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RESUMEN 

 
En la actualidad con el avance de la tecnología se cuneta con el campo de la Inteligencia 

Artificial la cual ha realizado avances significativos, siendo una de las áreas de estudio los 

Sistemas Inteligentes, los cuales muestran un comportamiento inteligente manifestando 

aspectos y conductas similares a la inteligencia humana para la resolución de problemas, 

basándose en un dominio en específico permitiendo de esta manera abarcar conocimientos 

para alcanzar su objetivo.  

Por lo tanto el presente trabajo de investigación realiza un estudio sobre el desarrollo de un 

Sistema Inteligente que tiene como meta diagnosticar y efectuar un tratamiento de las 

cataratas. De forma que sea capaz de prevenir y generar enfermedades mayores, Las cataratas 

son la causa más común de pérdida de visión en personas mayores y es la causa principal de 

ceguera en el mundo.  

Para el desarrollo del Sistema Inteligente se emplea la metodología Prometheus la cual está 

orientada a agentes, haciendo uso de su herramienta Prometheus Desing Tools para su 

modelado, análisis y diseño del mismo. Con ayuda de los agentes inteligentes se realiza 

percepciones y acciones que permitan al Sistema Inteligente adquirir conocimiento y 

acumular experiencias. Para tal efecto se utiliza una de las técnicas de la Inteligencia 

Artificial como la toma de decisiones permitiendo manejar información con un grado de 

incertidumbre como incipiente, madura, Hipermadura, ayudando de esta manera representar 

el conocimiento para luego emitir un diagnóstico y tratamiento adecuado para su visión. 

Luego se realiza una prueba de hipótesis, haciendo un análisis de confiabilidad para constatar 

que la combinación de las técnicas y metodologías usadas, brindan resultados confiables.  

 

 

 

Palabras Claves: Sistema Inteligente, agentes inteligentes, arboles de decisión, diagnóstico, 

tratamiento,  metodología Prometheus. 
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ABSTRACT 

 

 

Currently, with the advance of technology, it is ditched with the field of Artificial 

Intelligence, which has made significant advances, one of the areas of study being the 

Intelligent Systems, which show an intelligent behavior manifesting aspects and behaviors 

similar to intelligence. human to solve problems, based on a specific domain allowing in this 

way to cover knowledge to achieve its objective. 

Therefore, the present research work carries out a study on the development of an Intelligent 

System that aims to diagnose and effect a treatment of cataracts. In a way that is able to 

prevent and generate major diseases, cataracts are the most common cause of vision loss in 

older people and is the leading cause of blindness in the world. 

For the development of the Intelligent System, the Prometheus methodology is used, which 

is oriented to agents, making use of its Prometheus Desing Tools tool for its modeling, 

analysis and design. With the help of intelligent agents, perceptions and actions are made that 

allow the Intelligent System to acquire knowledge and accumulate experiences. For this 

purpose one of the techniques of Artificial Intelligence is used as decision making, allowing 

to handle information with a degree of uncertainty as incipient, mature, Hypermature, helping 

in this way to represent knowledge and then issue a diagnosis and appropriate treatment for 

its view. Then a hypothesis test is performed, making a reliability analysis to verify that the 

combination of the techniques and methodologies used, provide reliable results. 

 

 

 

 

Key words: Intelligent system, intelligent agents, decision trees, diagnosis, treatment, 

Prometheus methodology. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

La Inteligencia Artificial es aplicada en un amplio número de campos transfiriendo el 

conocimiento humano a las máquinas, la forma de razonamiento del ser humano a los 

computadores e intentando que éstos trabajen como se cree que trabaja la mente humana 

basándose en los planteamientos filosóficos y los descubrimientos en neurofisiología. 

Actualmente, las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la vida diaria son muy variadas, 

mencionando así las redes neuronales, aplicadas para detectar fraudes en instituciones 

bancarias, para el análisis de riesgos financieros, decisiones clínicas en el diagnóstico 

médico, tales como la tecnología de procesamiento de conceptos en el software de registros 

médicos electrónicos, la lógica difusa aplicada tanto en electrodomésticos como en el control 

de sistemas tan complejos como el transporte metro, se están utilizando algoritmos genéticos 

para la optimización del corte en líneas de producción de papel  y para pronósticos en 

mercados bursátiles, la visión artificial es de gran importancia en robótica, control de calidad 

y aplicaciones de diagnóstico médico; también se están aplicando técnicas de inteligencia 

artificial para el reconocimiento de voz en servicios de telefonía, a medida en que se tenga 
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más información digitalizada y a mano, la Inteligencia Artificial se hará más real y compleja, 

(Guevara, 2012). 

Un  sistema inteligente consta de características y comportamientos similares a los de la 

inteligencia humana o animal, es decir, cuenta con la capacidad de decidir por sí mismo que 

acciones realizará para alcanzar sus objetivos basándose en sus percepciones, conocimientos 

y experiencias acumuladas, para la aplicación de un sistema inteligente, debe existir un 

entorno con el cual el sistema interactúe y, además, debe incluir “sentidos” que le permitan 

recibir comunicaciones de dicho entorno y así transmitir información, el sistema actuara 

continuamente con una memoria para archivar el resultado de sus acciones, teniendo un 

objetivo y, para alcanzarlo, debe seleccionar la respuesta adecuada. Además, a través de su 

memoria, durante su existencia, aprende de su experiencia, logrando mejorar tanto su 

rendimiento como su eficiencia. Por último, consume energía, la cual utiliza para sus 

procesos internos y para actuar. Entre sus aplicaciones se tiene sistemas de reconocimiento 

de voz, sistemas de visión artificial, sistemas de reconocimiento de texto manuscrito y otros, 

(Trancón 2010). 

Las cataratas surgen de cambios en la solubilidad de las proteínas del cristalino que se 

aglutinan y reducen la calidad óptica provocando que la vista se vuelva borrosa, algo 

comparable a mirar a través de un cristal empañado. Cuando se observa un objeto, los rayos 

de la luz se transmiten a través del ojo atravesando la pupila, el cristalino y alcanzando la 

retina. El cristalino debe ser transparente para dejar pasar la luz sin problemas: cuando está 

opaco o poco transparente se tiene cataratas, (Macrae, 2015). Existen tres tipos de cataratas: 

congénita, secundaria y senil, siendo esta última la más frecuente. En caso de no darle el 

tratamiento adecuado a la última podría derivar en la ceguera, si esta llega a ser congénita se 

presenta en el tiempo de gestación de la madre, cuando la misma sufrió algún tipo de 

enfermedad infecciosa, la cual puede producir cierta afectación al bebe a nivel de la visión y 

la secundaria puede presentarse por el uso de medicamentos, como los corticoides (hormonas 

que se producen en la glándula suprarrenal y que tienen numerosas funciones en el 

organismo) y que se emplean para combatir las infecciones, cirugías por enfermedades 



3 
 

metabólicas, como la diabetes, la que puede predisponer a que se produzcan las cataratas a 

menor edad, (Gutiérrez, 2017). 

1.2.  ANTECEDENTES 

En los últimos años la Inteligencia Artificial mostro ser un campo de estudio que busca 

explicar y emular inteligencia, desarrollándola en términos de procesos computacionales que, 

si son utilizados correctamente por un programa, puede exhibir un comportamiento 

inteligente, que pretende modelar a través de computadores la inteligencia del ser humano 

para resolver problemas de manera inteligente. Esta pretensión se basa en la experiencia que 

el hombre ha acumulado en el campo de su acción específica a través del aprendizaje. Las 

personas infieren y aprenden, y esto lo convierten en conocimiento que se registra en redes 

neuronales a través de interacciones sinápticas. La Inteligencia Artificial imita estos 

aprendizajes del hombre creando modelos para la solución de problemas en aplicación de 

elementos aplicando métodos y paradigmas para desarrollo de software. El propósito de la 

Inteligencia Artificial no es la creación de agentes u hombres artificiales, como en la ciencia 

ficción. Tampoco intenta crear hombres o artefactos con sus mismas sensibilizaciones. Las 

propuestas sobre su desarrollo apuntan a la creación de modelos para soluciones inteligentes 

de problemas en dominios específicos. El propósito en realidad es la creación de sistemas 

inteligentes, empleando este concepto, no en toda su extensión, sino en lo referente a lo 

cognitivo, (Laura, 2005). 

Como ya fue expresado, el objetivo de la Inteligencia Artificial es la construcción de sistemas 

inteligentes, que son creados por el hombre, cuyas características principales pueden ser 

denominadas esenciales, a las que se agregan las deseables, que son presentes en los sistemas 

biológicos, y se detallan a continuación: 

 Razonamiento: para obtener conclusiones y de ahí tomar sus propias decisiones. 

 Aprendizaje: para adquirir nuevos conocimientos a partir de sus experiencias. 
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 Interacción con otros Sistemas Inteligentes, mediante la comunicación y el 

entendimiento. 

 Generalización: para resolver bien situaciones no presentadas durante su proceso de 

aprendizaje. 

 Memoria: como imprescindible complemento de las demás capacidades. 

 Robustez: para poder continuar operando bien con daños parciales. 

 Reproducción: para poder mejorar generacionalmente. 

Las cataratas  fue definida en su uso oftalmológico hasta el Medievo en los siglos V-VI se 

entendía el mismo como “opacidad del cristalino”, valor con que continuó hasta la época 

medieval. Siendo así que las cataratas no se perfeccionaron hasta el siglo XIX, para la 

medicina antigua las cataratas las causaban unos flujos espesos que oscurecían el cristalino, 

de forma que a mayor flujo mayor opacidad. Este término, propio de médicos, se tradujo al 

latín como suffusion, lo cierto es que tiene unos 4.000 años de historia. Ya en la Edad de 

Bronce (2.000 años a. C.) se usaban instrumentos de este metal para operar las cataratas, 

aunque los resultados fueron muy pobres, ya que no en todos los procesos u operaciones eran 

realmente efectivas (Vaughan y Asbury, 2010). 

Gracias a los distintos y progresivos avances tecnológicos y científicos, la oftalmología se 

vio enriquecida a lo largo de los últimos 15 años con una serie de novedosas herramientas 

que permiten llevar adelante con mayor facilidad y celeridad procesos, tanto clínicos como 

quirúrgicos, destinados a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

De esta manera, Argentina está posicionada dentro de los principales países del mundo en 

poseer avances científicos y tecnológicos para la realización de procedimientos clínicos 

como quirúrgicos. Gracias a estos avances, una intervención que años atrás requería muchos 

días de internación, hoy puede realizarse con láser en forma ambulatoria. 

Actualmente el procedimiento más moderno para tratar esta patología es la 

Facoemulsificación, técnica que permite remover por ultrasonido las cataratas, es decir una 

operación donde se realiza el cambio de la lente ocular por una artificial. Las ventajas de 
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estos nuevos equipos son una mayor rapidez en la recuperación e incorporación a las 

actividades habituales al permitir menos complicaciones post operatorias para los pacientes, 

alcanzando una mejor visión en pocos días, (Favaloro, 2016). 

Después de realizar una investigación preliminar se encontró en la Universidad Mayor de 

San Andrés, Carrera de Informática, algunas tesis que se relacionan de alguna manera con el 

tema de investigación, como:  

 La Tesis “Control de la glucosa en la sangre con Agentes Inteligentes” Realizado por 

Martínez Cuevas Ángel Antonio, cuyo objetivo general es: desarrollar un Agente 

Inteligente para determinar el nivel de glucosa en la sangre, este sirve de apoyo al 

trabajo del médico, el cual mide nivel de glucosa para así controlar y dar su respectiva 

dieta al paciente, (Martínez, 2000).  

 La Tesis “Sistema Experto para el diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Tourette 

basado en Lógica Difusa” Realizado por Jheymi Helen Callejas Mamani, cuyo 

objetivo es brindar ayuda a los expertos (neurólogos) y las personas permitiendo 

realizar el diagnóstico de los niveles de tics nerviosos y el tratamiento a seguir según 

la etapa en que se encuentra basada en la lógica difusa, (Callejas, 2013). 

 La Tesis “Agente Inteligente para el diagnóstico de Osteoporosis” Realizado por 

Quispe Yavincha Gabriela, cuyo objetivo general es: Desarrollar un Agente 

Inteligente, que permita almacenar y utilizar el conocimiento del experto en 

Reumatología y así dar un diagnóstico de la Osteoporosis y también proporcione 

información de cómo prevenir futuras fracturas, (Quispe, 2016)  

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cataratas son la 

causa principal de la pérdida de visión en adultos de 55 años y mayores, ya que se estima que 

las cataratas afecta a 18 millones de personas en el mundo, estas representan más del 99%. 

Las cataratas congénitas (de nacimiento) representan menos del 1%. Siendo así que se 
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realizan más de 3 millones de cirugías de cataratas y alrededor del 95% de las personas que 

eligen la cirugía con lentes intraoculares estándar experimentan una recuperación total de la 

visión respecto a su estado anterior.  

En Bolivia lamentablemente cada año se reportan 5.000 personas que tienen cataratas, el 40% 

está en estado avanzado y podría quedar ciega, a raíz de esta enfermedad silenciosa, muchas 

personas quedan ciegas, siete de cada diez personas presentan algún problema visual. De ese 

porcentaje, el 80% puede solucionarse de forma óptima y el 20% requiere mayor atención 

para evitar la ceguera, (La Razón, 2013). La poca importancia, el abuso visual en distintas 

actividades, el consumo de fármacos, enfermedades secundarias que son producidas por otras 

causas, la falta de información o recursos económicos son factores importantes que influyen 

para que muchas personas no acudan a un especialista.  

1.3.1.  PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo apoyar al profesional Oftalmólogo a proporcionar un diagnóstico inmediato y 

tratamiento oportuno a personas que sufren de las cataratas? 

1.3.2.  PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se desarrollaron los siguientes problemas: 

 Personas que viven en distintas áreas donde  no cuentan con consultorios médicos ni 

instrumentos necesarios para  realizar un diagnóstico ocular o por no estar afiliados a 

algún seguro médico, las mismas no reciben un diagnóstico oportuno ni un 

tratamiento adecuado. 

 La secuencia de pacientes en hospitales con todo tipo de molestias ocasiona que el 

especialista no logre satisfacer las necesidades de estos en su debido tiempo. 

 La falta de información en la ciudadanía y la importancia propia de la misma 

conllevan  al desgaste visual y pérdida de visión por causa de las cataratas. 
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 El uso inapropiado de medicamentos empeoran la visión,  acelerando así la ceguera 

total. 

 El conocimiento y experiencia del oftalmólogo no logra reproducirse, muere con el 

tiempo 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema inteligente que permita almacenar y utilizar el conocimiento del 

experto en oftalmología, y así generar un diagnóstico y tratamiento de las cataratas. 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ofrecer el servicio de consulta médica a todo tipo de personas sin importar el sector 

donde residen. 

 Ampliar los métodos que se tiene para el diagnóstico de las cataratas en un  tiempo 

gradual y satisfactorio para el  paciente. 

 Informar a la ciudadanía sobre las causas y  síntomas que presentan pacientes que 

fueron diagnosticados con algún tipo de grado de las cataratas. 

 Obtener el diagnóstico del oftalmólogo y así apoyar con medicamentos adicionales 

proporcionados por la experiencia del experto. 

 Desarrollar un prototipo que interactúe con el paciente o quien requiera la consulta. 

 Construir el  sistema inteligente utilizando una metodología para la elaboración de 

este sistema. 

 Evaluar los resultados del sistema inteligente mediante la comparación con 

diagnósticos emitidos por el médico especialista. 
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1.5.  HIPÓTESIS  

Considerando el problema principal del presente trabajo de investigación se plantea la 

siguiente hipótesis.  

Hi: “El sistema inteligente para diagnosticar las cataratas contribuye al profesional 

oftalmólogo en emitir un tratamiento adecuado basado en los síntomas que presente el 

paciente con una confiabilidad del 95%”. 

1.5.1.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 En base a la hipótesis planteada, se puede identificar una variable independiente 

Vi, otra variable dependiente  Vd y una variable interviniente V int, con la siguiente relación.  

 

 

 

 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Donde: 

 Variable independiente: Sistema inteligente para el diagnóstico de las cataratas. 

 Variable dependiente: Diagnostico. 

 Variable interviniente: Agente inteligente, sondeos visuales 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente Sistema Inteligente podrá satisfacer las necesidades en el área de 

la medicina, con los avances que se da en el área de la informática.  

Figura 1.1. Tipos de Variable 
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Por todo lo indicado anteriormente es conveniente desarrollar el Sistema Inteligente para el 

diagnóstico de las cataratas, además se pudo ver la necesidad de los diferentes centros 

hospitalarios en la ciudad, después de realizar la visita al Centro de Salud Alto Miraflores y 

otros, se obtuvo la información que no cuentan con un especialista en Oftalmología, al igual 

que muchos centros de salud en la ciudad, solo así en hospitales o centros particulares 

especializados en el área correspondiente. Con este propósito se quiere aportar a la sociedad 

con un Sistema Inteligente para el diagnóstico y así prevenir algunas consecuencias que trae 

esta enfermedad colaborando al trabajo del experto humano eficazmente. 

1.6.1.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el desarrollo del Sistema Inteligente se colaborara a los diferentes centros de salud, que 

no cuentan con un especialista en Oftalmología, a la población de escasos recursos que 

necesita acudir al especialista. Con el presente sistema se benefician pacientes de distintas 

edades a prevenir las cataratas, puesto que podrán consultar al Sistema Inteligente para hacer 

un seguimiento continuo, y colaborara al profesional en el área de salud, brindando el 

diagnóstico, y tratamiento respectivo.  

1.6.2.  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El presente trabajo hace que este sistema contribuya a la automatización de procesos que 

tiene por objetivo tener un buen pronóstico confiable de la enfermedad de las cataratas. 

La investigación utiliza lógica difusa abstrayendo el conocimiento de la persona calificada y 

trasladando a la máquina para que este simule el proceso de raciocinio y obtener un buen 

resultado tan bueno como si lo hubiera hecho el experto humano, la cual el sistema puede ser 

duplicado en varias partes, no importa la distancia, además disponible en cualquier momento. 

1.6.3.  JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Con el desarrollo del sistema inteligente se dará soporte de ayuda para realizar un diagnóstico 

temprano de las cataratas basado en los síntomas y antecedentes que presente el paciente, por 
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ello el presente tema genera una propuesta innovadora que contribuye a la ciencia, 

presentando hechos reales, que sirven de alternativas para detectar de manera rápida y 

temprana. Este sistema será un sistema de fácil manejo y entendible por el usuario pudiendo 

facilitar su trabajo cubriendo sus principales necesidades laborales. 

1.7.  LÍMITES Y ALCANCES 

1.7.1.  LÍMITES 

El presente trabajo se limitara a los siguientes aspectos:  

 El Sistema inteligente acertará el diagnóstico siempre que los pacientes faciliten 

información valida acerca de los síntomas que presentan.  

 El Sistema inteligente no sustituirá al médico oftalmólogo, más bien será una 

herramienta más para un diagnóstico rápido y tratamiento.  

 No se diagnosticaran otras enfermedades que no estén relacionados con las cataratas. 

 El Sistema inteligente para actualizar necesitará de reprogramación. 

 El Sistema inteligente no realizara el análisis de las cataratas congénitas por requerir 

otras evaluaciones. 

1.7.2.  ALCANCES 

 Se realizara el diagnostico a personas que presentan síntomas propensos a las 

cataratas.  

 El sistema inteligente ofrecerá un diagnóstico de manera rápida una vez introducidos 

los datos y pruebas necesarias.  

 Dado las cataratas afecta mayormente a personas de la tercera edad, el presente 

trabajo considerara solo a personas de 50 a 85 años.  

 Se obtendrá un software inteligente capaz de efectuar diagnóstico y tratamiento a 

pacientes con cataratas. 
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1.8.  APORTES 

Es de mucha importancia el aporte de un prototipo de material médico porque será un soporte 

para el oftalmólogo en el proceso de detección en el área de la medicina, también se aporta 

al uso correcto de las Tecnología de Información y Comunicación fomentando así al uso y a 

los beneficios que nos proporciona un entorno computacional. 

1.8.1. APORTE PRÁCTICO 

El Sistema Inteligente para el diagnóstico de las cataratas, será de apoyo al equipo médico 

especializado en el área de Oftalmología, para brindar un diagnóstico de esta enfermedad que 

sea confiable y eficaz. El aporte como investigación en el área de la medicina, llega a ser otra 

opción distinta, introduciéndose la aplicación informática que emita el comportamiento de 

un experto humano en la solución de un problema basado en probabilidades, reglas o 

razonamiento lógico.  

1.8.2. APORTE TEÓRICO 

El diseño del Sistema Inteligente es para que se preserve el conocimiento del experto acerca 

de las cataratas, y además que el conocimiento no muera con la muerte física del experto 

humano. Se pretende presentar una herramienta nueva e innovadora a nuestra sociedad para 

que coadyuve al trabajo del experto humano y que desafía las tradicionales técnicas 

existentes. 

1.9.  METODOLOGÍA 

El desarrollo de la presente investigación se apoya en métodos los cuales principalmente 

están contemplados dentro del método científico, por otra parte se aplican otros tipos de 

métodos para el diseño y desarrollo del Sistema Inteligente que se detallan a continuación: 
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1.9.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La metodología científica, proporciona un conjunto de pasos y reglas lógicas por medio de 

los cuales es posible realizar el planteamiento de problemas y formular una hipótesis. 

A continuación se toma en cuenta los siguientes pasos: 

 Observación: La Observación consiste en examinar atentamente los hechos y 

fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los 

sentidos. La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

 Identificación del problema: Después de las observaciones se plantea el cómo y el 

porqué del fenómeno observado, para la identificación del problema que se va a 

estudiar. 

 Hipótesis: Formular una hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional 

de los hechos observados y de sus posibles causas. Es decir es la solución preliminar 

al problema planteado, la hipótesis es una declaración que puede ser falsa o verdadera. 

 Experimentación: Para ello realizará pruebas modificando las variables que 

intervienen en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis. Se entiende por 

variable a todo aquello que puede causar cambios en los resultados de un experimento 

y de esta manera modificar las circunstancias que se consideren convenientes. 

 Resultados: El análisis de los datos experimentales permite comprobar si la hipótesis 

era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. 

1.9.2. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 

INTELIGENTES  

Para la construcción del sistema inteligente se basara en la metodología Prometheus 

específica para la construcción de agentes inteligentes, en la cual se define un lenguaje de 

modelado relativamente sencillo que parte de los fundamentos de AUML junto con otras 

metodologías, consta de tres fases:  
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 Fase de especificación del sistema: se centra en la identificación de las 

funcionalidades básicas del sistema, junto con las aportaciones (percepciones, salidas 

(acciones) y los orígenes de datos compartidos).  

 Fase de arquitectura de diseño: utiliza las salidas de la fase anterior para determinar 

que agentes del sistema contendrá y cómo van a interactuar.  

 La fase de diseño detallado: se ve la parte interna de cada agente y la forma en que 

llevara a cabo sus tareas dentro del sistema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se presentan los conceptos necesarios y relevantes para el desarrollo 

de este trabajo, dando un panorama teórico sobre inteligencia artificial, sistemas inteligentes, 

agentes inteligentes, así mismo se conceptualizará las metodologías usadas, para combinarlas 

y posteriormente sean utilizadas en el diseño y desarrollo del sistema inteligente. También 

se menciona conceptos de la detección, diagnóstico, tratamiento y prevención referente a la 

enfermedad de las cataratas los cuales ayudarán para el entendimiento y comprensión del 

desarrollo de este trabajo y finalmente se dará una descripción de las herramientas que serán 

tomadas en cuenta para la realización de la presente tesis. 

2.2.  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La Inteligencia Artificial es la parte de la Ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de 

computación inteligentes, es decir, sistemas que exhiben las características que se asocia a la 

inteligencia en el comportamiento humano, la comprensión del lenguaje, el aprendizaje, el 

razonamiento, la resolución de problemas. Según otras definiciones emitidas por diferentes 

investigadores de la Inteligencia Artificial consideran así desde otros puntos de vista:  
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 Es la automatización de las actividades que se vincula con procesos, de pensamientos 

humanos, actividades como la toma de decisión, resolución de problemas, 

aprendizaje (Bellman, 1978).  

 La Inteligencia Artificial es el arte de crear maquinas con capacidad de realizar 

funciones que realizadas por personas requieren de inteligencia (Kurzweil, 1990).  

 La Inteligencia Artificial es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen 

tareas que, por el momento, los humanos hacen mejor (Rich & Knight, 1991).  

 La Inteligencia Artificial está relacionado con conductas inteligentes en artefactos 

(Nilson ,1998). 

Desde sus inicios, el hombre se representó el mundo real mediante símbolos, los cuales 

constituyen la base del lenguaje humano. En este sentido, se podría considerar a la 

Inteligencia Artificial como un dialecto simbólico constituido por cadenas de caracteres que 

representan conceptos del mundo real (Cruz, 2011). En ocasiones, los sistemas de 

Inteligencia Artificial resuelven problemas de forma Heurística mediante un procedimiento 

de ensayo y error que incorpora información relevante basada en conocimientos previos. 

Cuando un mismo problema puede resolverse mediante sistemas naturales como el cerebro 

humano o artificial como la computadora, los algoritmos que sigue cada implementación 

suelen ser completamente diferentes puesto que el conjunto de instrucciones elementales de 

cada sistema es también diferente.  

El cerebro procesa la información mediante la activación coordinada de redes de neuronas 

en áreas especializadas como el córtex visual, córtex motor, entre otros. En el sistema 

nervioso, los datos se transmiten y reciben codificados en variables como la frecuencia de 

activación de las neuronas o los intervalos en los que se generan los potenciales de acción 

neuronales. El elevado número de neuronas que intervienen en un proceso de computación 

natural hace que las fluctuaciones fisiológicas tengan un papel relevante y que los procesos 

computacionales se realicen de forma estadística mediante la actividad promediada en 

subconjuntos de neuronas (Kanaan, 2014). 
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En un sistema Inteligencia Artificial, el cambio, las instrucciones básicas son las propias de 

una computadora, es decir operaciones aritmético-lógicas, de lectura/escritura de registros y 

de control de flujo secuencial. La tabla 2.1 describe las diferencias fundamentales que existen 

entre sistemas de inteligencia artificial y natural en las escalas más relevantes. 

 

NIVEL NATURAL ARTIFICIAL 

Abstracción  Representación y 

manipulación de objetos 

abstractos  

Representación y 

manipulación de objetos 

abstractos  

Computacional  Activación coordinada de 

áreas cerebrales  

Algoritmo / procedimiento 

efectivo  

Programación  Conexión sinápticas 

plasticidad  

Secuencia de operaciones 

aritmético-lógicas  

Arquitectura  Redes excitatorias e 

inhibitorias  

CPU + memoria  

Hardware  Neurona  Transistor  

 

Tabla 2.1. Comparación entre Inteligencia Natural y Artificial a diferentes niveles.  

Fuente: [Cruz, 2011] 

 

2.3.  AGENTES INTELIGENTES 

Un agente inteligente, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales 

percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera 

correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Es capaz de percibir su 

medioambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores 

(elementos que reaccionan a un estímulo realizando una acción). 
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2.3.1.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES INTELIGENTES 

Un agente inteligente es un programa especialmente concebido para realizar ciertas tareas de 

manera autónoma en una red por encargo de un usuario. 

Esta herramienta permite ganar tiempo en la vigilancia y la colecta de información de interés 

para la empresa. (Ver figura 2.1) 

Se puede definir al agente inteligente como una entidad software que, basándose en su propio 

conocimiento, realiza un conjunto de operaciones destinadas a satisfacer las necesidades de 

un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque alguno de estos se lo 

requiere. 

 

Figura 2.1. Definición de Agente 

Fuente: [Russell & Norvig, 2004] 

En este contexto la racionalidad es la característica que posee una elección de ser correcta, 

más específicamente, de tender a maximizar un resultado esperado, realizar un razonamiento 

con una respuesta verdadera. Este concepto de racionalidad es más general y por ello más 

adecuado que inteligencia (la cual sugiere entendimiento) para describir el comportamiento 

de los agentes inteligentes. Por este motivo es mayor el consenso en llamarlos agentes 

racionales (Russell Y Norvig, 2004). 
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2.3.2.  CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES INTELIGENTES 

De manera natural incorporan una segunda característica, la cual permite distinguirlos de los 

programas tradicionales. Es la autonomía, y es posible identificarla como la más consensuada 

entre los investigadores en el área. “Un agente autónomo es un sistema situado dentro y como 

parte de un entorno, que siente del entorno y actúa sobre él a lo largo del tiempo, lo anterior, 

en busca de su propia agenda, así como de los efectos que éste sentirá en un futuro”. (Franklin 

y Graesser, 1996).  

Wooldridge (1999) describe a esta capacidad de flexibilidad como una cualidad poseedora 

de tres propiedades, las cuales, aparte de la de autonomía, representan características básicas 

de los agentes inteligentes:  

1. Reactividad. Mediante la cual los agentes, al percibir su entorno, tienden a reaccionar 

apropiadamente a los cambios que ocurren en él.  

2. Pro-actividad. Se fundamenta en la idea de que los agentes no simplemente actúan 

en respuesta a su entorno, sino que son capaces de exhibir un comportamiento 

orientado al objetivo, pero de una manera en la cual son ellos los que toman la 

iniciativa.  

3. Habilidad social. Se dice que los agentes requieren de comunicarse, e interactuar con 

otros agentes, para la consecución de sus objetivos, incluso en algunos casos deben 

ser capaces de negociar, y cooperar con ellos. 

2.3.3.  ESTRUCTURA DE UN AGENTE INTELIGENTE 

Un agente inteligente tiene una estructura básica que consiste en un programa que se ejecuta 

sobre una arquitectura. (Russell & Norvig, 2004).  

 

 
Agente = Programa agente + Arquitectura 
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Donde:  

 Agente: Será una función que implementara la transformación (mapping) de 

secuencias de percepciones en acciones.  

 Programa Inteligente: Existe una gran variedad de diseños de programas de agentes, 

que varían en eficiencia, solidez y flexibilidad, y que reflejan el tipo de información 

que se hace explicita y se utiliza en el proceso de decisión. Por ello, el diseño 

apropiado del programa del agente depende en gran parte de la naturaleza del medio. 

 Arquitectura: Será un ordenador que se ocupa de que las percepciones lleguen al 

programa y las acciones lleguen a los efectores.  

La IA se ocupa del diseño del programa agente. Antes de diseñar un programa agente es 

necesario conocer los distintos elementos que caracterizan al agente. 

PAMA = Percepciones + Acciones + Meta + Ambiente 

 Percepciones posibles.  

 Acciones posibles.  

 Medida de desempeño u objetivos a lograr.  

El tipo de entorno en el que va a operar, el programa de agente tiene la siguiente estructura:  

 

Figura 2.2. Estructura Programa Agente 

Fuente: [Russell, 2004] 
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Según la (figura 2.2), el programa agente recibe sólo una percepción y la medida de 

desempeño no forma parte del programa. 

2.3.4.  CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTELIGENTES 

La clasificación se refiere al estudio de tipos de entidades de agentes. Existen varias 

dimensiones para clasificar el software de agentes existentes.  Crovetto [2005] menciona que 

se puede clasificar:  

 Por su movilidad: es decir por la habilidad para moverse en la red, se origina dos 

clases de agentes. Los estáticos o móviles.  

 Deliberativos o reactivos: los cuales derivan los paradigmas del pensamiento 

deliberativo, los agentes tienen un modelo de razonamiento simbólico interno  

Los agentes reactivos a diferencia no tienen ningún modelo simbólico interno de su entorno 

y actúan usando un tipo de comportamiento de estímulo/respuesta.  

 Por sus atributos primarios: que los agentes deberían exhibir como mínimo 

autonomía, aprendizaje cooperación.  

La autonomía es el principio de que los agentes pueden trabajar por ellos mismos sin 

intervención humana de otros agentes. La cooperación será la razón para poseer múltiples 

agentes y para que estos cooperen se necesita que los agentes tengan usabilidad social.  

Por último los agentes son muy listos, es decir pueden aprender cómo reaccionar y/o 

interactuar con su entorno. 

2.3.5 TIPOS DE AGENTES INTELIGENTES 

 Agente de Búsqueda: Son agentes especializados en la búsqueda de datos, que 

realizan búsqueda conceptual en base a los términos solicitados por los usuarios y las 

expanden añadiendo sinónimos o términos relacionados es el caso alexa.com.  
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 Agente de Consulta: Realiza la consulta originando más agentes como respuesta las 

peticiones del usuario. Estos recogen información de la base de datos, y si no consigue 

la información solicitada, generarán nuevos agentes que ampliarán la búsqueda hasta 

obtener lo que busca el usuario. Un buen ejemplo es Mata Hari, que es un agente de 

consulta y también un agente inteligente de búsqueda.  

 Agentes de Base de Datos: Son agentes especializados en hacer consultas en una 

base de datos concreta, que conocen la información almacenada en ella.  

 Agente de Consulta de Base de Datos: Son el resultado de la interacción de los dos 

anteriores. Un ejemplo es Seidam.  

 Agentes Mediadores de Consulta de Base de Datos: Equivale al anterior, aunque 

además cuenta con un sistema mediador entre el agente de consulta y el de base de 

datos. Es el caso de Macron. (Laura, 2005) 

2.4.  SISTEMA INTELIGENTE 

Es un Sistema que presenta, como principal característica, su capacidad de adaptación a 

condiciones variables de su entorno, en pos del cumplimiento de sus objetivos. Para ello debe 

poseer tres capacidades básicas: 

1) Razonar, para obtener conclusiones y, de ahí, tomar sus propias decisiones. 

2) Aprender, para adquirir nuevos conocimientos, a partir de sus experiencias. 

3) Interactuar con otros Sistemas Inteligentes, mediante la comunicación y el 

entendimiento. 

De (1) y (2) surge la capacidad suprema de todo Sistema Inteligente, de Generalizar, para 

resolver bien situaciones no presentadas durante su proceso de aprendizaje. 

Comprende la formación de conceptos: transición de una descripción particular de un objeto 

a una descripción conceptual. (Raimundo O. D’Aquila, 2010). Se da por supuesto que el 

Sistema Inteligente posee, al menos, una mínima capacidad de memorizar, la que es un 

imprescindible complemento de todas estas capacidades. (Raimundo O. D’Aquila, 2010). 
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Un sistema inteligente funciona de la misma manera como lo hace un cerebro biológico, sólo 

que lo realiza de una manera electrónica en vez de activar neuronas. Se puede decir que es 

como la proverbial caja negra; tiene entradas de información y aprende qué salidas consiguen 

la mayor aprobación por los seres humanos. Guarda sus experiencias en su memoria, las 

generaliza y así puede reaccionar ante variadas situaciones (variadas entradas de 

información). Puede pensar realmente, puesto que realiza las mismas funciones y puede tener 

las mismas salidas, no estar simulando el pensamiento. 

De todo lo anterior surge una síntesis de características principales de los Sistemas 

Inteligentes, que pueden ser denominadas características esenciales, a las que se agregan 

otras, denominadas características deseables, presentes en los sistemas biológicos. 

Características Esenciales 

 Razonamiento: para obtener conclusiones y, de ahí, tomar sus propias decisiones. 

 Aprendizaje: para adquirir nuevos conocimientos, a partir de sus experiencias. 

 Interacción: con otros Sistemas Inteligentes, mediante la comunicación y el 

entendimiento. 

 Generalización: para resolver bien situaciones no presentadas durante su proceso de 

aprendizaje. 

 Memoria: como imprescindible complemento de las demás capacidades. 

Características Deseables 

 Robustez: para poder continuar operando bien con daños  

2.4.1.  SISTEMA INTELIGENTE VS. SISTEMA CONVENCIONAL 

La estructura de los Sistemas Inteligentes es diferente en comparación a los sistemas 

tradicionales, tanto en la estructura, los problemas que son resueltos y entre otros, en la 

(Tabla 2.2.) muestra algunas de las diferencias más importantes que se puede identificar 

entre ambos sistemas. 
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SISTEMA INTELIGENTE 

 
SISTEMA CONVENCIONAL 

Su estructura de funcionamiento 

es independiente de la base de 

conocimiento. 

Se integra la funcionalidad y la 

información. 

 

 

 

Suelen incluir estructuras de 

explicación de las conclusiones. 

No existen estructuras de explicación. 

Algunos problemas son resueltos 

utilizando conocimiento heurístico. 

Puede presentar errores. 

Los problemas son resueltos por 

algoritmos específicos. No presenta 

errores. 

Métodos declarativos y no 

determinísticos. 

Métodos procedimentales y 

determinísticos. 

 

 

Intentan seguir líneas de razonamiento 

similares a las del ser humano 

aprendiendo e interactuando con su 

entorno. 

Se centran en la solución y no en la forma 

en que se obtiene. 

Interpretan datos. Manipulan datos. 

Usa heurística y lógica como 

estrategias de resolución. 

Se ejecuta paso a paso mediante procesos 

predecibles, fiables y exactos. 

Puede operar con información 

incompleta. 

Opera con información completa. 

Selecciona un lenguaje de 

representación del conocimiento y lo 

escribe en dicho lenguaje 

Selecciona un lenguaje de programación 

y escribe el algoritmo. 

Usa las consecuencias del conocimiento 

para resolver el problema. 

Ejecuta programa. 
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Aprende, planifica, representa y usa 

conocimiento. 

Representa y usa datos. 

Los cambios son en la base de reglas 

son más simples. 

Los cambios son tediosos. 

 

Información con incertidumbre. 

 

Información sin incertidumbre. 

 

Tabla 2.2. Diferencia entre un Sistema Inteligente y un Sistema Convencional 

Fuente: [Bonillo, Rey, & Pereira, 2011] 
 

2.5.  METODOLOGÍA  

La metodología a usarse en el presente trabajo será la Metodología Prometheus (MP), 

Prometheus es una metodología para el desarrollo de agentes inteligentes creada por Lin 

Padgham y Michael Winikoff, el cual se define un lenguaje que forma parte de los 

fundamentos de AUML junto con otras metodologías, el cual se ve en sus distintas fases a 

seguir, a continuación lo ilustra mejor. 

2.5.1.  METODOLOGÍA PROMETHEUS 

Prometheus está orientada a ser una metodología práctica y de propósito general para 

desarrollar sistemas orientados a agentes, para soportar necesidades educacionales e 

industriales, para ello es completa y detallada, cubre un rango de actividades desde 

especificación de requerimientos hasta diseño detallado y provee una guía de cómo seguir 

los pasos del proceso de la metodología, además soporta el diseño de agentes basados en 

metas y planes, para ello se basa en tres fases de desarrollo, la primera fase se enfoca en la 

identificación de la interfaz del sistema, y determina los objetivos, funcionalidades del 

sistema; en la segunda fase se utilizan los artefactos de la primera fase para determinar que 
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agentes contendrá el sistema, como interactuarán y que eventos ocurrirán en el entorno. En 

la tercer fase se analiza a cada agente y como cumplirá sus tareas dentro del sistema. 

2.5.2.  FASES DE LA METODOLOGÍA PROMETHEUS 

La metodología Prometheus se puede simplificar en tres etapas básicas.  

 Especificaciones del sistema  

 Arquitectura del sistema  

 Diseño detallado  

La primera fase se enfoca en la identificación de la interfaz del sistema, y determina los 

objetivos, funcionalidades del sistema; en la segunda fase se utilizan los artefactos de la 

primera fase para determinar que agentes contendrá el sistema, como interactuarán y que 

eventos ocurrirán en el entorno. En la tercera fase se analiza a cada agente y como cumplirá 

sus tareas dentro del sistema. 

2.5.2.1.  ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

Dentro de las especificaciones del sistema se deben desarrollar casos de uso, identificar 

totalmente los objetivos primordiales, diagramas de escenarios, objetivos, roles, identificar 

la interface del agente con su ambiente (percepciones, acciones e información externa) y 

describir las funcionalidades básicas.  

En la etapa de especificaciones del sistema y arquitectura es muy importante conocer ciertos 

conceptos que utiliza esta metodología: 

 Percepción: Es toda aquella información que provenga del entorno.  

 Evento: Es aquella información que se percibe por medio de la percepción pero tiene 

relevancia importante.  

 Acciones: Es la forma en que un agente interactúa con su entorno.  
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 Actores: Son cualquier persona o rol que interactúan con el sistema, estas entidades 

puede ser humanas o entidades del sistema.  

 Escenarios: Son una secuencia de pasos que describen una operación del sistema.  

 Protocolo: Son aquellas funciones o interacciones bien definidas, por ejemplo la 

solicitud de datos por parte de cierto agente a otro.  

 BDI: El termino BDI es referente a creencias, deseos e intenciones. Las creencias son 

el conocimiento que el agente tiene de su ambiente, los deseos son los objetivos que 

tiene y por ultimo las intenciones representa que es lo que el agente decide por llevar 

a cabo. 

2.5.2.2.  DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

En la etapa de diseño de la arquitectura se cubren tres aspectos, determinar el tipo de agentes 

del sistema, describir la interacción entre los agentes y diseñar la estructura total del sistema.  

La tarea más importante es decidir el tipo de agentes del sistema, cada tipo de agente debe 

ser cohesivo y el acoplamiento entre agentes debe ser bajo. En esta metodología el tipo de 

agentes está formado por la combinación de una o más funcionalidades y para la 

representación de la cohesión y acoplamiento entre agentes se utiliza un diagrama de 

acoplamiento de datos. Este diagrama nos permite conocer los grupos de funcionalidades que 

están relacionadas por el uso de datos, ya sea por su lectura o por su escritura, estos grupos 

se forman de acuerdo al compartimiento de la información o el grado de relación entre 

funcionalidades, aunque si las funcionalidades no están relacionadas o se encuentran en 

plataformas diferentes de hardware no deben ser agrupadas; este diagrama además nos puede 

ayudar a realizar cambios en las funcionalidades que se tienen hasta el momento.  

Para determinar el nivel de acoplamiento de los tipos de agentes se usa un diagrama de 

conocimiento de agentes, en donde se analiza la densidad de conexiones del diagrama, y 

cuellos de botella. Finalmente los agentes son documentados, para obtener su metas, su 
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interfaz, que objetivos debe alcanzar, que funcionalidades fueron combinadas para 

construirlo y en que protocolos está envuelto.  

La interacción entre agentes está basada en el comportamiento dinámico de los mismos, para 

ello se toman los escenarios creados previamente y se crean los diagramas de interacción 

correspondientes que se asemejan a los diagramas de secuencia de los objetos, pero acá se 

muestra la interacción entre los agentes.  

A partir de esto se genera un artefacto basado en la interacción de protocolos que especifican 

que secuencias de interacción son válidas en el sistema, es decir se usan estos diagramas para 

capturar todas las posibles secuencias de mensajes, por lo que pueden llegar a ser más grandes 

que los diagramas de interacción deben ser divididos en pequeños fragmentos. 

Al diseñar la estructura total del sistema se usa un diagrama de vista total del sistema, este es 

el artefacto más importante de la fase de diseño de la arquitectura, ya que ayuda en el 

entendimiento de la estructura del sistema, al mostrar los agente, el conocimiento, la 

acciones, los mensajes, y los datos externos como nodos, que representan estas entidades y 

existen arcos que representan las relaciones, una vez que los protocolos de interacción han 

sido definidos son agregados al diagrama y se indica que agentes participan en él. 

2.5.2.3.  DISEÑO DETALLADO 

En la etapa de diseño detallado se tratan las características del agente más que el sistema 

como un todo, así se usa un modelo jerárquico para representar las capacidades de los 

agentes, esta fase consiste en: desarrollar las capacidades internas de los agentes, desarrollar 

los diagramas de procesos a partir de los protocolos de interacción y desarrollar en detalle las 

capacidades en términos de eventos, planes y datos. 

Como el diseño de cada gente es partir de sus capacidades entonces a partir de los grupos de 

funcionalidades que se formaron se empiezan a definir las capacidades de los agentes, así la 

estructura de cada agente o sus capacidades se muestran en un diagrama de vista de agente, 
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en donde se modela la interfaz del agente, representada por las interacciones entre las 

capacidades de los agentes, los mensajes de entrada y salida, la información o percepción 

que recibe, las acciones que lleva a cabo, y los datos que son leídos o escritos.  

En la última parte de la fase se desarrollan los datos, eventos y planes, para los eventos se 

identifican la información que posee, para cada plan se identifica si iniciador, es decir que 

eventos hacen que el plan corra, y las condiciones de contexto del plan, luego se desarrolla 

el cuerpo del plan, especificando las condiciones en debe ser usado cada plan, y la operación 

por pasos a incluyendo sub-objetivos. (Macrae, 2015) 

2.5.3.  CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA PROMETHEUS 

Prometheus usa una herramienta de soporte, The PROMETHEUS Design Tool (PDT), que 

facilita la revisión y ayuda a garantizar el nivel de consistencia en varios niveles de detalle, 

permite editar y modificar los diseños de acuerdo a los términos de la metodología, genera 

automáticamente reportes que incluyen las descripciones de las entidades de diseño, un 

diccionario de diseño y los diferentes diagramas, para desarrollar los agentes soporta el 

proceso a través de la comparación de las características de los agentes y su interfaz, 

verificando la consistencia de plan con el contexto, y dando soporte a las vistas de los 

diferentes diagramas de diseño. Para poder dibujar estos diagramas a partir de la 

modificación del código y viceversa a la metodología le brinda soporte el ambiente de 

desarrollo JACK (JDE: JACK Development Enviroment), por medio de una herramienta de 

diseño. La metodología todavía tiene un soporte limitado para la implementación, las pruebas 

y la compilación, por lo que requiere un desarrollo del ciclo de vida completo, que incluya 

estas fases. (Padgham, 2002) 

Algunas de las características de Prometheus son:  

 Ofrece soporte para desarrollo de agentes inteligentes que contengan creencias, 

objetivos, planes y eventos. 

 Cuenta con distintos artefactos de diseño para presentar esquemas.  
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 Tiene una estructura jerárquica que permite diseñar múltiples niveles de abstracción.  

 En vez de utilizar el diseño lineal en cascada para el proceso de ingeniería de software, 

usa procesos iterativos.  

Un diagrama que nos ofrece una visión global de lo que es la metodología se puede consultar 

en la (figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Metodología de diseño Prometheus 

Fuente: [Padgham, 2002] 

2.6.  EXTENSIÓN UML PARA AGENTES: AGENT UML 

AUML (Agent Unified Modeling Languaje), que básicamente es la reutilización de UML 

con variaciones en el desarrollo y uso de algunos diagramas. 
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UML es el Lenguaje de Modelado Unificado más usado para la metodología orientado a 

objetos, porque a través de sus diferentes diagramas se puede diseñar un sistema orientado a 

objetos. 

Se ha visto que UML es insuficiente para modelar Agentes Inteligentes comparados con los 

objetos, ya que los agentes son activos y actúan por razones que emergen de ellos mismos. 

Entre otros aspectos se necesita modelar los protocolos de interacción entre el agente y el 

usuario para ello se hará uso de la notación propuesta por FIPA que es la Fundación de 

Agentes Inteligentes Físicos. 

La notación de AUML es una extensión del diagrama de interacción. Por lo tanto, un 

diagrama de secuencia AUML tiene líneas de vida para cada agente con mensajes descritos 

por flechas entre las líneas de vida y con el incremento de tiempo cuando uno se mueve hacia 

abajo. Por lo tanto, se muestra el siguiente ejemplo de un agente User que envía un mensaje 

Query (consulta) al agente System, seguida por el agente del System envía un mensaje de 

Response (respuesta) a el agente User. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Figura 2.4. Auml ejemplos que muestran elementos de notación          

Fuente: [Huget, 2003] 
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La forma principal de AUML permite alternativas paralelismo, y así sucesivamente estas se 

especifican usando cajas. Una caja es una región en el diagrama de secuencia que contiene 

mensajes y puede contener cajas anidadas. 

2.7.  ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia 

artificial. Dada una base de datos se fabrican diagramas de construcciones lógicas, muy 

similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y 

categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la resolución de un 

problema. 

Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación 

descrita por medio de un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve una respuesta la 

cual en últimas es una decisión que es tomada a partir de las entradas. Los valores que pueden 

tomar las entradas y las salidas pueden ser valores discretos o continuos. Se utilizan más los 

valores discretos por simplicidad, cuando se utilizan valores discretos en las funciones de 

una aplicación se denomina clasificación y cuando se utilizan los continuos se denomina 

regresión. (Huget, 2003) 

Un árbol de decisión realiza un test a medida que este se recorre hacia las hojas para alcanzar 

así una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos internos, nodos de probabilidad, 

nodos hojas y arcos. Un nodo interno contiene un test sobre algún valor de una de las 

propiedades. Un nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento aleatorio de acuerdo 

a la naturaleza del problema, este tipo de nodos es redondo, los demás son cuadrados. Un 

nodo hoja representa el valor que devolverá el árbol de decisión y finalmente las ramas 

brindan los posibles caminos que se tienen de acuerdo a la decisión tomada. Un algoritmo de 

generación de árboles de decisión consta de 2 etapas: la primera corresponde a la inducción 

del árbol y la segunda a la clasificación. En la primera etapa se construye el árbol de decisión 

a partir del conjunto de entrenamiento; comúnmente cada nodo interno del árbol se compone 
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de un atributo de prueba y la porción del conjunto de entrenamiento presente en el nodo es 

dividida de acuerdo con los valores que pueda tomar ese atributo.  

 

Figura 2.5. Estructura de un árbol de decisión. 

Fuente: [Russell, S, 2004] 

2.8.  LAS CATARATAS 

Las cataratas son manchas o zonas nubladas en la lente interior del ojo. Se pueden formar en 

un ojo o en los dos. A menudo, un ojo puede estar más perjudicado que el otro. Normalmente, 

la lente es transparente. Deja atravesar la luz hasta el fondo del ojo, permitiendo la visión 

nítida de imágenes. Si algunas partes de la lente están nubladas (opacas), la luz no puede 

atravesar las manchas nubladas. Con el paso del tiempo, estas manchas normalmente se 

agrandan y se forman otras.  
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A medida que pasa menos luz a través de la lente, la visión se vuelve borrosa o nublada. 

Cuanto más se nubla la lente, más perjudica a la vista. Esta pérdida de la transparencia del 

cristalino es el resultado de alteraciones físicas y químicas, dentro de los tejidos. El primer 

cambio es la HIDRÓLISIS y el segundo es la AGLUTINACIÓN de las proteínas que se 

produce por la alteración en la concentración de las sales y de los iones de hidrógeno (estos 

dos procesos ocurren simultáneamente). (Ver Figura 2.5) 

Desde el punto de vista de los cambios químicos patológicos los tres componentes del 

cristalino, Proteínas, Lípidos y Elementos hidrosolubles como el Calcio, Potasio, Sodio, 

Glucosa etc. son los que van a originar la Catarata. 

Pero el proceso químico fisiológico más importante es el metabolismo de los carbohidratos, 

porque gran parte de la energía es derivada del metabolismo de la glucosa (la alteración de 

este metabolismo produce la Catarata diabética). Las cataratas son la mayor causa de 

problemas de visión en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Son más 

frecuentes en las personas mayores. Esto se denomina cataratas relacionadas con la edad. Es 

poco frecuente que los bebés tengan cataratas al nacer.  

 

Figura 2.6. Estructura de las cataratas 

Fuente: [Hoffmeister, 2007] 
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2.8.1 EL CRISTALINO 

El cristalino es la parte clara del ojo que ayuda a enfocar la luz, o una imagen, sobre la retina, 

es una formación biconvexa, lenticular, transparente, carente de capilares, sin color; está 

situado detrás del iris y por delante del humor vítreo; su cara anterior sirve de límite posterior 

a la cámara posterior. (La cámara anterior está situada entre la córnea y el iris; la posterior, 

entre éste y el cristalino) una acción simultánea de este, con el cuerpo ciliar y la zónula, 

produce la acomodación ya que la función propia y especifica es adecuar el foco de luz sobre 

la retina. 

Puede llegar a tener hasta cuatro milímetros de grosor máximo  nueve milímetros de diámetro 

máximo. La retina es el tejido sensible a la luz situado en el fondo del ojo. En un ojo normal, 

la luz pasa a través del cristalino transparente a la retina. Al llegar a la retina, la luz se 

convierte en señales nerviosas que se envían al cerebro esto hace posible poder determinar 

los colores, brillos que visualiza el ojo. 

El cristalino tiene que estar transparente para que la retina pueda recibir una imagen clara. Si 

el cristalino está nublado por una catarata la imagen que usted ve será borrosa. 

2.8.2.  TIPOS DE CATARATAS 

Sí. Aunque la mayoría de las cataratas están relacionadas con el envejecimiento, hay otros 

tipos de cataratas: 

2.8.2.1.  CATARATAS SENILES 

Es el tipo de Cataratas más importante por ser la más frecuente, siendo muy común en edad 

avanzada. Todos los autores están de acuerdo en que después de los 55 años el cristalino 

comienza a presentar opacificaciones y otros después de los 60 años, existiendo factores 

hereditarios y otros que favorecen el proceso de la opacificación del cristalino.  

Clínicamente las cataratas seniles se pueden dividir en dos clases: 
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Las Cataratas Nucleares es el 25% 

Las Cataratas Corticales es el 75% 

2.8.2.2.  LAS CATARATAS NUCLEARES (CATARATAS DURAS) 

Se denomina a las Cataratas Nucleares dura por su consistencia sólida en relación a la 

Cataratas Corticales que es blanda y, a veces, hasta líquida. 

Como su nombre lo indica la Cataratas Nucleares es la opacificación del núcleo del cristalino 

(núcleo fetal) y luego avanza el proceso de opacificación a la totalidad del cristalino. Pero 

este progreso de opacificación es lento, generalmente comienza a los 55 años y su máxima 

expresión es a la edad de 70 o 75 años. 

Debe señalarse que la esclerosis del cristalino está limitada al núcleo fetal de donde se 

extiende progresivamente hacia todo el cristalino, que al opacificarse cambia de color siendo 

normalmente incoloro al comienzo; pero durante su desarrollo va cambiando el color. Así, al 

comienzo de la formación de las Cataratas, el cristalino es amarillento, luego amarillo oscuro, 

amarillo rojizo y a veces toma el color negro (Cataratas negra), interfiriendo, por supuesto, 

la visión, reduciéndola a veces a visión de bultos o simplemente visión de luz.  

2.8.2.3.  LAS CATARATAS CORTICALES 

Las Cataratas corticales se caracterizan por la hidratación e intumescencia, dándole al 

cristalino una consistencia blanda. Esta hidratación del cristalino da lugar a la formación de 

vacuolas y hendiduras que se llenan de agua, lo que causa la desnaturalización y coagulación 

de las proteínas, produciendo la opacificación de la corteza del cristalino en forma de cuñas. 

2.8.2.4.  CATARATA CONGÉNITAS 

Es la opacificación del cristalino cuyo proceso se realiza en el vientre materno, por eso se 

denomina catarata Congénitas, y como su nombre lo indica aparece al nacimiento y el médico 
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especialista en Neonatología observará en la pupila del neonato un punto blanco o quizás 

puede tener toda la pupila de color blanco, dependiendo del tamaño de la opacificación del 

cristalino, si es pequeña observará un punto blanco y si es en todo el cristalino, podrá ver 

toda la pupila blanca. Por lo tanto la catarata congénita puede tener variaciones en su tamaño 

El cristalino se origina del ectodermo, es por eso que todas las enfermedades eruptivas que 

atacan a la embarazada pueden también atacar al cristalino del niño debido a que el cristalino 

y la piel se originan del ectodermo y producen anormalidades del cristalino como la catarata 

congénita, por eso se recomienda a las embarazadas cuidarse de las enfermedades eruptivas, 

especialmente de la rubeola. También se acepta en la etiología de las Cataratas congénitas el 

factor hereditario existiendo familias que tienen miembros con Cataratas congénitas. Para 

diagnosticar las cataratas congénitas se debe realizar un examen oftalmológico completo. Es 

posible que también deba examinarlo un pediatra experto en tratar trastornos hereditarios, 

también se pueden necesitar exámenes de sangre o radiografías.  

2.8.2.5.  CATARATAS TRAUMÁTICAS 

Las cataratas traumáticas, como su nombre lo indica, se origina como una consecuencia de 

un traumatismo, el cristalino es injuriado y se vuelve opaco debido a la ruptura de la cápsula 

o compromiso del parénquima. Los traumatismos pueden ser recientes o pasadas 

2.8.2.6.  TRAUMATISMOS RECIENTES 

Ruptura de la cápsula anterior. 

Ruptura de la cápsula anterior, la corteza y el parénquima. 

Perforación del cristalino por cuerpos extraños o por instrumentos punzocortantes. 

Contusión del ojo que afecta al cristalino. 

Complicaciones de injurias vecinas al cristalino como las injurias de la córnea, esclerótica, 

iris, cuerpo ciliar, etc. (Rodríguez & Bustamante 2012) 
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2.8.2.7.  TRAUMATISMOS PASADOS 

Catarata parcial estacionaria 

Retención del cuerpo extraño dentro del cristalino 

Luxación o subluxación del cristalino 

Siderosis 

Inflamación 

2.8.3.  FACTORES DE RIEGO DE LAS CATARAS 

 La edad: La frecuencia de la catarata aumenta mucho con la edad. Cada década 

después de los 40 años de edad duplica la frecuencia. Entre los 40 y 50 años tanto en 

hombres como en mujeres se encuentra en menos del 3%, pero entre los mayores de 

80 afecta a más del 50% de los hombres y casi el 70 % de las mujeres tienen cataratas 

según la frecuencia de pacientes que se aproximan a un centro hospitalario. 

 El sexo femenino: A medida que aumenta la edad se vuelve cada vez más frecuente 

en la mujer que en el hombre. 

 La diabetes: La diabetes aumenta el riesgo de desarrollar cualquiera de los tipos de 

catarata, particularmente cuando la enfermedad alcanza una evolución mayor de 10 

años. 

 La utilización de corticoides por vía sistémica por períodos prolongados sea en 

hombres o mujeres. 

 El tabaquismo está asociado con incremento de las cataratas nuclear y subcapsular 

posterior. Al abandonar el uso del tabaco disminuye el riesgo de catarata. 

 El alcoholismo cuando se asocia al tabaquismo. 

 La exposición a radiaciones ultravioleta e infrarroja. 

 El aumento del índice de masa corporal (Peso / altura al cuadrado) 

 Los antecedentes familiares de catarata. 
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2.8.4.  SÍNTOMAS DE LAS CATARAS 

 Las cataratas se desarrollan de manera lenta y sin dolor. La visión en el ojo afectado 

empeora también de manera lenta. 

 Los  síntomas  visuales pueden abarcar: 

 Disminución de la visión es el motivo más frecuente de consulta. Esa disminución 

visual es indolora, sin signos inflamatorios y habitualmente es progresiva. 

 Visión borrosa 

 Deslumbramiento y encandilamiento fácil al andar bajo la luz solar, o cuando hay 

reflejos de la luz solar sobre las paredes blancas. 

 Deslumbramiento con las luces de los vehículos durante el manejo por la noche. 

 Alteración de la percepción de los colores, cambio en el tono y en la intensidad del 

color. Los colores toman un tinte grisáceo o amarronado. 

 Visión de halos coloreados irisados alrededor de los focos de luz. Con el anillo azul 

interno y el rojo por fuera. 

 Disminución de la visión para lejos y mejoría para cerca, cuando hay cataratas 

nucleares, por miopía que se produce al volverse más denso el núcleo del cristalino. 

 Se puede ver doble mirando con un ojo solo, esto se debe a cambios de refracción 

localizados en una zona del cristalino. 

 La disminución de la visión y la forma de presentarse varía según el tipo de catarata. 

 En la catarata nuclear se reduce principalmente la visión de lejos y se conserva más 

tiempo la de cerca, el paciente recupera la capacidad de leer que había perdido por la 

presbicia. Se debe a miopización por aumento del índice de refracción del cristalino. 

 En la catarata cortical hay poca repercusión sobre la visión mientras que las estrías 

no comprometan el eje visual del cristalino. 

 En la catarata subcapsular posterior se deteriora más la visión cercana que la lejana, 

y el deslumbramiento es mayor que en las otras formas. 

 En la catarata total se altera completamente la visión. 
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2.8.5.  DIAGNÓSTICO DE LAS CATARATAS 

Un examen regular de su vista es todo lo que se necesita para encontrar las cataratas. Su 

oftalmólogo le pedirá que lea un diagrama con letras para determinar cómo está su vista. 

Probablemente le pondrán gotas en los ojos para agrandar las pupilas (los círculos negros en 

medio de su ojo). Hacer esto le permite al médico ver dentro de sus ojos. Usando una luz 

brillante, el medico puede ver si las lentes están transparentes, y puede buscar otros 

problemas en la parte interior de los ojos. 

Existen otros exámenes que se pueden realizar ocasionalmente para comprobar cuanto le 

afecta la catarata a su vista, y poder tener una referencia para evaluar la mejoría tras una 

intervención de catarata: 

 Examen de luz brillante. 

 Examen de percepción de contrastes. 

 Examen de visión potencial. 

 Examen microscópico de fotografía especular. 

Las pruebas adicionales pueden ser necesarios para determinar el grado de deterioro de la 

visión causada por cataratas y para evaluar si otras enfermedades oculares pueden limitar la 

visión después de la cirugía de catarata. Con la información obtenida de estas pruebas, el  

oftalmólogo puede determinar si se tiene cataratas y se aconsejará sobre las opciones de 

tratamiento. 

2.8.6.  TRATAMIENTO DE LAS CATARAS 

El tratamiento de las cataratas se basa en el nivel de discapacidad visual. 

Si la catarata afecta la visión sólo mínimamente, o no, en absoluto, ningún tratamiento es 

necesario. Los pacientes pueden ser advertidos para monitorear aumento de los síntomas 

visuales y seguir un chequeo de rutina. 
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En algunos casos, un cambio en la prescripción de anteojos puede proporcionar una mejora 

temporal de la agudeza visual. El aumento de la cantidad de luz que se utiliza en la lectura 

puede ser beneficiosa. El uso de recubrimientos anti-reflejo en los lentes claros puede ayudar 

a reducir los reflejos para la conducción nocturna. 

Cuando una catarata progresa hasta el punto que afecta la habilidad de una persona para hacer 

las tareas normales de cada día, la cirugía es necesaria. La cirugía de catarata consiste en 

extraer el cristalino del ojo y su sustitución por una lente artificial. La lente artificial no 

requiere cuidado y puede mejorar significativamente la visión. Las nuevas opciones incluyen 

los lentes artificiales que simulan la capacidad natural de enfoque de una lente de jóvenes 

sanos. 

Dos enfoques para la cirugía de catarata se utilizan generalmente: 

 La cirugía de las cataratas pequeñas incisiones. Implica hacer una incisión en el lado 

de la córnea, la cubierta externa transparente del ojo, y la inserción de una sonda muy 

pequeña en el ojo. La sonda emite ondas ultrasónicas que ablandan y ruptura de la 

lente para que pueda ser quitado por la succión. Este proceso se denomina 

facoemulsificación. 

 La cirugía extracapsular requiere una incisión algo más grande en la córnea y el 

núcleo de la lente se retira en una sola pieza. 

Una vez que el lente natural se ha eliminado, es reemplazado por una lente de plástico 

transparente llamado lente intraocular (LIO). Para situaciones en las que la implantación de 

una lente intraocular no es posible debido a otros problemas oculares, lentes de contacto y al 

igual que con cualquier cirugía, la cirugía de cataratas tiene sus riesgos de infección y 

sangrado. La cirugía de cataratas también aumenta ligeramente el riesgo de desprendimiento 

de retina. Es importante discutir los beneficios y riesgos de la cirugía de cataratas con el 

Oftalmólogo encargado del cuidado de los ojos. Otras enfermedades oculares pueden 

aumentar la necesidad de cirugía de cataratas o impedir que una persona sea un candidato 

cirugía de cataratas. 
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2.8.7.  PREVENCIÓN 

A pesar de que el tema sobre la posibilidad de prevenir las cataratas es muy polémico, 

numerosos estudios sugieren que ciertos nutrientes o suplementos nutricionales pueden 

reducir el riesgo de desarrollar cataratas. 

Un estudio de gran escala, en profesionales de la salud de sexo femenino de 10 años de 

duración, halló que las dietas con alto contenido en vitamina E, carotenoides, luteína y 

zeaxantina tanto de alimentos como de suplementos, se asocian a una reducción significativa 

del riesgo a desarrollar cataratas. 

Las semillas de girasol, las almendras y las espinacas son una buena fuente de vitamina E. 

Para el consumo de luteína y zeaxantina se recomienda la espinaca, col y vegetales de hoja. 

Otros estudios han mostrado que vitaminas antioxidantes como la vitamina C y alimentos 

que contengan ácidos grasos omega 3 pueden provocar una reducción del riesgo de cataratas. 

Visite nuestra sección Nutrición y Ojos para leer más sobre las vitaminas para el ojo y cómo 

una dieta sana y nutrición adecuada pueden ayudar a prevenir las cataratas. 

Otro paso que se puede dar para reducir el riesgo de cataratas es utilizar gafas de sol 

protectoras, que bloqueen el 100 por ciento de los rayos UV del sol cuando la persona se 

encuentra al aire libre. (Rodríguez & Bustamante). 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se expuso todo el marco teórico que ahora se tomará como base para 

el desarrollo del sistema inteligente para el diagnóstico y tratamiento de las cataratas. Como 

ya se señaló el sistema inteligente es un procedimiento basado en conocimiento, para 

representarlo se hará uso de árboles de decisión y para su elaboración se utilizara la 

metodología Prometheus la cual está orientado a agentes inteligentes, para realizar el 

modelado se usara PDT (Prometheus desingtools) plugin de eclipse, y a la vez ayudara a 

identificar todos los componentes del sistema paso a paso siguiendo estrictamente lo que se 

indique. Dicha metodología se compone de tres fases cada una ofrece una serie de productos. 

3.2.  ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

Es la primera fase para la construcción del Sistema Inteligente, se empezara por identificar 

los actores y sus interacciones con el entorno, especificar las metas que se tiene, luego 

describir el comportamiento que realiza el sistema. 

De esta manera se determinara las funciones básicas permitiendo interactuar con el usuario 

por medio de un agente de interfaz basándose en percepciones (entradas)- acciones (salidas). 
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En esta fase las principales actividades a realizar son la especificación de los objetivos, los 

escenarios y las funcionalidades. 

3.2.1.  ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En la especificación de sistemas la primera actividad es determinar las metas del sistema con 

ayuda de agentes basados en objetivos. A continuación se señalan los objetivos iniciales 

identificados al examinar la secuencia de acciones interpretados en un diagrama de objetivos. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de objetivos 

Fuente: [Elaboración propia] 

Para el desarrollo de la investigación y el desarrollo del agente inteligente es necesario la 

identificación de los posibles usuarios o actores que interactúan con el sistema inteligente y 
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la especificación de los mismos, estos actores deben ser posibles de identificar, los cuales se 

describen a continuación. 

Actor Rol 

Oftalmólogo Este actor ejecutara actividades que son basados en 

conocimiento, para así realizar una acción siendo el 

sistema inteligente un apoyo para el mismo.  

Realizara funciones para generar registros de pacientes. 

Contará con un diagnóstico y tratamiento oportuno, a la 

vez con un file de información para el propio paciente. 

 

Paciente Este actor no se comunicara directamente con el agente 

inteligente, solo tendrá comunicación con el sistema. 

Requerirá una interfaz gráfica sencilla y de fácil 

manejo, permitiéndole realizar las pruebas necesarias. 

Sera quien alimente al sistema con información.  

Agente inteligente Este actor interactuara con un dominio de 

conocimiento, siendo representado con la técnica de 

árboles de decisión debido a la incertidumbre que se 

maneja en la información brindada y los síntomas 

diversos que presenta el paciente. 

Generará un diagnóstico y tratamiento según las 

respuestas del paciente. 

Conservara el registro en un expediente para una 

consulta posterior 

 

Tabla 3.1. Descripción de actores. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.2.  FUNCIONALIDADES 

Son roles que se identifican en el sistema agrupando los objetivos similares, acciones y 

percepciones asignados dentro de cada rol. Se reúne los objetivos de forma coherente y así 

obtener sus funcionalidades, y los sub objetivos de las metas. 

 

                     Leyenda 

Figura 3.2. Diagrama de roles 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Para detallar cada funcionalidad del sistema se representa en forma textual una descripción 

breve, indicando su funcionalidad, así como las metas que percibe cada una de ellas. 
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Descripción de Funciones 

Rol Descripción Objetivo 

Afiliación paciente Esta funcionalidad se encarga de 

registrar a un paciente nuevo o 

realizar la búsqueda si es reincidente 

y actualizar la información si así se 

lo requiere, una vez registrado los 

datos pertinentes se puede acceder a 

consultar. 

Realizar el registro de 

datos del paciente y 

actualizar los datos del 

mismo si se lo requiere 

Gestionar consulta Su funcionalidad es permitir 

administrar las consultas del ingreso 

al sistema y proporcionar 

conocimiento sobre los distintos 

tipos de cataratas que puede 

presentar un paciente que presenta 

una molestia visual. 

Identificar el tipo de 

problema para descartar 

otras enfermedades 

oculares. 

Oftalmólogo 

inteligente 

Su funcionalidad es un proceso de 

valoración del estado de la 

visibilidad que muestra el paciente. 

El proceso de inferencia se realizara 

a partir del cocimiento adquirido, el 

cual es representado mediante 

arboles de decisión 

Realizar un proceso 

inductivo para 

identificar el grado de 

severidad  del paciente. 

Administrar historial Tiene la funcionalidad de mantener 

actualizado el historial del paciente, 

si un paciente es nuevo se creara su 

correspondiente historial para tal 

Registro de historial 

Oftalmológico del 

paciente o complemento 

al expediente si el 
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caso se mostrara la opción del 

historial, permitiendo hacer un 

continuo seguimiento si existiese 

una consulta posterior. 

paciente fuese 

reincidente. 

 

Tabla 3.2 Descripción del diagrama de roles 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.2.3.  IDENTIFICACIÓN  DE ESCENARIOS 

En la especificación de sistemas otra de las actividades es la determinación de escenarios, 

estos son pasos detallados que ilustran las operaciones para realizar percepciones y así 

generar acciones que son respuesta a eventos, siendo así en la (Figura 3.3) se observa notas 

que detallan cada escenario del sistema inteligente. 

 

Figura 3.3. Diagrama de escenarios 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la (Tabla 3.3), se muestran los detalles de la descripción de los escenarios encontrados 

del sistema con la valoración prioritaria y los pasos previos. 

Descripción de escenarios 

Nombre Descripción Prioridad Pasos previos 

Acceso al 

sistema 

Es el  acceso del usuario (médico), 

obteniendo la información básica para 

su ingreso, sea el nombre, contraseña 

y posterior las opciones que tiene 

como ser la búsqueda de un paciente, 

información adicional respecto a las 

cataratas o empezar a realizar las 

evaluaciones correspondientes. 

Esencial para 

iniciar las 

consultas 

correspondien

tes 

Ninguno 

Paciente 

nuevo realiza 

consulta 

En este escenario se visualiza la 

apertura del historial clínico del 

paciente, obteniendo los datos 

principales del mismo y los cuales   

serán almacenados para posteriores 

consultas. 

Esencial para 

generar el 

historial del 

paciente 

Acceder al 

sistema 

Oftalmólogo 

inteligente 

Este escenario evaluara los datos 

registrados por parte del paciente, 

después de realizar las pruebas 

iniciales y visuales, luego finalizara el 

proceso pasando a realizar el 

diagnóstico y tratamiento. 

Esencial para 

la evaluación 

y emisión del 

diagnostico 

Iniciar 

consulta 

oftalmológica 

 

Tabla 3.3. Descripción de Escenarios 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la (Tabla 3.4), se muestra el escenario para el acceso al sistema en la cual se especifica de 

forma textual cada una de las relaciones con su funcionalidad y los datos que se manejan. 

 

Escenario: Acceso al Sistema 

Descripción: Este escenario describe el acceso al sistema por parte del usuario 

(médico), el cual tiene como objetivo afiliar al paciente y posterior a 

ello gestionar las consultas para realizar las respectivas evaluaciones 

al paciente. 

Tipo de Proceso Proceso 

 

Funcionalidad Datos usados y 

producidos 

Acción Requerimiento al 

ingreso del sistema 

Operar actividad del 

usuario(médico) 

 

Ninguno 

Objetivo Validación de 

usuario y contraseña 

Operar actividad del 

usuario(médico) 

 

Base de datos  

 

Objetivo Información 

referente a las 

cataratas  

Información para el 

medico e 

información básica 

para el paciente 

Ninguno 

Acción Menú de expediente  

pacientes 

Operar registros del 

paciente 

Base de datos 

Historial clínico 

Meta Iniciar consultas Ejecutar actividad de 

consulta 

Base de datos 

paciente 

 

Tabla 3.4. Descripción del escenario acceso al sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la (Tabla 3.5), se muestra el escenario para el paciente nuevo que realiza la consulta por 

primera vez, en la cual se especifica de forma textual cada una de las relaciones con su 

funcionalidad y los datos que se manejan antes de empezar las evaluaciones tanto iniciales y 

oculares respectivamente. 

 

Escenario: Paciente nuevo realiza consulta 

Descripción: Es el ingreso del paciente al sistema, por lo cual se realiza la apertura 

del historial clínico con los datos necesarios del paciente y se procede 

con la evaluación.  

Tipo de Proceso Proceso 

 

Funcionalidad Datos usados y 

producidos 

Meta Recepción del 

paciente 

Administrar 

consultas 

Ninguno 

Acción Mostrar pantalla de 

ingreso 

Administrar 

consultas 

Ninguno 

Acción Mostrar pantalla de 

Llenado de datos 

Administrar historial  Ninguno 

Meta Registra al paciente Administrar historial Información del 

paciente 

Meta Registra consultas 

medica 

Administrar 

consultas 

Información del 

paciente 

 

Tabla 3.5. Descripción del escenario Paciente nuevo realiza consulta 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la (Tabla 3.6), se muestra el escenario para el oftalmólogo inteligente en la cual se 

especifica de forma textual cada una de las relaciones con su funcionalidad y los datos que 

se manejan. 

 

Escenario: Oftalmólogo inteligente 

Descripción: Se realiza las evaluaciones primarias y evaluaciones visuales para 

luego proceder a emitir el diagnóstico y tratamiento a seguir por 

parte del mismo. 

 

Tipo de Proceso  Proceso 

 

Funcionalidad Datos usados y 

producidos 

Acción Registro de pruebas 

iniciales 

Evaluación primaria Datos del paciente 

Objetivo Identificación del 

daño ocular 

Oftalmólogo 

inteligente 

Datos del paciente 

Acción Mostrar en pantalla  

Las evaluaciones 

Oftalmólogo 

inteligente 

Pruebas visuales 

 

Acción Historial del 

paciente 

Ejecutar actividad de 

consulta 

Estado actual 

del paciente 

Objetivo Proceso de 

inferencia 

Oftalmólogo 

inteligente 

Estado actual 

del paciente 

Acción Diagnóstico de la 

evaluación 

Oftalmólogo 

inteligente 

Estado actual 

del paciente 

 

Tabla 3.6. Descripción del escenario Oftalmólogo inteligente 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.  DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Es la segunda fase para el diseño del Sistema Inteligente, se centrara en la obtención del 

diagnóstico de las cataratas, siendo una etapa que determina los tipos de agentes, para ello se 

debe identificar todas sus responsabilidades de cada uno, al igual que sus interacciones y así 

obtener el diseño de la estructura del sistema lo que se representara mediante los siguientes 

diagramas. 

3.3.1.  DIAGRAMA DE ACOPLAMIENTO DE DATOS 

En el diagrama de acoplamiento se mostrara las funcionalidades que estén relacionados con 

el uso de datos, los cuales se agrupan para determinar los agentes del sistema. 

 

Leyenda  

Figura 3. 4. Diagrama de acoplamiento de datos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.  DIAGRAMA AGENTE – ROL 

Para la determinación de los tipos de agentes se tendrá que verificar los roles principales, en 

cada rol se agrupara los agentes a los cuales se podrán asociar los roles identificados en el 

sistema. 

 

 

Leyenda  

 

Figura 3. 5. Diagrama agente – rol 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la siguiente (Tabla 3.7) se especifica según el tipo de acción que realiza, esto es necesario 

para determinar cuántos tipos de agentes son necesarios en el sistema a desarrollar. 

 

Funciones de los agentes 

Agente Descripción Objetivo 

Agente usuario Es un agente humano que interactúa 

con el sistema llegando a ser para este 

caso el usuario (medico) quien 

acompaña a realizar las pruebas, y 

ejecutar la apertura del historial del 

paciente registrando sus datos 

personales. 

 

Realiza la apertura del 

sistema y operaciones 

como registro y 

modificaciones del 

paciente ya sea nuevo o 

reincidente. 

Agente 

Oftalmólogo en 

línea 

Es el agente que registra los datos de la 

evaluación realizada al paciente, los 

analiza y a partir de ello genera el 

conocimiento en base al árbol de 

decisión. 

 

Realiza el análisis y 

evaluación para formar 

el diagnóstico 

correspondiente. 

 

Tabla 3.7. Roles de agentes del sistema inteligente 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Luego de reconocer los roles del usuario (agente humano) y el agente inteligente. Se procede 

a describir y comprender las funciones de cada agente haciendo uso de descriptores, el cual 

permitirá saber las interacciones que se realizan dentro del sistema. 
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Descriptores del agente inteligente 

Nombre: Agente usuario Agente Oftalmólogo en línea 

Descripción  

 

Registra y almacena la 

Información del paciente. 

 

Evaluación de datos de entrada, 

proceso de inferencia, luego 

proporciona resultados. 

Cardinalidad  Uno/paciente. Uno/paciente. 

Tiempo de vida  Inicia cuando el paciente 

llega y solicita una 

evaluación, termina cuando 

se muestra resultados. 

Inicia cuando el usuario hace 

consulta y termina cuando se 

informa del estado de su vista. 

Inicialización  Obtiene datos del paciente.  Obtiene datos de entrada. 

Desaparición  Cierra lectura de BD.  Cierra lectura de BD. 

Funcionalidades 

incluidas 

 

Interacción con el paciente.  

 

Utilización de variables, 

identificación de datos. 

Datos usados  

 

BD paciente, BD consulta.  

 

BD paciente, BD expediente 

paciente. 

 

Produce datos  BD paciente, BD consulta.  BD expediente paciente. 

Metas  

 

Recepción de usuario y 

registro de paciente. 

 

Obtención de evaluación, 

proceso del paciente. 

 

Responde a las 

percepciones 

 

Ingreso al sistema, registro 

de información. 

 

Consultas de usuario. 

Acciones  

 

Muestra opciones para 

registrar datos necesarios. 

 

Genera un informe del 

diagnóstico final. 
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Interactúa con 

Usuario 

Usuario, datos del paciente Usuario, datos del paciente 

 

Tabla 3.8. Descriptor de los agentes inteligentes en base a (Prometheus, 2017) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Como se indicó en el capítulo 2, el Sistema Inteligente consta de dos partes fundamentes, con 

ayuda del agente oftalmólogo en línea se interpreta cada proceso, el cual tiene un diagnostico 

que alcanzar. 

Proceso Sistema Inteligente 

Percepciones  Recepción de la información y generación de conocimiento 

Razonamiento Procesos de inferencia 

Acciones Generación de conocimiento 

Objetivo  Diagnostico final de las cataratas 

 

Tabla 3.9. Proceso del Sistema Inteligente basado en (Norvig, 2004) 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.3.  DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

El diagrama define la interacción entre los agentes que se han definido en el sistema, nos 

muestran como los agentes se envían mensajes de uno al otro, el proceso comienza desde los 

escenarios elaborados en la etapa anterior, el proceso es bastante mecánico, pues si el paso n 

se lleva a cabo por el agente A, y este es seguido por el paso n+1 realizado por otro agente 

B, entonces existe un mensaje que es enviado desde el agente A al agente B, dicho mensaje 

contiene información necesaria para el agente B. 
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Figura 3.6. Diagrama de interacción consulta oftalmológica 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA 

En esta etapa de la metodología se realiza un análisis general de cómo será nuestro sistema 

y la interacción del mismo con los agentes necesarios para el incremento en la seguridad en 

la base de datos distribuidas, se procedera a realizar la simulacion con sus respectivas 

relaciones tanto en procesos, accesos y visualizar las respuestas que se obtendran durante 

cada etapa, para la realización de este análisis se hará una descripción minucioso de las 

iteraciones y relaciones entre los componentes del sistema. 

En la (Figura 3.7) muestra la gráfica que representa las relaciones existentes en todo el 

sistema para el diagnostico de las cataratas. 
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Figura 3.7. Diagrama general del sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.  DISEÑO DETALLADO 

En esta etapa de la metodología de desarrollo de agentes inteligentes se realiza una 

descripción detallada de las percepciones y acciones vinculadas a cada agente inteligente 

para poder cumplir con los objetivos o metas para los que es diseñado. 

Por lo cual se asocia a cada agente con las percepciones que este recibirá y también con las 

acciones que dicho agente podrá ejecutar en premura de especificar a qué percepción le 

corresponde cada acción. 

3.4.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS AGENTES 

A continuación se describe la función de cada agente con los datos a mostrar, percepciones 

que interfieren durante el análisis y la base de datos a utilizar. 
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3.4.1.1.  AGENTE OFTALMÓLOGO EN LÍNEA 

Este agente realiza la valoración respecto a las respuestas emitidas por el paciente, realiza el 

análisis, comparaciones y proporciona los resultados finales de la evaluación almacenando 

así también estos datos en el historial clínico.  

 

 

 

Figura 3.8. Diagrama agente oftalmólogo en línea 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.1.2.  AGENTE USUARIO 

Es el agente interfaz, el cual tiene la capacidad de verificar al usuario (doctor) y registrar 

información del paciente  
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Figura 3.9. Diagrama agente usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4.2. DESCRIPTORES DE CAPACIDAD 

El descriptor permitirá establecer a detalle las capacidades internas de los agentes, se tomara 

en cuenta los de más importancia. 

Nombre: 

 

Identificación paciente afiliado 

Interfaces externas para la 

capacidad: 

Se origina una interfaz para la interacción con 

el usuario, de modo que se obtienen los datos 

del entorno. 

 

Descripción en lenguaje natural:  El agente espera para que se ingrese los datos. 
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Interacción con otras capacidades:  

Se dispone la información obtenida para su 

estudio y almacenamiento. 

 

Datos usados/generados por la 

capacidad: 

Se produce los datos en base a las 

evaluaciones. 

 

Inclusión de otras capacidades: Se registran los datos obtenidos. 

Nombre: Registrar evaluación de síntomas 

Interfaces externas para la 

capacidad:  

El sistema muestra resultados obtenidos a 

partir de un proceso de inferencia. 

 Descripción en lenguaje natural: El agente luego percibir, interpretar y 

analizar, realizara procesos para obtener el 

objetivo del sistema inteligente. 

 

Interacción con otras capacidades: Se analiza las variables de entrada y la 

interpretación del conocimiento. 

 

Datos usados/generados por la 

capacidad: 

Se utilizan los datos del paciente, como 

respuesta al ambiente, se despliega resultados 

sobre las consultas que se hizo. 

 

Inclusión de otras capacidades: Ninguna. 

 

Tabla 3.10. Descriptores de capacidad 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4.3.  ACCIONES DEL AGENTE 

Efectúa operaciones de acuerdo a sus capacidades a través de los parámetros percibidos. El 

objetivo del agente oftalmólogo es brindar respuestas, llevando a cabo una organización para 

su ejecución. El agente presenta los siguientes atributos los cuales durante el proceso son 

reconocidos: 

 Autonomía: tiene autonomía debido a que realiza procesos de razonamiento 

independientemente del médico especialista con la toma de decisiones respecto a los 

síntomas que presenta el paciente. 

 Inteligencia: percibe e identifica los eventos que suceden a su alrededor mediante las 

pruebas, llegando a proporcionar conocimiento para el paciente mediante el 

diagnostico emitido. 

 Reactividad: dentro de su entorno reacciona de acuerdo a las necesidades del paciente 

de manera que percibe consultas y reacciona con una respuesta enfocada a su 

objetivo. 

 Pro actividad: lleva a cabo acciones para conseguir sus metas, en este caso el análisis 

de las evaluaciones que se evaluaron al paciente. 

3.5.  DESCRIPCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La base de noción contiene conocimiento especializado sobre el dominio en el que se trabaja, 

el mismo tendrá una correlación con el agente, dándole la posibilidad de obtener 

conocimiento para poder planificar decisiones y luego ejecutarlas, tal acción utilizara 

técnicas básicas, de manera que la incertidumbre es representada por medio de árboles de 

decisión 

En la siguiente grafica se muestra una visualización general del comportamiento de cada 

componente y la interacción que realizan. 
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Figura 3.10. Descripción del Conocimiento 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.5.1. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE CONOCIMIENTO 

Para la construcción del modelo de conocimiento referente a las cataratas se tomó como base 

entrevistas, estudios en libros revistas, documentos, internet y la observación a través de los 

profesionales. 

Para tal efecto se formalizo primordialmente las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué son las cataratas y por qué se producen? 

2. ¿A qué edad suelen aparecer? 

3. ¿Qué síntomas padece un paciente con cataratas? 

4. ¿Cómo es el tratamiento para las cataratas? 

5. ¿En qué consiste la intervención? 
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6. ¿Cómo son los resultados? 

7. ¿Es cierto que hay que esperar a que la catarata esté formada para operar? 

8. ¿Quién tiene riesgo de desarrollar cataratas? 

9. ¿Las cataratas solo es en personas adultas? 

10. ¿Una persona que solo ve sombras puede volver a ver? 

11. ¿Un recién nacido puede tener cataratas? 

12. ¿Si sufro de otra enfermedad ocular puedo operarme igual? 

13. ¿Hay otros tipos de cataratas? 

14. ¿Cómo se detecta una catarata? 

15. ¿Cuán eficaz es la cirugía para las cataratas? 

16. ¿Qué pruebas se van a realizar para diagnosticar si tengo cataratas? 

17. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía para las cataratas? 

18. ¿Qué pasa si tengo otros problemas de los ojos y necesito cirugía para las cataratas? 

19. ¿Cuándo volverá mi visión a la normalidad? 

20. ¿Qué puedo hacer si por la catarata ya he perdido parte de mi visión? 

21. ¿Cómo puede este problema afectar mi visión ahora y en el futuro? 

22. ¿Debo estar pendiente de algún síntoma en particular y avisarle si ocurriese? 

23. ¿Debo cambiar algo en mi estilo de vida? 

24. ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento y cuánto éxito suele tener? 

25. ¿Se puede controlar las cataratas para no operarme? 

26. ¿Quiénes son más propensos a tener cataratas? 

3.5.2.  CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ABSTRACTO 

Se analizó los conceptos vertidos por el especialista en oftalmología. Las conclusiones y 

definiciones más relevantes dieron lugar a lo siguiente. 

Existen diferentes tipos de cataratas que al pasar del tiempo puede ser de gravedad 

convirtiéndose en una ceguera total. 
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Figura 3.11. Tipos de cataratas 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Si bien existen diferentes tipos de cataras descartaremos realizar las pruebas de cataratas 

Congénitas puesto que requiere una valoración más delicada y cuidadosa junto al tiempo del 

recién nacido y las respuestas del médico especialista ya que se requiere realizar otras 

evaluaciones sean radiográficas, pediátricas y otras especialidades que acompañan a la 

valoración en este tipo de cataratas. Más al contrario  el grado de las cataratas será de ayuda 

para el agente inteligente y este pueda así determinar el diagnóstico. 

3.5.3.  BASE DEL CONOCIMIENTO 

Después de realizar un estudio sobre el dominio en el caso de la investigación, se realizó un 

análisis sobre el campo oftalmológico, permitiendo identificar la base al momento de tomar 

una decisión, cuya prueba inicial será de ayuda para coadyuvar al diagnóstico del paciente. 
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3.5.3.1.  DEFINICIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

El sistema inteligente  cuenta con los resultados que cada paciente presenta, los síntomas que 

obtendrá a través de la respuesta a las preguntas que contiene el sistema y sus evaluaciones 

son necesarias para el desarrollo del sistema.  

 

A continuación se muestra la tabla de variables lingüísticas para las evaluaciones primarias 

que son apreciadas por el especialista antes de realizar las valoraciones finales. Estas 

evaluaciones primarias consisten en diagnosticar otras patologías que el paciente tiene o tuvo 

en el transcurso del tiempo, los cuales pueden ser también un factor para determinar el tipo 

de cataratas que presenta. 

EVALUACIONES PRIMARIAS 

Nº VARIABLE 

LINGÜÍSTICA 

DESCRIPCIÓN VALOR 

LINGÜÍSTICO 

1 HÁBITOS Tiene hábito de fumar o beber. SI, NO 

2 OTROMAL Tiene otra enfermedad sea diabetes, 

hipertensión u obesidad. 

SI, NO 

3 TIEMPO Presenta síntomas mayores a los 3 

años. 

SI, NO 

4 ACCIDENTE Sufrió un accidente. SI, NO 

5 OPERACION Tuvo una operación anterior. SI, NO 

6 AMBIENTE Tiene problemas en el día, noche, o 

con la luz. 

SI, NO 

7 MALESTAR Presenta ardor en los ojos, sequedad 

o lagrimeo. 

SI, NO 

8 DAÑOS Presenta carnosidad en el ojo, vena 

dilatada, manchas o coágulos de 

sangre. 

SI, NO 
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9 COLORES Ve los colores desteñidos. SI, NO 

10 LUGAR Se encuentra en un lugar donde 

exista mucha luminosidad. 

SI, NO 

11 ANTECEDENTE Tuvo dentro de su familia a alguien 

que tenga problemas visuales. 

SI, NO 

12 DOLORES Puede mirar a los costados con 

claridad. 

SI, NO 

13 MEDICAMENTOS Consume esteroides o estimulantes. SI, NO 

14 MÚSCULOS Presenta dolor en los hombros y en 

el cuello. 

SI, NO 

15 CABEZA Presenta dolor de cabeza constante. SI, NO 

16 DESVIADO Tiene desviación de un ojo o falta de 

alineación al enfocar los objetos a 

diferentes. 

SI, NO 

17 SECRECIÓN Presenta secreción (lagaña) blanca, 

amarilla o verdosa. 

SI, NO 

18 AUTO MEDICA Se auto medicó durante los síntomas 

visuales. 

SI, NO 

 

Tabla 3. 11. Identificación de variables lingüísticas primarias 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la tabla 3.12 se muestra la tabla de variables lingüísticas para las evaluaciones visuales 

que serán respuesta del paciente para emitir los resultados finales, estas evaluaciones son de 

mucha importancia, ya que se podrá determinar a detalle el problema ocular que presenta el 

paciente. 
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EVALUACIONES  

Nº VARIABLE 

LINGÜÍSTICA 

DESCRIPCIÓN VALOR 

LINGÜÍSTICO 

1 IMGTRES Visualiza las imágenes desde la sección 

0 al 3. 

0 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑇𝑅𝐸𝑆 ≤ 3 

 

2 IMGSEIS Visualiza las imágenes desde la sección 

4 al 6. 

4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6 

 

3 IMGOCHO Visualiza las imágenes desde la sección 

7 al 8. 

7 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 

 

4 LETCINCO Logra leer las letras desde la escala 0 al 

5. 

0 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝐶𝐼𝑁𝐶𝑂 ≤ 5 

 

5 LETOCHO Logra leer las letras desde la escala 6 al 

8. 

6 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 

 

6 LETTRECE Logra leer las letras desde la escala 9 al 

13. 

9 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13 

 

7 NITAMBOS Distingue la nitidez en ambas secciones SI, NO 

8 NITVERDE Distingue la nitidez más en la sección 

verde 

SI, NO 

9 NITROJO Distingue la nitidez más en la sección 

rojo 

SI, NO 

10 UNDAL Distingue entre 0 y 1 número 0,1  

11 TRESDAL Distingue entre 2 y 3 número 2,3 

12 TODODAL Distingue todos los números 4 

13 GIRAOJO Tiene dolor al girar la vista SI, NO 

14 DISTINGUE Identifica brillo y contraste SI, NO 

Tabla 3.12. Identificación de variables evaluativas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Durante las evaluaciones se van presentando imágenes y letras las cuales se encuentran 

graduadas según la distancia que tiene que estar el paciente, para ello se tomó la referencia 

frente a la pantalla, con la siguiente fórmula:  

 

Se midió la altura de la letra  (línea base, 12/12) en milímetros, se dividió el valor de la 

medida por 88 y luego se multiplico por 6. El resultado muestra la distancia, en metros, a la 

que debe colocarse el paciente. 

Ej. (12/88) x 6 = 0.81 m. 

 

Figura 3. 12. Toma de datos para la evaluación 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Si el paciente puede leer las letras de la penúltima línea, su vista es óptima (agudeza visual 

12/12). 

Si su agudeza visual es menor que 12/12 (12/9 es también aceptable en pacientes que se 

encuentran con una buena visión. 

3.5.3.2. ÁRBOL DE DECISIÓN 

Un árbol de decisión es tanto un esquema de representación del conocimiento como un 

método de razonamiento de sobre su conocimiento que permite obtener reglas restantes para 

la base de conocimientos, que conforman el conocimiento abstracto y concreto. 

A continuación se muestra el árbol de las posibles cataratas que presenta una persona además 

de su gravedad si se complica los síntomas. 
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En este árbol de decisión presenta síntomas para las cataratas seniles, de la izquierda tiene 

cataratas maduras, si tiene los síntomas del medio o también algunos de los síntomas de la 

izquierda tiene cataratas incipientes y finalmente si tiene los síntomas de la derecha o algunos 

de los síntomas tiene cataratas hipermaduras. 

 

Figura 3. 13. Árbol de Cataratas Seniles 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En este árbol de decisión presenta síntomas para las cataratas traumáticas, de la izquierda 

tiene cataratas maduras, si tiene los síntomas del medio o también algunos de los síntomas 

de la izquierda tiene cataratas incipientes y finalmente si tiene los síntomas de la derecha o 

algunos de los síntomas tiene cataratas hipermaduras. 

 

Figura 3. 14. Árbol de Cataratas Traumáticas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En este árbol de decisión presenta síntomas para las cataratas secundarias, de la izquierda 

tiene cataratas maduras, si tiene los síntomas del medio o también algunos de los síntomas 

de la izquierda tiene cataratas incipientes y finalmente si tiene los síntomas de la derecha o 

algunos de los síntomas tiene cataratas hipermaduras. 

 

Figura 3. 15. Árbol de Cataratas Secundarias 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En este árbol de decisión presenta síntomas para el cansancio visual, una parte de los 

pacientes presenta síntomas similares al de cataratas sin embargo puede solo deberse a 

distintos factores que pueden ser más fáciles de solucionar. 

 

 

Figura 3. 16. Árbol de Cansancio Visual 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.5.3.3.  BASE DE REGLAS  

Para almacenar todo el conocimiento obtenido, en la base de conocimiento se hace uso de las 

reglas. Esta relaciona dos o más afirmaciones para determinar la creencia en las conclusiones, 

en nuestro caso las proposiciones corresponden a los síntomas que el paciente presenta y la 

conclusión hace referencia si existe o no la posibilidad de tener cataratas.  

 

A continuación se tienen las reglas para el diagnóstico y tratamiento de las cataratas, cuyos 

valores serán pedidos por (si o no), y rangos entre datos. Estas reglas se realizaron mediante 

el tipo y la gravedad que puede tener una paciente. 

En esta tabla veremos las reglas que se seguirá para saber tiene Cataratas seniles incipientes. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cataratas seniles (Figura 3.12) 

entonces tendrá Cataratas incipientes. 

 

Formulación  

externa de la regla  

SI: HÁBITOS=“si” and LUGAR=“si” and (7 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8) 

and (9 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13) and NITAMBOS=“si” and 

(TODODAL=“4”) and DISTINGUE=“si”  ENTONCES   

Clic ver TRATAMIENTO >  

 

Nombre de la  

Regla 1  

CATARATAS INCIPIENTES 

 

Tabla 3. 13. Regla 1 Cataratas seniles incipientes 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si tiene Cataratas seniles maduras. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas mencionados 

en el árbol de cataratas seniles (Figura 3.12) entonces tendrá 

Cataratas maduras. 

 

Formulación  

externa de la regla  

SI: HÁBITOS=“si” and LUGAR=“si” and OTROMAL=“si” and 

MALESTAR=“si” and (7 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 o  4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6)  

and (9 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13 ó  6 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8) and 

(NITAMBOS=“si” o NITVERDE=“si”) and (TODODAL=“4” o 

TRESDAL=2,3)  and DISTINGUE=“si”  ENTONCES   Clic ver 

TRATAMIENTO >  

 

Nombre de la  

Regla 2 

CATARATAS MADURAS 

 

Tabla 3. 14. Regla 2 Cataratas seniles maduras 

Fuente: [Elaboración propia] 

En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si el paciente tiene Cataratas seniles 

hipermaduras. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cataratas seniles (Figura 3.12) entonces 

tendrá Cataratas hipermaduras. 
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Formulación  

externa de la regla  

SI: HÁBITOS=“si” and LUGAR=“si” and OTROMAL=“si” and 

MALESTAR=“si” and TIEMPO=“si” and DAÑO=“si” and (7 ≤

𝐼𝑀𝐺𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 o 4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6 o  0 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑇𝑅𝐸𝑆 ≤ 3)  

and (9 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13 𝑜  6 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 𝑜  0 ≤

𝐿𝐸𝑇𝐶𝐼𝑁𝐶𝑂 ≤ 5 ) and (NITAMBOS=“si” o NITVERDE=“si” o 

NITROJO=“si”) and (TODODAL=“4” o TRESDAL=2,3 o 

UNDAL=0,1)  and DISTINGUE=“si”  ENTONCES   Clic ver 

TRATAMIENTO >  

 

Nombre de la  

Regla 3 

CATARATAS HIPERMADURAS 

 

Tabla 3. 15. Regla 3 Cataratas seniles hipermaduras 

Fuente: [Elaboración propia] 

En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si tiene Cataratas traumáticas 

incipientes. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cataratas traumáticas (Figura 3.13) 

entonces tendrá Cataratas incipientes.  

 

Formulación  

externa de la regla  

SI: HÁBITOS=“si” and ACCIDENTE=“si” and COLORES=“si” 

and (4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6)  and (6 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8) and 

(NITVERDE=“si”) and (TRESDAL=2,3)   ENTONCES   Clic 

ver TRATAMIENTO >  
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Nombre de la  

Regla 4 

CATARATAS INCIPIENTES 

 

Tabla 3. 16. Regla 4 Cataratas traumáticas incipientes 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si el paciente tiene Cataratas 

traumáticas maduras. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cataratas traumáticas (Figura 3.13) 

entonces tendrá Cataratas maduras. 

 

Formulación  

externa de la regla  

SI: HÁBITOS=“si” and ACCIDENTE=“si” and COLORES=“si” 

and OPERACIÓN=“si” and ANTECEDENTES=“si” and 

AUTOMEDICACIÓN=“si” and (4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6 o  0 ≤

𝐼𝑀𝐺𝑇𝑅𝐸𝑆 ≤ 3)  and (6 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 𝑜  0 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝐶𝐼𝑁𝐶𝑂 ≤

5 ) and (NITVERDE=“si” o NITROJO=“si”) and (TRESDAL=2,3)  

and DISTINGUE=“si”  ENTONCES   Clic ver 

TRATAMIENTO  

 

Nombre de la  

Regla 5 

CATARATAS MADURAS 

 

Tabla 3. 17. Regla 5 Cataratas traumáticas maduras 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si tiene Cataratas traumáticas 

hipermaduras. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

médico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cataratas traumáticas (Figura 3.13) 

entonces tendrá Cataratas hipermaduras. 

 

Formulación  

externa de la regla  

SI: HÁBITOS=“si” and ACCIDENTE=“si” and COLORES=“si” 

and OPERACIÓN=“si” and ANTECEDENTES=“si”  

and AUTOMEDICACIÓN=“si” and MALESTAR=“si”  

and DAÑO=“si” and SECRECIÓN=“si”   

and (4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6 o  0 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑇𝑅𝐸𝑆 ≤ 3)  and (6 ≤

𝐿𝐸𝑇𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 𝑜  0 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝐶𝐼𝑁𝐶𝑂 ≤ 5 ) and (NITVERDE=“si” 

o NITROJO=“si”) 

 and (TRESDAL=2,3)  and DISTINGUE=“si” 

  ENTONCES   Clic ver TRATAMIENTO >  

 

Nombre de la  

Regla 6 

CATARATAS HIPERMADURAS 

 

Tabla 3. 18. Regla 6 Cataratas traumáticas hipermaduras 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si tiene Cataratas secundarias 

incipientes. Para ello cabe recalcar que para cada análisis de los distintos grados de cataratas 

está basada en los síntomas que presenta cada paciente y también en las pruebas iniciales que 

se realizaron. 
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ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cataratas secundarias (Figura 3.14) 

entonces tendrá Cataratas incipientes.  

Formulación  

externa de la regla  

SI: OTROMAL=“si” and MÚSCULOS=“si” and 

AUTOMEDICACIÓN=“si” and (4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6)  and (9 ≤

𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13) and (NITAMBOS=“si”) and (TODODAL=4) 

and DISTINGUE=“si”   ENTONCES   Clic ver 

TRATAMIENTO >  

Nombre de la  

Regla 7 

CATARATAS INCIPIENTES 

 

Tabla 3. 19. Regla 7 Cataratas secundarias incipientes 

Fuente: [Elaboración propia] 

En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si el paciente tiene Cataratas 

secundarias maduras. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cataratas secundarias (Figura 3.14) 

entonces tendrá Cataratas maduras. 

 

Formulación  

externa de la regla  

SI: OTROMAL=“si” and MÚSCULOS=“si” and 

AUTOMEDICACIÓN=“si” and TIEMPO=“si” and 

MEDICAMENTOS=“si” and (4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6 o  0 ≤

𝐼𝑀𝐺𝑇𝑅𝐸𝑆 ≤ 3)  and (9 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13 𝑜  6 ≤

𝐿𝐸𝑇𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 ) and (NITAMBOS=“si”) and (TODODAL=4 o 
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TRESDAL=2,3)  and DISTINGUE=“si”  ENTONCES   Clic 

ver TRATAMIENTO >  

 

Nombre de la  

Regla 8 

CATARATAS MADURAS 

 

Tabla 3. 20. Regla 8 Cataratas secundarias maduras 

Fuente: [Elaboración propia] 

En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si tiene Cataratas secundarias 

hipermaduras. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cataratas secundarias (Figura 3.14) 

entonces tendrá Cataratas hipermaduras. 

Formulación  

externa de la regla  

SI: OTROMAL=“si” and MÚSCULOS=“si” and 

AUTOMEDICACIÓN=“si” and TIEMPO=“si” and 

MEDICAMENTOS=“si” and AMBIENTE=“si” and LUGAR=“si” 

and CABEZA=“si” and (4 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑆𝐸𝐼𝑆 ≤ 6 o  0 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑇𝑅𝐸𝑆 ≤

3)  and (9 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13 𝑜  6 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8 ) and 

(NITAMBOS=“si” o NITROJO=“si”) and (TODODAL=4 o 

TREDAL=2,3)  and DISTINGUE=“si”  ENTONCES   Clic ver 

TRATAMIENTO >  

Nombre de la  

Regla 9 

CATARATAS HIPERMADURAS 

 

Tabla 3. 21. Regla 9 Cataratas secundarias hipermaduras 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si tiene solo cansancio visual. 

 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cansancio visual (Figura 3.15) entonces 

tendrá solo cansancio. 

 

Formulación  

externa de la regla  

SI: TIEMPO=“si” and LUGAR=“si” and 

AUTOMEDICACIÓN=“si” and (7 ≤ 𝐼𝑀𝐺𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8)  and (9 ≤

𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13) and (TODODAL=4)  and DISTINGUE=“si”  

ENTONCES   Clic ver TRATAMIENTO >  

Nombre de la  

Regla 10 

CANSANCIO VISUAL 

 

Tabla 3. 22. Regla 10 Cansancio Visual 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En esta tabla se ve las reglas que se seguirá para saber si el paciente tiene síndrome de la 

computadora. 

ESTADO DE LA 

REGLA 

TEXTO DE LA REGLA 

Palabras del  

medico 

Según el Oftalmólogo si presenta una serie de síntomas 

mencionados en el árbol de cansancio visual (Figura 3.15) entonces 

tendrá síndrome de la computadora. 

Formulación  

externa de la regla  

SI: TIEMPO=“si” and LUGAR=“si” and MALESTAR=“si” and 

MÚSCULOS=“si” and AUTOMEDICACIÓN=“si” and (7 ≤
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𝐼𝑀𝐺𝑂𝐶𝐻𝑂 ≤ 8)  and (9 ≤ 𝐿𝐸𝑇𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸 ≤ 13) and 

(TODODAL=4) and (NITAMBOS=“si”) and DISTINGUE=“si”  

ENTONCES   Clic ver TRATAMIENTO >  

Nombre de la  

Regla 11 

SÍNDROME DE LA COMPUTADORA 

 

Tabla 3. 23. Regla 11 SÍNDROME DE LA COMPUTADORA 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.6 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO  

El prototipo que se usó para realizar los diagramas de agentes se realiza en Java con el entorno 

grafico eclipse y el plugin PDT (prometheus design tool) el cual es de la metodología que 

prometheus, el desarrollo del código se lo realizo en Bootstrap PHP con base de datos MySql. 

 

Figura 3.17. Ventana de PDT 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.6.1 PANTALLAS DEL PROTOTIPO  

La primera pantalla es la del ingreso al sistema inteligente para el diagnóstico y tratamiento 

de las cataratas, donde el médico especialista contara con el usuario asignado para las 

evaluaciones correspondientes. 

 

Figura 3.18. Pantalla de ingreso 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Pantalla menú del doctor donde se encuentra opciones de revisión de historial, e información 

adicional para el paciente. 
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Figura 3.19. Pantalla de menú del usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Pantalla de registro de pacientes con todos sus datos personales más importantes que luego 

este le mandara al agente doctor, y este lo usará para poder diagnosticar de acuerdo a las 

pruebas a realizar por el paciente. 

 

Figura 3.20. Pantalla de registro de paciente 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Pantalla de evaluaciones primarias las cuales serán de ayuda para el agente inteligente y este 

pueda diagnosticar y mostrar el tratamiento necesario 

 

Figura 3.21. Pantalla de evaluaciones primarias 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Pantalla de evaluaciones de imagen donde se analizara el rango visual del paciente 

 

Figura 3.22. Pantalla de evaluación 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Pantalla de evaluaciones de lectura donde se analizara el rango visual del paciente 

 

Figura 3.23. Pantalla de evaluación 2 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Pantalla de evaluación muscular donde se analizara la agudez visual del paciente y los 

malestares que presenta el ojo 

 

Figura 3.24. Pantalla de evaluación 3 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Pantalla de diagnóstico y tratamiento donde una vez finalizada las evaluaciones se emite al 

paciente los resultados. 

 

Figura 3.25. Pantalla de diagnóstico 

Fuente: [Elaboración Propia]. 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se efectúa la evaluación del “Sistema inteligente para el diagnóstico 

y tratamiento de las cataratas”. 

Para estimar la validez del Sistema inteligente diseñado en el presente trabajo de 

investigación, se considera una muestra de 12 casos de pacientes que requieren de un 

diagnóstico ya que presentan o intuyen algún tipo de cataratas según los síntomas que 

presentan. 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en la investigación, indica: 

 

 

 

Por lo cual se identificó las siguientes variables que serán evaluadas en este apartado: 

 

“El sistema inteligente para diagnosticar las cataratas contribuye al profesional 

oftalmólogo en emitir un tratamiento adecuado basado en los síntomas que presente 

el paciente con una confiabilidad del 95%” 
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Variable Independiente: Sistema inteligente para el diagnóstico de las cataratas. 

Variable Dependiente: Determinar el Diagnóstico y tratamiento con una confiabilidad del 

95%. 

Variable Interviniente: Agente inteligente, sondeos visuales. 

 

4.2.1. CONTRASTE DE RACHAS DE WALD – WOLFOWITZ 

Para la prueba de hipótesis haremos uso de lo que el contraste de rachas de Wald – Wolfowitz. 

Este Test contrasta si dos muestras con datos independientes proceden de poblaciones de la 

misma distribución. Si esto es así lógicamente los parámetros poblacionales de ambas 

muestras son los mismos. 

Este test se basa en la prueba de rachas. Consiste en ordenar todos los casos de ambos grupos 

de forma conjunta, dispuestos en orden. Se cuentan las rachas pertenecientes a mismo grupo. 

Con muchas rachas. 

Se considera una población de pacientes asociada a una variable aleatoria x, la cual solo 

puede ser representado por dos posibles valores, como ser éxito(A) y fracaso (B). 

 

Sea 𝐻0 y  𝐻1 considerados de la siguiente forma: 

 𝐻0 =La muestra no es aleatoria. 

 𝐻1 =La muestra es aleatoria. 

 

Donde una muestra de tamaño n está compuesta por 𝑛1 elementos de tipo A y 𝑛2 elementos 

de tipo B, siendo la muestra total 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2. 

Sea la variable aleatoria R: Número total de rachas observadas en la muestra. 
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Para una muestra grande y bajo la hipótesis 𝐻0 es decir, se tiene una muestra aleatoria cuya 

distribución de probabilidad de R tiende hacia la normal a medida que 𝑛1  y 𝑛2 se van 

haciendo grandes cada vez más grandes. Dicha aproximación es bastante buena si 𝑛1 > 10  

y 𝑛2 > 10 de forma que se evalúan las siguientes formulas estadísticas: 

 

𝑅 → 𝑁 (𝐸[𝑅], √𝑉𝑎𝑟[𝑅])  

Siendo: 

ESPERANZA VARIANZA 

 

 

𝑬[𝑹] =
𝟐𝒏𝟏𝒏𝟐

𝒏𝟏 + 𝒏𝟐
+ 𝟏 

 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)
 

 

Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
+ 1 

 

Y para una muestra concreta el valor del estadístico Z será: 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − (

2𝑛1𝑛2

𝑛 + 1)

√
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛)

𝑛2(𝑛 − 1)

+ 1 

Donde R es el número total de rachas observadas en la muestra.  

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 

−𝑍𝛼
2

< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼
2
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El valor 𝑍𝛼

2
 se obtiene de la tabla de la N 0,1 de manera que: 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2

) = 𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2

) =
𝛼

2
 

4.2.2. ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para el desarrollo de la prueba de hipótesis por medio de contraste de rachas de Wald-

Wolfowitz se sigue los siguientes pasos: 

 

 Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa 

𝐻0 = El sistema inteligente para diagnosticar las cataratas no contribuye al 

profesional oftalmólogo en emitir un tratamiento adecuado basado en los síntomas 

que presente el paciente en un 5%. 

𝐻1 = El sistema inteligente para diagnosticar las cataratas contribuye al profesional 

oftalmólogo en emitir un tratamiento adecuado basado en los síntomas que presente 

el paciente en un 95%. 

 

 Paso 2: Seleccionar el nivel de confianza 

El nivel de confianza o significación que se elige para contrastar en este caso es del 

5% eso indica que 𝛼 toma el valor de:  

1 − 𝛼 = 1 − 0.05 = 0.95 

 

 Paso 3: Identificación del estadístico de prueba 

Para este caso se utiliza la prueba de rachas o Wald-Wolfowitz utiliza los signos de 

los residuos y sus variaciones de negativo a positivo o viceversa. Una racha vendrá 

constituida por la sucesión de signos iguales.  
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 Paso 4: Formulación de la regla de decisión 

Para la prueba se toman 12 casos de diagnóstico de las cataratas realizando la 

comparación del diagnóstico entre el médico y el sistema inteligente. A continuación 

se muestra los resultados de la comparación. 

 

Nº 

CASO 

DIAGNOSTICO DEL 

MEDICO 

ESPECIALISTA  

DIAGNOSTICO DEL 

SISTEMA 

INTELIGENTE 

ACEPTACIÓN 

POR RACHAS  

1 CATARATA 

SENIL 

INCIPIENTE 

CATARATA 

SENIL 

INCIPIENTE 

+ 

2 CATARATA 

SENIL 

MADURA 

CATARATA 

SENIL MADURA 

+ 

3 CATARATA 

SECUNDARIA 

MADURA 

CATARATA 

SECUNDARIA 

INCIPIENTE 

- 

4 CATARATA 

SECUNDARIA 

INCIPIENTE 

CATARATA 

SECUNDARIA 

INCIPIENTE 

+ 

5 CATARATA 

TRAUMÁTICA 

INCIPIENTE 

CATARATA 

SECUNDARIA 

INCIPIENTE 

- 

6 CATARATA 

SENIL 

INCIPIENTE 

CATARATA 

SENIL 

INCIPIENTE 

+ 

7 CATARATA 

SENIL 

INCIPIENTE 

CATARATA 

SENIL 

INCIPIENTE 

+ 

8 CATARATA 

SECUNDARIA 

INCIPIENTE 

CATARATA 

SECUNDARIA 

INCIPIENTE 

+ 

9 CATARATA 

SENIL 

MADURA 

CATARATA 

SENIL 

INCIPIENTE 

- 

10 CATARATA 

SENIL 

MADURA 

CATARATA 

SENIL 

INCIPIENTE 

- 
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11 CATARATA 

SECUNDARIA 

INCIPIENTE 

CATARATA 

SECUNDARIA 

INCIPIENTE 

+ 

12 CATARATA 

SENIL 

MADURA 

CATARATA 

SENIL MADURA 

+ 

  

Tabla 4. 1. Resultados del Especialista y Sistema inteligente 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Luego de realizar la comparación se obtuvo los siguientes resultados: 

(+ +)(-)(+)(-)(+ + +)(- -)(+ +) 

 

Donde: 

(+) Representa los casos en los que coincide el resultado generado por el Sistema 

inteligente y el médico especialista. 

(-) Representa los casos en los que no llego a coincidir el resultado generado por el 

Sistema inteligente y el médico especialista. 

Una racha está conformada por la sucesión de signos iguales, de manera que se tiene 

lo siguiente: 

 

Total de Rachas expuestas. 𝑅𝑒𝑥𝑝 = 7 

Número total de observaciones. 𝑁 = 12 

Numero de residuos positivos.               𝑛1 = 8 

Numero de residuos negativos.        𝑛2 = 4 
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Después de haber obtenido los anteriores valores se calcula la Esperanza y la 

Varianza: 

 

ESPERANZA 

 

𝑬[𝑹] =
𝟐𝒏𝟏𝒏𝟐

𝒏𝟏 + 𝒏𝟐
+ 𝟏 

 

 

𝐸[𝑅] =
2(8)(4)

8 + 4
+ 1 =

64

12
+ 1 = 6.33 

 

 

VARIANZA 

 

𝑽𝒂𝒓[𝑹]

=
𝟐𝒏𝟏𝒏𝟐(𝟐𝒏𝟏𝒏𝟐 − 𝒏𝟏 − 𝒏𝟐)

(𝒏𝟏 + 𝒏𝟐)𝟐(𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 − 𝟏)
 

 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2(8)(4)(2(8)(4) − 8 − 4)

(8 + 4)2(8 + 4 − 1)

=
3328

1584
= 2.10 

 

 

Paso 5: Toma de decisión 

Para una muestra en particular se determina el valor estadístico 𝑍𝑒𝑥𝑝 reemplazando 

datos se tiene: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
+ 1 =

7 − 6.33

√2.10
+ 1 = 1.46 

 

Para calcular la región de aceptación de la hipótesis es necesario hallar el valor de 

𝑍𝛼

2
 , el cual se halla mediante la tabla de la N (0,1), de manera que cumpla: 
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𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2

) = 𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2

) =
𝛼

2
 

𝑷 (𝒁𝟏 ≤ −𝒁𝜶
𝟐

) =
𝜶

𝟐
  

→ 𝟏 − 𝑷 (𝒁𝟏 ≤ −𝒁𝜶
𝟐

) = 𝟎. 𝟒𝟕𝟓 

→ 𝑷 (𝒁𝟏 ≤ −𝒁𝜶
𝟐

) = 𝟏 − 𝟎. 𝟒𝟕𝟓 

→ 𝑷 (𝒁𝟏 ≤ −𝒁𝜶
𝟐

) = 𝟎. 𝟓𝟐𝟓         

→ 𝒁𝜶
𝟐

, = 𝟎. 𝟎𝟔 

 

𝑷 (𝒁𝟏 ≥ 𝒁𝜶
𝟐

) =
𝜶

𝟐
 

→ (𝒁𝟏 ≥ 𝒁𝜶
𝟐

) = 𝟎. 𝟓𝟐𝟓 

    

→ 𝒁𝜶
𝟐

, = 𝟎. 𝟎𝟔 

 

 

 

La región de aceptación para la hipótesis es: 

 

−𝑍𝛼
2

< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼
2
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−0.06 < 1.46 < 0.06 

 

Como el valor estadístico 1.46 no se encuentra dentro del intervalo de aceptación de la 

hipótesis, se contrasta la aceptación de la hipótesis negando 𝐻0, por tanto se prueba 𝐻1 la 

cual es válida, mostrando que los datos de la muestra son aleatorios, y al 95% se tiene 1,96 

donde si es válido para 𝐻1 . 

4.2.3. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Para medir el nivel de confiablidad en un determinado tiempo del Sistema Inteligente utiliza 

la función exponencial, basándose en la siguiente escala. 

 80%-100% si es muy satisfactorio 

 51%-79% si es satisfactorio 

 10%-50% no cumple con los requerimientos 

 

Se comienza en instante 𝑡0 = 0 y se observa hasta que ocurra un error, la duración se 

denomina T= {𝑡0, 𝑡1, 𝑡2, … . , 𝑡𝑛 }, la cual es una variable aleatoria continua. Entonces la 

probabilidad de error del sistema inteligente en un tiempo t es: 

 

𝑃[𝑇 ≤ 𝑡] = 𝐹(𝑡), donde 𝐹(𝑡) es una función de distribución de la variable aleatoria T, por 

lo tanto la probabilidad de que no ocurra un error en el Sistema en un tiempo t es: 

𝑅(𝑡) = 𝑃[𝑇 ≤ 𝑡] = 1 − 𝐹(𝑡) 

Ya que T es una variable aleatoria exponencial se tiene la función de distribución, 

1 − 𝑒−𝑦𝑡 Donde, y: es el promedio de respuestas acertadas y t: es el tiempo que trabaja en el 

Sistema Inteligente. Por lo que la función de probabilidad se plasma de la siguiente forma: 
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𝑅(𝑡) = 𝑃[𝑇 ≤ 3] = 1 − 𝑒−(
8

12
)3 = 1 − 𝑒−2 = 1 − 0.14 = 0.86 

Se observa que los resultados aportados por el Sistema Inteligente son confiables en un 

86% encontrándose dentro de un parámetro elevado. Concluyendo así que es Sistema 

Inteligente es confiable. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Finalmente se concluye que la hipótesis y cada uno de los objetivos específicos planteados 

cumplen con el trabajo de investigación realizado, donde el Sistema Inteligente apoya al 

diagnóstico y tratamiento adecuado de las cataratas. 

  

Con ayuda de un paradigma de Inteligencia Artificial y la toma de decisiones, se hizo posible 

la obtención de grados de certeza, brindando formas de representar y manejar información 

con incertidumbre, los cuales conforman parte de la base de conocimiento, permitiendo al 

Sistema Inteligente tener una facilidad de interpretación para que pueda efectuar acciones, 

realizando así los procesos necesarios para determinar el estado del paciente ya que esta 

enfermedad tiene síntomas y signos claros, la mayoría de los pacientes que se le diagnostican 

con cataratas suelen tomarlo como una enfermedad pasajera o una curación bastante costosa 

dando como resultado la pérdida de visión, por tanto el agente que diagnostica y trata en línea 

es de gran ayuda para las personas que no pueden ser orientadas por un médico en persona o 

un centro cercano que cuente con las herramientas que se requieren. 
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Luego de todo lo mencionado en el trabajo de investigación, si se concluye que el Sistema 

Inteligente genera un diagnóstico y tratamiento de las cataratas proporcionando resultados 

confiables al 95%, debido a la combinación de la técnica y metodología usada. 

 

Por otro lado para llegar a alcanzar los objetivos específicos se desarrolló lo siguiente:  

 

Con el sistema inteligente para el diagnóstico y tratamiento de las cataratas  se puede ofrecer 

el servicio de consulta médica a todo tipo de personas sin importar el sector donde residen, 

las evaluaciones pueden ser almacenadas y cuando el paciente lo requiera puede volver a 

realizar la evaluación y contar con un seguimiento clínico.  

Dentro del área de la medicina y la tecnología el sistema inteligente Amplia los métodos que 

se tiene para el diagnóstico de las cataratas en un  tiempo gradual y satisfactorio para el  

paciente. 

También con la información que se tiene almacenada en el sistema se puede informar a la 

ciudadanía sobre las causas y  síntomas que se tiene si una persona padece algún tipo de 

cataratas y a los pacientes que fueron diagnosticados con algún tipo de grado de las cataratas 

se le proporciona alimentos que ayudan al avance de esta enfermedad. 

Con el presente sistema se pudo realizar la comparación con el diagnóstico emitido por el 

oftalmólogo obteniendo así una confiabilidad en los resultados y donde el experto también 

puede  apoyar con medicamentos adicionales. 

Se logró desarrollar un prototipo que interactúe con el paciente de manera amigable donde el 

sistema inteligente pueda obtener la información necesaria del paciente y este también pueda 

manejar y proporcionar todos los síntomas que presenta. 
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La metodología Prometheus ayudo de gran manera al modelado del Sistema Inteligente, 

realizando la especificación del sistema, el diseño arquitectónico y el diseño detallo. La 

utilización de agentes inteligentes sirvió para describir de forma detallada el modelado del 

Sistema, permitiendo cumplir con las fases de esta metodología. 

5.2 RECOMENDACIONES  

Para finalizar con el trabajo se realizaran las siguientes recomendaciones para investigaciones 

futuras: 

 

 En el presente trabajo se contempló como población de estudio a pacientes mayores 

a los 55 años de edad, por lo que se recomienda abarcar el diagnóstico para niños o 

recién nacidos y se considera estudiar las cataratas hereditarias a futuro. 

 Se recomienda realizar la evaluación ocular cada dos años para contar un control 

constante. 

 Considerar implementar un módulo para determinar las distintas enfermedades 

oculares que podrían padecer una persona, con respecto a su vista. 

 Sería interesante implementar un módulo para realizar los exámenes preoperatorios 

los cuales son necesarios cuando la enfermedad ya está avanzada. 

 

Con todo lo mencionado el Sistema Inteligente tendrá un dominio más grande, ampliando así 

el conocimiento. 

Para realizar un Sistema Inteligente se recomienda usar la metodología Prometheus, ya que 

es completa y guía paso a paso lo que se debe hacer. 

Se recomienda usar otras técnicas de la Inteligencia Artificial para la representación del 

conocimiento. 
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ANEXOS 

ANEXO A ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo apoyar al profesional Oftalmólogo a 

proporcionar un diagnóstico inmediato y tratamiento 

oportuno a personas que sufren de las cataratas? 

Falta de información 

en la ciudadanía y la 

importancia propia 

de la misma 

Sin instrumentos y 

ambientes necesarios 

no se realiza un 

diagnóstico ocular 

El especialista no 

logra satisfacer las 

necesidades de 

enfermos en su 

debido tiempo 

Sin el cuidado  

conlleva  al desgaste 

visual y pérdida de 

visión por causa de 

las cataratas 

Con la 

automedicación  

acelera  la ceguera 

total. 

Personas que viven 

en áreas donde  no 

cuentan con 

consultorios médicos 

Secuencia de 

pacientes en 

hospitales con todo 

tipo de molestias 

El uso inapropiado 

de medicamentos 

empeora la visión 
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ANEXO B ÁRBOL DE OBJETIVOS 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Desarrollar un sistema inteligente que permita almacenar y utilizar el conocimiento del 

experto en oftalmología, y así generar un diagnóstico y tratamiento de las cataratas. 

Ofrecer el servicio de consulta 

médica a todo tipo de personas sin 

importar el sector donde residen. 
 

Colaborar con el sistema 

inteligente y  el uso de 

una metodología 

emitiendo un diagnóstico 

y tratamiento. 

Ampliar los métodos que se tiene para el 

diagnóstico de las cataratas en un  tiempo 

gradual y satisfactorio para el  paciente. 

Informar a la ciudadanía sobre 

las causas y  síntomas que 

presentan pacientes que fueron 

diagnosticados con algún tipo 

de grado de las cataratas. 

Obtener el diagnóstico del 

oftalmólogo y así apoyar con 

medicamentos adicionales 

proporcionados por la 

experiencia del experto. 

Realizar comparaciones 

con diagnósticos 

emitidos por el médico 

especialista. 

Construir el  sistema 

inteligente utilizando una 

metodología para la 

elaboración de este 

sistema. 

 

Desarrollar un prototipo que 

interactúe con el paciente o quien 

requiera la consulta. 
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ANEXO C    MARCO LÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Niveles de nubosidad que 

afectan y dan paso a una 

ceguera total. 

Clasificación de las reglas 

difusas 

Prototipo de simulación 

aprobado

Informe de seguimiento de 

investigación, hecho por el 

asesor y tutor 

Documentación del trabajo de 

investigación 

Resultados de pruebas del 

prototipo 

1. Investigar sobre las causas y 

síntomas de las cataratas

2. Análisis y abstracción del 

problema de las cataratas

3. Identificar los síntomas y 

posibles tratamientos de las 

cataratas. 

4. Desarrollo del sistema 

inteligente 

5. Implementación del 

prototipo 

1. Lectura de libros de 

medicina, internet, revistas y 

artículos de medicina 

enfocados a la oftalmología

2. Identificación de datos 

3. Estudio del lenguaje de 

programación 

4. Desarrollo del Sistema 

Documento final de trabajo de 

tesis 

Informe de avance otorgado 

por el asesor y tutor 

Como es la implementación 

de un prototipo no se tendrá 

ni un costo monetario 

Disposición de 

bibliografía necesaria 

Existencia de equipos de 

computación 

Disponibilidad de 

internet 

Documentación necesaria 

para realización del 

trabajo de tesis.

F
IN

P
R

O
P

O
S

IT
O

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

UN RESUMEN NARRATIVO 

Prototipo del sistema 

inteligente para diagnosticar 

y tratar las cataratas con una 

concluido en diciembre 2017 

Informes realizados por el 

tutor y asesor 

Presentación y aprobación de 

la documentación al asesor y 

tutor 

Pruebas del prototipo del 

sistema inteligente

Estudios anteriores sobre 

causas y síntomas de las 

cataratas en el país. 

Existencia de trabajos de 

investigación en otros 

campos de la medicina 

1. Base de conocimiento del 

sistema inteligente. 

2. Base de hechos del sistema 

inteligente. 

3. Motor de inferencia del 

sistema inteligente. 

4. Prototipo del sistema 

inteligente. 

Contribuir al desarrollo 

tecnológico del país, aportando 

con herramientas 

computacionales que permitan 

estudiar las cataratas 

Valoración del sistema 

inteligente para el 

diagnóstico y tratamiento de 

las cataratas, presentando 

una confiabilidad del 90 % 

para el medico oftalmólogo

Pruebas oculares a personas 

que presentan síntomas de 

cataratas

Informes realizados por un 

doctor en el área.  

Desarrollar un sistema 

inteligente que diagnostique 

las cataratas y sugiera un 

tratamiento adecuado a seguir. 
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ANEXO D   CRONOGRAMA DE AVANCE DE TESIS 
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