

Ei
i

 

 Donde: 

  O = Es la frecuencia observada en cada celda. 

  E = Es la frecuencia esperada en cada celda. 

Reemplazando: 

𝑋2 =
(34−38.45)2

38.45
+  

(44−39.54)2

39.54
+  

(28−27.60)2

27.60
+  

(28−28.39)2

28.39
+

(238−223.31)2

223.31
+

(215−229.69)2

229.69
+

(23−34.01)2

34.01
+

(46−34.98)2

34.98
+

(27−26.62)2

26.62
+

(27−27.38)2

27.38
 = 9.97  

𝑋2 =9.97 
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Con un margen de error del 5%, lo que significa una confianza de 95%. Con esto se procede 

al cálculo de los grados de libertad mediante la siguiente formula. 

gl = (c - 1) (f - 1) 

gl = (2-1) (5-1) 

gl = 4 

Con un margen de error de α = 0.05 y un gl = 4 se busca el x2 teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de MatUda.cl (2010). 

 

 

 

 

Tabla 4-5 

Tabla de distribución Chi Cuadrado x2 
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 Por lo que según la tabla de Chi cuadrado se tiene como valor critico x2 de:  

x∝
2 =  x0,05

2 = 14.8602 

x∝
2 =  14.86 

 Dado que: 

x2 =  9.97    y    x0,05
2 = 14.86 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Entonces: 

x0,05
2 < x2  

9.97 < 14.86 

 

Dado que el valor de x2 calculado es mayor valor critico encontrado en tablas se 

rechaza H0. 

Por lo que se acepta la H1, concluyendo que “El sistema experto basado en lógica 

difusa permite diagnosticar y determinar el grado de avance de la diabetes de manera 

oportuna con un grado de confianza del 95%, apoyando el trabajo del profesional del área de 

la salud”. 

Figura 4-2 

Campana de Gauss 

ACEPTACIÓN 

DE H1 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se describen las 

conclusiones alcanzadas en el desarrollo de la 

propuesta de investigación, como las 

recomendaciones analizadas de acuerdo a lo 

visto en el trascurso de la elaboración del 

mismo.  

5.1. ESTADO DE LOS OBJETIVOS 

De acuerdo a lo propuesto en el capítulo el cual menciona: “Desarrollar un prototipo 

de sistema experto en base a la lógica difusa que sea capaz de apoyar al médico en el 

diagnóstico de la diabetes determinando el grado de avance de la enfermedad. en base a 

síntomas y parámetros obtenidos del paciente”. 

En el capítulo 3 se presenta el desarrollo del prototipo mediante la aplicación de la 

metodología Buchanan y los procesos que exige un sistema experto, como también la 

aplicación de las reglas de la lógica difusa. 

De esta manera y mediante las pruebas al prototipo de manera exitosa, se pudo 

alcanzar en su totalidad con el objetivo principal.  

En cuanto a los objetivos específicos se los justifica a cada uno de ellos a 

continuación: 

 “Investigar los parámetros, grados y el procedimiento para el diagnóstico de 

la diabetes mellitus mediante entrevistas a médicos especialistas en la materia 

y en bibliografía especializada”, en el capítulo 2 se describe los diferentes 

conceptos necesarios para la investigación productos de la investigación 

mediante las diferentes técnicas como ser las entrevistas a los especialistas en 

el área de salud, logrando de esta manera consumar el objetivo planteado.   

 “Determinar las variables y las funciones de pertenencia para el diagnóstico 

del grado de la enfermedad diabetes mellitus”, en el capítulo 3 se describe la 

selección de los conceptos y los parámetros que son aplicados para el 

desarrollo del prototipo, cumpliendo con el objetivo. 
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 “Diseñar el prototipo del sistema experto basado en lógica difusa”, en el 

capítulo 3, se describe cada uno de los pasos que se siguió para el diseño del 

prototipo, logrando satisfactoriamente este objetivo. 

 “Implementar el prototipo del sistema experto basado en lógica difusa”, en el 

capítulo 3 se detalla la implementación del prototipo, logrando el objetivo 

planteado. 

5.2. ESTADO DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis señalada en capítulo 1 es la siguiente: “El sistema experto basado en 

lógica difusa permite diagnosticar y determinar el grado de avance de la diabetes de manera 

oportuna con un grado de confianza del 95%, apoyando el trabajo del profesional del área de 

la salud”. Los resultados obtenidos a la hora de aplicar el prototipo sustentan dicha afirmación 

con un 95% de confianza.  

Por tanto, el sistema experto basado en lógica difusa asegura la calidad de los 

resultados del mismo y es respaldada por la prueba de Chi-cuadrado, con un 95% de 

confianza y un error máximo de 5%. 

5.3. CONCLUSIONES 

El desarrollo de sistemas expertos para la ayuda a la toma de decisiones en base a 

Inteligencia Artificial se ha puesto en su auge, la lógica difusa como parte de la Inteligencia 

Artificial nos ayuda a resolver problemas en donde se tiene que partir de la experiencia de 

un experto humano el cual utiliza conceptos imprecisos. 

Desarrollar sistemas para el apoyo en la toma de decisiones medicas es un muy 

importante, ya que la diabetes cada vez afecta a más población debido a sus estilos de vida y 

la necesidad un diagnóstico rápido es necesario y oportuno, debido a que un buen diagnóstico 

puede se pueden prevenir futuras complicaciones en los pacientes. 

El Sistema Experto permite tener un diagnostico inmediato sobre el tipo de Diabetes 

que padece el paciente, esto aumenta el número de consultas relacionadas con la enfermedad, 

y ayudando al especialista a tomar decisiones sobre el tratamiento oportuno.    



176 

 

5.4. RECOMENDACIONES 

Considerando la información generada en el proceso de la investigación, se detalla 

las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que de preferencia el sistema sea manipulado por un experto 

médico. 

 La implementación en diferentes centros médicos y su recopilación de 

información en una base de datos central, para una futura investigación a más 

detalle. 

 Ampliar el estudio, para que el sistema pueda brindar un tratamiento 

adecuado, como también una prevención para aquellos pacientes que aún no 

tiene diabetes. 
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7 ANEXO A. 

FALTA DE SISTEMA EXPERTO EN 

DASE A LÓGICA DIFUSA PARA 

DIAGNOSTICO DE DIABETES 

PROCESOS 

COMPLEJOS 

MALA 

INTERPRETACIÓN 

DE SÍNTOMAS 

FALTA DE 

EXPERIENCIA 

IMPRECISIÓN  

EN EL 

DIAGNÓSTICO 

CONFUSIÓN DE 

 DIAGNOSTICO 

TRATAMIENTO  

EQUIVOCADO 

PERDIDA DE  

TIEMPO 

ABANDONO DE 

 PACIENTES  



 

 

8 ANEXO B. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE SISTEMA 

EXPERTO EN DASE A LÓGICA 

DIFUSA PARA DIAGNOSTICO DEL 

GRADO DE  DIABETES  

FÁCIL MANEJO 

REDUCCIÓN DE 

ERROR AL 

DIAGNOSTICAR 

DETERMINACIÓN DE 

SÍNTOMAS PARA TIPOS Y 

GRADOS DE DIABETES 

AYUDA AL  

DIAGNÓSTICO 

TRATAMIENTO  

CORRECTO 

DIAGNOSTICO 

RÁPIDO  

PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS A 

TIEMPO 



 

 

9 ANEXO C.  

1. ¿Cuál es su especialidad? 

2. ¿Cuántos años estudio para poder ejercer su especialidad en el hospital o Seguro médico? 

3. ¿Cree usted que emitir un diagnóstico certero es una decisión fácil o difícil, explique por qué? 

4. ¿En alguna oportunidad tubo dudas al momento de emitir un diagnóstico, si fue así que hizo? 

5. ¿Cree usted que con varias opiniones de profesionales médicos se puede obtener un mejor diagnóstico 

médico, explique por qué? 

6. ¿Cuáles son los pasos que sigue el paciente al llegar al hospital o seguro médico? 

7. ¿Qué es lo primero que se pregunta al paciente? 

8. ¿Cuáles son los factores determinantes para la detección de la enfermedad de la Diabetes Mellitus? 

9. ¿Cuáles son los tipos de diabetes que presentan normalmente los pacientes? 

10. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de los pacientes con diabetes Tipo 1? 

11. ¿Cuáles de estos síntomas son determinantes para la detección de la Diabetes tipo 1? 

12. ¿A qué se debe estos síntomas? 

13. ¿Cuáles son los grados de avance de la Diabetes Tipo 1? 

14. ¿Cuáles de estos síntomas determinan el grado de avance de la Diabetes tipo 1? 

15. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de los pacientes con diabetes Tipo 2? 

16. ¿Cuáles de estos síntomas son determinantes para la detección de la Diabetes tipo 2? 

17. ¿A qué se debe estos síntomas? 

18. ¿Cuáles son los grados de avance de la Diabetes Tipo 2? 

19. ¿Cuáles de estos síntomas determinan el grado de avance de la Diabetes tipo 2? 

20. ¿Existe cura para la enfermedad de la Diabetes? 

21. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de los pacientes que padecen de Diabetes? 

22. ¿Cuáles son las ventajas de la detección temprana de la Diabetes? 

23. ¿Cuál es la ventaja de tener un diagnóstico temprano? 

24. ¿Cuál es el problema más común al momento de diagnosticar la Diabetes? 

25. ¿Por qué cree usted que el paciente miente respecto a sus síntomas? 

26. ¿Por qué cree usted que el paciente no regresa a consulta para el seguimiento de su padecimiento? 

27. ¿Por qué cree usted que buscan otras opiniones médicas? 

28. ¿A qué cree usted que se debe la falta de médicos especialistas en el área en los centros médicos? 

29. ¿Cree usted que un Sistema experto podría coadyuvar a la decisión del médico al momento de dar un 

diagnóstico certero respecto de la Diabetes? 

30. ¿Por qué cree usted que el hospital o seguro médico no tiene implementado un sistema experto para el 

diagnóstico de la diabetes? 

31. ¿Usted permitiría que se implemente un sistema experto para el diagnóstico de la diabetes en su consultorio? 

 



 

 

• 51. If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is POCO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 52. If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is POCO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 53. If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is NADA) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 54. If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is POCO) 

and (IUR is POCO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 55. If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is NADA) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 56. If (SBS is POCO) and (NOF is POCO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 57. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is NADA) and (VBO is NADA) and (SHC is NADA) and (PRP is NADA) 

and (IUR is NADA) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is NO_TIENE_DIABETES) (1)  

• 58. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is NADA) and (VBO is NADA) and (SHC is POCO) and (PRP is NADA) 

and (IUR is NADA) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 59. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is NADA) and (VBO is NADA) and (SHC is POCO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is POCO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 60. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is NADA) and (VBO is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is POCO) 

and (IUR is POCO) and (EAH is POCO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 61. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is NADA) and (VBO is MUCHO) and (SHC is NADA) and (PRP is POCO) 

and (IUR is POCO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 62. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is NADA) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is NADA) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 63. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is POCO) and (VBO is POCO) and (SHC is POCO) and (PRP is POCO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 64. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is POCO) and (VBO is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 65. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is POCO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 66. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is POCO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 67. If (SBS is POCO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 68. If (SBS is MUCHO) and (NOF is NADA) and (FEA is POCO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 69. If (SBS is MUCHO) and (NOF is NADA) and (FEA is MUCHO) and (VBO is NADA) and (SHC is POCO) and (PRP is POCO) 

and (IUR is POCO) and (EAH is POCO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 70. If (SBS is MUCHO) and (NOF is NADA) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 71. If (SBS is MUCHO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO is NADA) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is NADA) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 72. If (SBS is MUCHO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO is POCO) and (SHC is POCO) and (PRP is NADA) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is POCO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 73. If (SBS is MUCHO) and (NOF is POCO) and (FEA is NADA) and (VBO is POCO) and (SHC is POCO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is NADA) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 74. If (SBS is MUCHO) and (NOF is POCO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 75. If (SBS is MUCHO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is NADA) and (VBO is POCO) and (SHC is NADA) and (PRP is NADA) 

and (IUR is POCO) and (EAH is NADA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 76. If (SBS is MUCHO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is POCO) and (VBO is MUCHO) and (PRP is MUCHO) and (IUR is MUCHO) 

and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 77. If (SBS is MUCHO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is NADA) and (SHC is POCO) and (PRP is MUCHO) 

and (IUR is NADA) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_MODERADO) (1)  

• 78. If (SBS is MUCHO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is 

MUCHO) and (IUR is POCO) and (EAH is POCO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 79. If (SBS is MUCHO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is 

MUCHO) and (IUR is MUCHO) and (EAH is POCO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1)  

• 80. If (SBS is MUCHO) and (NOF is MUCHO) and (FEA is MUCHO) and (VBO is MUCHO) and (SHC is MUCHO) and (PRP is 

MUCHO) and (IUR is MUCHO) and (EAH is MUCHO) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_1_CRÓNICO) (1) 



 

 

• 41. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is 

NINGUNA) and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 42. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is 

NINGUNA) and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 43. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is NINGUNA) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is 

NINGUNA) and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 44. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is LEVE) and (ICR is NINGUNA) and (CLH is 

NINGUNA) and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 45. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 46. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 47. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is LEVE) and (HEP is NINGUNA) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 48. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is LEVE) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 49. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is NINGUNA) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 50. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is LEVE) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 51. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is LEVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 52. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is NINGUNA) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 53. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is GRAVE) 

and (HEM is LEVE) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_MODERADO) (1)  

• 54. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is GRAVE) and (CLH is GRAVE) 

and (HEM is LEVE) and (HEP is LEVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 55. If (SOB is GRAVE) and (SEF is LEVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 56. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 57. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 58. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is NINGUNA) and (ICR is LEVE) and (CLH is 

LEVE) and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 59. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is LEVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 60. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is NINGUNA) and (ICR is LEVE) and (CLH is 

LEVE) and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 61. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is LEVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 62. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is LEVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 63. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is LEVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 64. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is LEVE) and (ICR is GRAVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 65. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is GRAVE) and (CLH is 

LEVE) and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 66. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is GRAVE) and (CLH is 

GRAVE) and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 67. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is LEVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is GRAVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 68. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is LEVE) and (ICR is GRAVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 69. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is LEVE) and (ICR is GRAVE) and (CLH is GRAVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  

• 70. If (SOB is GRAVE) and (SEF is GRAVE) and (MFA is GRAVE) and (VBS is GRAVE) and (ICR is LEVE) and (CLH is LEVE) 

and (HEM is GRAVE) and (HEP is GRAVE) then (DIAGNOSTICO is DIABETES_2_CRÓNICO) (1)  



 

 

CASO DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTICO SISTEMA EXPERTO 

31 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

32 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

33 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

34 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

35 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

36 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

37 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

38 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

39 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

40 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

41 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

42 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

43 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

44 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

45 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

46 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

47 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

48 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

49 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

50 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

51 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

52 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

53 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

54 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

55 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

56 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

57 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

58 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

59 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

60 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

61 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

62 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

63 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

64 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

65 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

66 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

67 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

68 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 



 

 

69 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

70 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

71 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

72 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

73 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

74 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

75 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

76 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

77 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

78 No Tiene Diabetes Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

79 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

80 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

81 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

82 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

83 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

84 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

85 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

86 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

87 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

88 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

89 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

90 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

91 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

92 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

93 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

94 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

95 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

96 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

97 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

98 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

99 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

100 No Tiene Diabetes Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

101 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

102 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

103 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

104 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

105 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

106 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

107 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

108 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

109 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 



 

 

110 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

111 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

112 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

113 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

114 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

115 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

116 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

117 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

118 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

119 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

120 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

121 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

122 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

123 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

124 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

125 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

126 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

127 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

128 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

129 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

130 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

131 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

132 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

133 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

134 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

135 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

136 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

137 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

138 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

139 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

140 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

141 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

142 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

143 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

144 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

145 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

146 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

147 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

148 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

149 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

150 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 



 

 

151 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

152 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

153 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

154 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

155 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

156 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

157 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

158 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

159 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

160 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

161 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

162 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

163 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

164 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

165 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

166 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

167 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

168 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

169 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

170 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

171 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

172 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

173 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

174 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

175 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

176 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

177 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

178 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

179 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

180 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

181 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

182 No Tiene Diabetes Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

183 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

184 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

185 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

186 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

187 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 

188 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

189 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

190 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

191 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 



 

 

192 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

193 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

194 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

195 Diabetes Tipo 1 Grado Crónico Diabetes Tipo 1 Grado Crónico 

196 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

197 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

198 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

199 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

200 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

201 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

202 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

203 No Tiene Diabetes Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

204 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

205 Diabetes Tipo 2 Grado Crónico Diabetes Tipo 2 Grado Crónico 

206 Diabetes Tipo 1 Grado Moderado Diabetes Tipo 1 Grado Moderado 

207 Diabetes Tipo 2 Grado Moderado Diabetes Tipo 2 Grado Moderado 

208 No Tiene Diabetes No Tiene Diabetes 
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